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Estamos en tiempo de Cuaresma, un tiempo de preparación para la Pascua, de reconcilia-
ción, conversión y amor. Un tiempo para abrir nuestro corazón, para conectarnos con el su-

frimiento del hermano y la hermana. Se nos llama a conectarnos con la vida, a desprendernos 
de lo superfluo, a ir a la esencia, a lo importante y central: hacer vida el Evangelio de Jesús.

En esta nueva edición del Boletín social, os invitamos a “conectaros”, a parar, huir de las urgen-
cias (aunque sea por un ratito) y a pensar en vosotros mismos y en las personas que tenemos a 
nuestro alrededor y que están sufriendo.

En un curso en el que la COVID nos está trayendo dolor, desesperanza y tristeza, os lanzamos un 
reto, intentad conectar con vosotros mismos, buscad en vuestro interior, salid al encuentro de 
los y las que tenéis al lado y compadeceros de aquellas personas que lo están pasando peor, 
cada uno desde su realidad y desde su día a día.

Hagamos nuestras las palabras del Evangelio, y lo que es más importante, fijémonos en el ejem-
plo de Jesús y no esperemos a que sean otros los que respondan. Nos están esperando, “somos 
nosotros quienes les tenemos que dar de comer”.

Tal vez, una de las enseñanzas de la situación que nos está tocando vivir, es que todos somos 
responsables de lo que ocurre a nuestro alrededor, en el mundo y a la madre tierra. Debemos 
cuidarnos unos a otros, y fijarnos especialmente en los más vulnerables, poner cara y nombre 
a la necesidad y a la pobreza material y espiritual, nos ayudará a no errar nuestro camino y a 
dar la respuesta que esperan de nosotros.

Ser cristiano supone sentirse parte de una familia, es ofrecer a los demás una mano tendida, un 
corazón dispuesto y unos pies prestos para ir a servir allí donde se nos necesite.

En este número, compartimos con vosotros iniciativas solidarias que se están realizando en 
nuestros colegios. Nos aproximamos a las novedades que están aconteciendo en las obras 
sociales. Conoceremos más de cerca a Alejandro Fernández, director del colegio de San José 
del parque que nos explica qué supone para él la solidaridad en un colegio marista. Y nos ha-
cemos eco de acontecimientos que fueron noticia y de eventos que lo serán.

Ojalá que disfrutéis con su lectura, y que este tiempo de preparación para la Pascua nos ayude 
a mirarnos y a mirar a los otros con los ojos del corazón.

Inmaculada Maíllo

CONECTA TU CORAZÓN 

Dirección: Equipo de Pastoral Social de Maristas Ibérica.
Edición: Equipo de Pastoral Social y Oficina de Comunicación 
de Maristas Ibérica.
Maquetación: Startidea.
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Desde el Equipo provincial de pastoral social animamos la solidaridad en los colegios y 
acompañamos a las obras sociales. Tal vez, nuestro trabajo en el contexto escolar sea más 

conocido que la labor realizada en la animación de las obras sociales. No obstante, no deja de 
ser igual de importante y es reflejo también de la misión marista al servicio de los más pobres.

Al comienzo de este trienio se nos encomendó dar más visibilidad a las obras sociales y poten-
ciar su trabajo en red. Desde siempre nuestras obras sociales (SED, Espiral, Ausartzen y Rumanía, 
a quiénes en los últimos años se ha unido Todo Avanza), han colaborado entre sí, se han apo-
yado mutuamente y han generado conocimiento compartido. Incluso, desde hace tiempo han 
establecido un convenio de colaboración para desarrollar de forma conjunta proyectos y han 
suscrito el documento “La carta de identidad social marista” en el que aparecen los principios 
sobre los cuáles se articula su intervención y la forma de entender su misión. También tienen un 
logo que las visibiliza como la presencia social marista en Ibérica y disponen de una página 
WEB compartida.

Pero debido a la crisis de la COVID, este apoyo que, en ocasiones había sido más informal, se 
ha estructurado e intensificado más y está dando muchos frutos. Al declararse el estado de 
alarma fuimos muy conscientes de que si alguien lo iba a pasar mal eran las personas más 
vulnerables, es decir, aquéllas que son las destinatarias principales de nuestra acción. Por eso, 
establecimos de forma coordinada dos líneas prioritarias de actuación: Visibilizar su situación y 
nuestra labor en las redes sociales, y prestar especial atención a las necesidades más básicas 
de las personas a quiénes atendemos.

Para las obras sociales, las personas más necesitadas 
tienen rostro, un nombre y una historia de vida. Son per-
sonas concretas a las que acompañamos en su día a 
día y con las que compartimos sus buenos y sus ma-
los momentos. La intuición inicial del grave impacto que 
esta crisis iba a tener en ellas, muy pronto y desafortu-
nadamente, se hizo muy real, e incluso doloroso. 

Fueron las primeras en perder el trabajo, ya inicialmente 
bastante precario, el paso de la atención presencial a la vir-
tual por las administraciones públicas también les afectó, ya 
que no se suelen manejarse bien en entornos virtuales, care-
cen de dispositivos electrónicos, y, además, la precariedad 
social del momento ha saturado el sistema de protección. 

Junto a esto han tenido también que bregar con el salto a lo virtual en los centros educativos. 
Lo que para familias “normalizadas” ha supuesto una adaptación, también difícil, para estas 
familias supuso una brecha, pues no tenían forma de acceder a lo que los centros educativos 
les demandaban.

Las dificultades no terminaban ahí, pues no poder asistir al colegio y a las entidades sociales 
también generó otra fractura, la alimenticia; muchos de estos niños y niñas disfrutan de becas 
de comedor y las familias complementan sus ingresos con ayudas en especie que les facilitan 
las entidades de acción social. El cierre de los colegios, de muchas entidades sociales, y la ra-
lentización del sistema de ayudas, puso de manifiesto que ellas solas no iban a ser capaces de 
gestionar adecuadamente la crisis, sobre todo en los primeros momentos. Por eso, al inicio de 
la COVID, la actuación de las obras sociales se centró en la búsqueda de ayudas, la gestión de 
becas, la intermediación con los colegios, el apoyo on-line y el apoyo emocional a las familias. 

Pero también supuso la activación de un programa no tan habitual en nuestra intervención:  
la entrega de productos de alimentación, higiene y primera necesidad. Espiral, Todo Avanza y 
Ausartzen, con el apoyo de SED, lanzaron una campaña de recogida de fondos y ayudas para 
estas familias y fue un éxito pues junto a ella y a la activación de recursos a nivel local, logramos 
distribuir más de dos toneladas y media de alimentos, vales de comida, tarjetas prepago y or-
ganizar un sistema de préstamo de dispositivos electrónicos.

Si esto ocurría en España, en el 
caso de los países en los que SED 
está presente, la precariedad y 
vulnerabilidad es aún mayor. Des-
de SED Ibérica articulamos una 
iniciativa orientada a asegurar 
las becas que permitieran a los 
niños y niñas, ya no sólo acceder 
a la escuela sino también a la ali-
mentación. Y desde el equipo téc-
nico, se buscaron proyectos que 
permitieran compensar, en cierta 
medida, el impacto de la crisis.

Desafortunadamente este curso 
escolar tampoco está siendo fá-
cil, las medidas sanitarias nos han 
exigido adaptar nuestra forma de 
intervenir y buscar una y mil estra-
tegias para seguir apoyando a los 
mismos menores y a sus familias. 
Sus necesidades no entienden de 
ratios, ni tampoco pueden ser de-

TEJIENDO REDES
CONSTRUYENDO IDENTIDAD SOCIAL MARISTA EN TIEMPOS DE CRISIS

Hacer realidad el sueño de Champagnat a través del desarrollo 
socioeducativo y el acompañamiento de menores y jóvenes en 
situación de riesgo y exclusión social, potenciando la promoción 
de la familia como primer contexto socializador.

https://obrasocialmaristaiberica.org/
https://obrasocialmaristaiberica.org/
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moradas. Su situación sigue siendo muy precaria y si la pandemia, para la población en gene-
ral, genera un gran desgaste, en su caso, están al límite. Si además surgen otras eventualidades 
adversas, como el ciclón Eta, Filomena, y Dios sabe cuantas más, su difícil equilibrio, a todos los 
niveles, se rompe.

El trabajo que estamos desarrollando es muy intenso, pero también muy gratificante, nos he-
mos coordinado, compartido proyectos, información, y también porqué no decirlo, sinsabores 
y dificultades. Acompañar estas situaciones, duele cuándo, como decíamos antes, les suceden 
a personas que nosotros conocemos y cuando ves, que el trato que reciben, desde diversos 
estamentos, en muchas ocasiones choca frontalmente con su dignidad.  

Pero esta situación también nos está ayudando a crecer como educadores y educadoras 
maristas que acompañamos la fragilidad. A reforzar lo que nos diferencia en la intervención 
social, y a seguir construyendo lo que entendemos como identidad social marista en nuestra 
Provincia. Cada vez que tenemos la ocasión de juntarnos, bien todos, o los diversos equipos 
de trabajo, salimos fortalecidos, pero, sobre todo, convencidos y convencidas de que estamos 
dónde tenemos que estar y para quiénes tenemos que hacerlo. Y pensamos que cada vez nos 
vamos aproximando más a la forma en la que le hubiera gustado estar a Marcelino, o al menos, 
ese es nuestro horizonte.

AUTORES: Eider, Luis, Juan, Sara e Inma

CRITERIOS PEDAGÓGICOS DE LA CARTA DE IDENTIDAD SOCIAL MARISTAS

NUESTROS COMPROMISOS

ACOGIDA 

TESTimonio

FAMILIA
ACTITUDES
marianas

Consideramos la acogida como requisito irrenunciable para dar 
cabida a la diversidad de creencias y culturas con las que habitual-
mente convivimos.

Nos hacemos buena noticia para aquellos con quienes nos relacio-
namos por nuestro testimonio de vida entregada y talante de amor 
incondicional y de confianza en los menores y jóvenes. 

Procuramos vivir nuestras relaciones con un trato sencillo y cordial 
en el seno de las entidades educativas. 

Como miembros de la familia Marista, descubrimos en María la Madre 
común que, como en toda familia, se preocupa más de quiénes más lo 
necesitan, siendo además ejemplo claro de la sencillez y el esfuerzo que 
queremos traslucir en todas nuestras actuaciones. 

Las entidades de acción social marista de la Provin-
cia Ibérica expresan su voluntad de coordinación, 
con el compromiso irrenunciable de que el inter-
cambio de información, el uso común de recursos 
o la ejecución compartida de proyectos y tareas 
constituyan el elemento esencial del ‘trabajo en red’.

Las entidades de acción social marista de la Provin-
cia Ibérica son expresión de la voluntad del cam-
bio que de forma conjunta queremos impulsar, 
implicando en ello las múltiples capacidades de 
nuestras organizaciones y voluntariados, desde el 
acompañamiento y el valor de la relación educati-
va, hasta la denuncia y las propuestas de incidencia 
social y política. 

Las entidades de acción social marista de la Pro-
vincia Ibérica son expresión de la voluntad de as-
piración y voluntad de realización de unos valores 
compartidos, que se sintetizan en la promoción de 
la dignidad de la persona como imperativo inelu-
dible, la responsabilidad como servicio y la justicia 
social como la defensa de los últimos.
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NOS REINVENTAMOS, SEGUIMOS CON NUESTRA MISIÓN 
COLEGIO SAN JOSÉ DEL PARQUE | Autor: Ángel de Pedro, Coordinador del Equipo de pastoral social

VI EDICIÓN DE LA VUELTA AL COLE DE UNOENTRECIENMIL
COLEGIO DE ZALLA | Autora: Cristina González, Coordinadora de pastoral 

SARRIGUREN SOLIDARIO
COLEGIO DE SARRIGUREN | Autor: Esther Goñi, Coordinadora de pastoral 

Al comienzo de curso, las miradas del equipo 
de Pastoral Social del colegio eran de una cier-
ta inquietud, porque las circunstancias sanita-
rias nos iban a limitar en nuestra MISIÓN como 
equipo: educar en valores a nuestro alumna-
do y ayudar a los más necesitados. Pronto, 
transformamos esa mirada por un enfoque 
diferente: nos adaptamos y reinventamos.

Decidimos no bajar los brazos y comprome-
ternos a seguir exprimiendo nuestra creativi-
dad y capacidad de resiliencia ante la adver-
sidad.
Así, salieron distintas iniciativas:

- En noviembre, aprovechamos el enorme 
avance que hemos dado en nuestro colegio 
en el uso de las TICS, para poder realizar las 
actividades que se propusieron desde el Equi-
po Provincial de Pastoral Social.

- Reemplazamos la tradicional chocolatada 
solidaria, por una chocolatada virtual en la 
que se podían adquirir una taza y un sobre de 
chocolate, para tomarlo en casa.
- Tampoco realizamos el mercadillo “Regala 
solidaridad”, así que creamos una web con el 
catálogo de artesanía para comprar online. 
La recaudación de ambas iniciativas se des-
tinó a la financiación de las Becas de SED en 
Guatemala.
- Readaptamos el voluntariado para ponerlo 
en marcha online y que, nuestro alumnado de 
segundo de bachillerato, trabajara con alum-
nos y alumnas de TODA AVANZA.
No paramos aquí, nos queda el tercer trimes-
tre: carrera solidaria virtual, semana SED…
Tenemos claro que debemos priorizar la sa-
lud de toda la comunidad educativa, pero sin 
renunciar a seguir con nuestra MISIÓN como 
equipo. 

En el colegio Maristak de Zalla se ha llevado a 
cabo durante la semana del 22 al 26 de febre-
ro la VI edición de “La Vuelta al Cole de Unoen-
trecienmil”. El objetivo de esta iniciativa es la 
recaudación de fondos para la financiación 
de un proyecto de investigación que ayude 
a encontrar la cura a la leucemia infantil. Que 
los peques enfermos de leucemia sepan que 
luchamos por encontrar una cura, y que así 
ningún niño vuelva a faltar a clase por culpa 
de esta enfermedad.

Este curso escolar está siendo muy peculiar en 
muchos aspectos y en esta iniciativa también 
hemos tenido que hacer adaptaciones. Se ha 
invitado a todo el alumnado a hacer una do-
nación voluntaria y ha habido dos modalida-
des de carrera. Los más pequeños del cole han 
hecho una carrera simbólica por turnos en el 
patio respetando sus grupos burbuja y los ni-
veles más altos (de 4º de Primaria en adelan-

te), han participado en una carrera virtual en la 
que han podido personalizar su avatar y correr 
junto con otros corredores virtuales del cole.
Desde el nacimiento de La Vuelta al Cole en 
2015, la participación de los centros educativos 
se ha ido incrementando exponencialmente 
hasta lograr alcanzar casi los mil coles en 2019, 
con más de 500.000 corredores, y con una 
recaudación de cerca de 800.000 euros.

Este año está siendo distinto en casi todos los aspectos de nuestra vida y como no podía ser de 
otra manera, también lo está siendo en el colegio. Cuando comenzamos a hacer la planificación 
anual vimos que muchas acciones que otros cursos realizamos este año por las condiciones sani-
tarias no sería posible hacerlas, o al menos no como lo habíamos hecho habitualmente. Esto que 
en principio podía ser un impedimento ha sido una oportunidad para repensar cómo hacer las 
cosas porque lo que no ha variado ha sido nuestro compromiso con los más necesitados.
Ya en junio recibimos la llamada de ayuda de las dos parroquias cercanas al colegio. En ambos 
casos las familias a las que habitualmente ayudaba Cáritas se habían incrementado mucho por lo 
que se necesitaban alimentos. Hubo que ser creativos para poder realizar la campaña cumplien-
do con las medidas sanitarias, pero lo hicimos tanto en junio como en diciembre y he de decir que 

las familias del colegio respondieron muy bien a las dos iniciativas. 
Ahora en febrero hemos realizado la campaña del Hambre. En este caso vinculamos la campaña 
al proyecto que tiene SED en Cobán. Pusimos mucho cuidado en la sensibilización y de nuevo las 
familias y el alumnado dieron una gran respuesta a la llamada.
En abril celebraremos las semanas de SED. De nuevo estamos preparando una campaña de sen-
sibilización que dentro de las posibilidades permita al alumnado moverse para como dice el lema: 
“Conseguir futuro. La educación nuestra herramienta”

Además de estas iniciativas el alumnado de 1º de Bachillerato ha hecho un trabajo de Aprendizaje 
y Servicio en coordinación con el ESIC en el que han dado visibilidad a 4 ONGDs: Madre coraje, 
Medicus Mundi, Coopera y SED. Como decíamos al inicio, un año distinto, pero con muchas ganas 
de seguir educando y poniendo en práctica la solidaridad.
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8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
OBRAS SOCIALES DE MARISTAS IBÉRICA | Autores: Espiral, Ausartzen, Todo Avanza.

Con motivo del día internacional de la mujer, 
Espiral, Ausartzen y Todo Avanza han realiza-
do una actividad conjunta en la que menores 
con edades comprendidas entre los 11 y los tre-
ce años, han reflexionado acerca del papel de 
las mujeres. La actividad tenía dos objetivos, 
el primero, visibilizar a mujeres relevantes y el 
segundo, reconocer a mujeres que en su vida 
personal son referentes. Para desarrollar ambos 
objetivos, en la semana previa al 8 de marzo, 
estudiaron la biografía de mujeres relevantes 

en distintos ámbitos del conocimiento y pensa-
ron en las mujeres más significativas en sus tra-
yectorias vitales. A estas últimas les realizaron 
un sencillo y visual homenaje, que plasmaron en 
un árbol en el que les incorporaron mensajes de 
reconocimiento. 

La actividad concluyó el 10 de marzo, a través 
de una “quedada” virtual en la que han com-
partido su experiencia y han contrastado todo 
lo que han aprendido a lo largo de esa semana. 
Para evaluar sus aprendizajes han tenido que 
responder a preguntas a través de un kahoot. 

La actividad ha sido muy valorada por todos, 
educadores y educadoras, y los y las menores. 
También ha sido muy emotiva la entrega de los 
reconocimientos personales.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACOMPAÑADO EN EL CUCC
CENTRO UNIVERSITARIO CARDENAL CISNEROS | Autor: Carlos Sánchez, Coordinador de pastoral 

CARNAVAL 2021
ASOCIACIÓN ESPIRAL | Autor: Luis Naranjo, Director

AUSARTZEN EN LA ERA COVID
OBRA SOCIAL AUSARTZEN | Autora: Eider Zúñiga, Directora de Ausartzen

El Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) vie-
ne apostando de forma decidida e inequívoca por 
incorporar en la formación de su alumnado, las ex-
periencias de voluntariado. En nuestra propuesta de 
voluntariado se da especial relevancia al acompa-
ñamiento, ya que entendemos que éste puede ser 
una herramienta adecuada para reflexionar acerca 
de la experiencia vivida y de su influencia en el creci-
miento personal. 
La iniciativa de potenciar un programa de volunta-
riado acompañado estable entre la comunidad edu-
cativa del CUCC nació en el curso 2010-2011 aunque 
no fue hasta el curso 2015-2016 cuando elaboramos 
una “Guía para el acompañamiento de voluntaria-
do”. A través de esta guía dotamos de coherencia al 
proceso, formamos al profesorado en nuestro mode-
lo de comprensión del voluntariado y le concedemos 
una herramienta necesaria para dotar de calidad a 
todo el proceso. 
A través del acompañamiento pretendemos que la 
persona, además de beneficiarse de la propia labor 

del voluntariado, tenga la oportunidad de reflexionar 
junto con un acompañante sobre el camino seguido, 
las motivaciones que le han llevado hasta esta op-
ción, el aprovechamiento del proceso o las dificulta-
des o limitaciones que se han vivido a lo largo de la 
experiencia. Este acompañamiento lo realiza el pro-
fesorado del CUCC de forma voluntaria. A cada pro-
fesor se le asignan un máximo de cuatro voluntarios 
y se le pide que mantenga, al menos, tres encuentros 
personales con el estudiante durante el tiempo que 
transcurra su voluntariado. 

En la actualidad, contamos con más de 100 volun-
tarios y con 25 profesores acompañantes. Si queréis 
conocer el testimonio de alguno de nuestros alumnos 
acompañados, podéis pinchar en el siguiente enlace.

Que sí, que no es lo mismo, que este año está 
siendo todo muy raro, pero ¿cómo íbamos a 
dejar pasar la oportunidad de celebrar de al-
guna manera el Carnaval? Necesitamos des-
conectar de la realidad, reírnos hasta de noso-
tros mismos y utilizar el sentido del humor para 
seguir adelante, y el carnaval es la ocasión idó-
nea para esto.

Por eso, en nuestros centros de día de Fuenla-
brada y Lavapiés no dudamos en ponernos 
manos a la obra con los niños y niñas para que 
fabricaran sus propios disfraces y celebraran 
una gran fiesta, aunque tuviera que ser por 
grupos pequeños y sin poder reunirnos con los 
compañeros de otros grupos. 

Así que de manera muy artesanal y tirando mu-
cho de imaginación, que de eso vamos sobra-
dos, hemos podido ver a intrépidos superhéroes 
y superheroínas, deportistas de élite o hasta in-

cluso hemos viajado al lejano oeste para revivir 
esas clásicas historias de aventuras de indios y 
vaqueros.

No sabemos que nos deparará este año, pero 
los niños y niñas de Espiral estamos seguros de 
que con optimismo y sobre todo con alegría 
y buen humor, todo se llevará mucho mejor, y 
seguro que el próximo Carnaval, ¡lo podremos 
celebrar junt@s!

Cuando me pidieron que redactará un breve 
artículo para el boletín social de marzo, sobre 
Ausartzen, si soy sincera pensé: 

¿otro artículo más? ¿Volver a contar lo que ha-
cemos en Ausartzen?, minutos después le di una 
vuelta a mis reflexiones y vi claramente la im-
portancia de dar a conocer como es nuestro 
día a día en una obra social en la era Covid-19. 

Primero de todo hay que destacar la labor fun-
damental de las personas voluntarias en Au-
sartzen, son muy especiales para la entidad, 
agradecerles su involucración y su responsabi-
lidad en estos tiempos en los que la desgana y 
la desmotivación pueden hacer que nuestro ser 
altruista se vea mermado.

Adaptar nuestra realidad en Ausartzen para 
continuar con el acompañamiento académi-
co, social y relacional, de las y los adolescentes 
del municipio ha sido un gran reto. Crear grupos 
burbuja, controlar los contactos, limpiar a fon-
do, desinfectar cada espacio y cada material 
después de su uso, elaborar juegos y dinámicas 
con las que aprender y divertirse respetándo-
nos y cuidándonos.

Consideramos que en este tiempo de incerti-
dumbre, miedo, rabia, tristeza y desasosiego en 
que vivimos, se hace aun más importante traba-
jar con las chicas y chicos todas las necesidades 
emocionales que esos sentimientos generan, 
guiándoles desde la cercanía y la presencia, 
demostrándoles nuestro afecto y nuestras son-
risas más allá de las mascarillas. Tanto chicas y 
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https://maristasiberica-my.sharepoint.com/personal/pastoral_cardenalcisneros_es/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpastoral%5Fcardenalcisneros%5Fes%2FDocuments%2FV%C3%ADdeos%20Acompa%C3%B1amiento%20del%20Voluntariado%2020202021&originalPath=aHR0cHM6Ly9tYXJpc3Rhc2liZXJpY2EtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvcGFzdG9yYWxfY2FyZGVuYWxjaXNuZXJvc19lcy9FcWo4b3ZGV3pZTkhuVnFQdktCLXdoWUJlRFhwa0pHc29YN29hVzlxbVhkY2dBP3J0aW1lPURSanlDUFBYMkVn
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chicos como educadoras hemos innovado en 
gestos de complicidad, realizando formas con 
las manos, mandando besos, abrazándonos a 
nosotras mismas para que la otra persona sien-
ta la calidez del abrazo que le enviamos. Con 
las familias también reforzamos esa presencia 
estableciendo contactos frecuentes para saber 
cómo están y qué tal lo llevan.

DÍA DE LA MUJER, VIDA DE LA MUJER
OBRA SOCIAL TODO AVANZA | Autores: Sara Fernández y Juan Barceló 

LA PRIMAVERA HA LLEGADO TAMBIÉN AL 
CENTRO HOGARES DE ESPERANZA
OBRA SOCIAL “HOGARES DE ESPERANZA”, MARISTAS RUMANÍA | Autor: Equipo educativo de Maristas Rumanía 

SED, AHORA MÁS QUE NUNCA
SED | Autor: Antonio Tejedor (Delegado Regional de SED Ibérica) 

Comenzado el mes de marzo nos encontramos 
con el día de la mujer. Un día donde se reivin-
dica el papel de la mujer en la sociedad y las 
injusticias a las que nos vemos sometidas. Por 
esto, queremos mostrar la realidad de las muje-
res de las familias de Avanza. Mujeres, mayorita-
riamente, jóvenes, que llevan a su cargo familias 
de hasta ocho miembros. 
Mujeres con un proceso vital complejo del que 
siempre han intentado buscar una salida. Sien-
do ellas, los ejemplos más cercanos de resilien-
cia para nosotras en general y para sus hijos e 
hijas en concreto. Mujeres, de las llamadas “mi-
norías étnicas”, que en Avanza encuentran un 
lugar donde poder ser ellas mismas sin miedo a 
ser prejuzgadas y donde encuentran un espa-

cio donde compartir lo que sienten. 
Mujeres que queriendo aprender, nos deman-
daron un proyecto de alfabetización y clases 
de castellano, que lejos de ser el prototipo de 
una clase reglada para personas adultas, se ha 
convertido en uno de los momentos del día más 
bonito y gratificante, donde hablan de cómo se 
sienten en casa, en la calle, con sus hijos e hijas, 
con sus esposos, de los sueños que quieren lo-
grar y de las inseguridades internas y obstácu-
los externos a los que diariamente se enfrentan.

Reivindicamos que esta realidad no es fruto de 
un día, sino de toda una vida, y que todas las 
personas somos responsables de que estas in-
justicias y obstáculos desaparezcan.

El 1 de marzo se celebra el “Martisor”, una tradi-
ción muy antigua y vinculada con la tradición 
romana. Se celebra la llegada de la primavera y 
se simboliza a través de unas figuritas elabora-
das con hilos rojos y blancos, símbolos de buena 
suerte. 
Esta tradición ha servido para proponer a los ni-
ños y niñas de la casa una actividad organizada 
por la asociación “Ajungem MARI”. La actividad 
consistía en elaborar su propio Martisor. Ha sido 
un momento divertido en el que compartir risas 
y entretenimiento. Así nos cuenta la experiencia 
una de las voluntarias “Hemos elegido hacer una 
muñeca de lana: blanca-ella y roja-yo. Aunque 
parecía simple al principio, se volvió más com-

plicado durante el proceso, pero con pacien-
cia, muchas risas y tutoriales, logramos llegar al 
resultado final. La niña quiso dejarlo en varias 
ocasiones, pero le pedí que confiara en que lo-
graría terminarla. Al final,  ella estaba emociona-
da y me alegró haber podido conseguir que no 
abandonara la actividad. Después de terminar 
la muñeca, le sugerí que también descubriéra-
mos la leyenda que hay detrás de esta tradición. 
La clase terminó con un dibujo de la primavera”.

Este curso está siendo peculiar, como es normal, 
la COVID ha trastocado la realidad en que vivi-
mos. Andamos con sustituciones y tutorías vir-
tuales. Las urgencias dificultan nuestro día a día 
e, incluso, influyen en nuestras agendas.
En SED Ibérica ocurre un poco lo mismo. Por 
nuestra parte, seguimos trabajando mucho. Es-
tamos justificando proyectos y buscando nue-
vas convocatorias, mientras que reflexionamos 
cómo hacernos más presentes en los colegios. 
Sobre todo, intentamos no perder de vista a las 
personas que están peor en estos momentos, 
aquellas con las que trabajamos en los países 
empobrecidos. 
En España, los temas de interés giran en torno a 
la vacunación y a los contagios, a las dificulta-
des para seguir en contacto con nuestros seres 
queridos, o a qué haremos esta Semana Santa. 
Sin embargo, en los países con los que colabora-
mos, las necesidades son otras. No tienen siquie-
ra vacunas, no pueden ir al colegio, ni acceder a 
la alimentación. En resumen, no tienen asegura-
do lo más básico. 

En SED Ibérica estamos contentos por todas las 
convocatorias que estamos sacando adelante 
gracias al esfuerzo de nuestras técnicas, quie-
nes se están dejando la piel en la búsqueda de 
proyectos y en preparar las convocatorias. Para 
ellas, no son simples propuestas, son personas 
de carne y hueso, niños y niñas, contrapartes 
locales, que casi son de nuestra familia. Esto nos 
hace plantearnos lo que es necesario y justo; lo 
que nos pide Jesús.

Con el dinero conseguido, nos aseguramos lo 
más básico, pero lo más importante es tener a 
esas personas presentes en todas nuestras ac-
tividades, darle sentido al por qué y para quién 
hacemos lo que hacemos. En SED Ibérica es eso 
lo que nos motiva y lo que nos impulsa a seguir 
trabajando.
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Hola, soy Alejandro Fernández y desde hace 24 años soy profesor en el colegio San José del Parque.

Me piden que comparta con vosotros algún dato relevante de mi biografía y responda a tres 
preguntas de forma muy breve.

De mi biografía sólo hay dos datos relevantes:
El primero es que este curso 2021 celebro mis 40 años de profesor. Empecé a dar clase en 1981 
y las circunstancias me han permitido trabajar en los 3 estamentos del sistema educativo espa-
ñol, la escuela pública, la privada de ACADE y la escuela católica de FERE donde he encontrado 
mi sitio, mi vocación y donde soy feliz.

El segundo es que me defino 
como Educador Cristiano. Mi pa-
sión es evangelizar, con toda la 
fuerza y la riqueza que tiene esa 
palabra. Procuro que mi vida per-
sonal y profesional esté centrada 
en llevar la Buena Noticia a todos 
los que me rodean. Mi identifica-
ción con el mensaje de Marcelino 
es total: “Buscar a los Montagne 
de hoy en día y decirles cuánto 
los ama Dios”. El resto es comple-
mentario y necesario, pero menos 
importante. Soy maestro y volun-
tario, no hay nada más relevante 
en mi CV.

La primera pregunta que me ha-
cen es considerar el papel de la 
solidaridad en un colegio marista.

Fundamental, radicalmente esen-
cial, yo diría el corazón y el alma 
de un colegio. Con frecuencia 
me pregunto qué diría Marceli-
no si hoy viniese a mi colegio San 
José y cuanto más leo y conozco 
a nuestro Fundador más claro lo 
tengo. Su frase sería: “Muy bien 
por las instalaciones, muy bien por 
la calidad de enseñanza, excelen-
te por los resultados académicos, 
pero ¿Ayudáis a los más débiles? 
¿Acompañáis a los que están más 

solos? ¿Sois un colegio solidario? ¿Os queréis y 
ayudáis entre vosotros? ¿Sois una familia? Es-
toy convencido de que esa sería su primera y 
más importante preocupación.

La segunda es si la solidaridad tiene un hueco 
en nuestro currículo.

La respuesta es sí. Creo que el Departamento 
de Pastoral de San José es excelente. Siempre 
hay que mejorar, siempre se puede hacer más, 
pero no hay un solo mes del año en el que no 
tengamos ofertas de solidaridad y como en-
tendemos que el Departamento de Pastoral 
somos todos y nos integra a todos pues es la-
bor de todos y todos estamos implicados sin 
excepción, desde el personal de limpieza has-
ta el doctor en teología, cada uno desde su si-
tio y sus circunstancias, pero para ser educa-
dor Marista es necesario ser solidario, si no es 
así, hay que quitar lo de Marista. 

Hacemos regularmente campañas, Domund, 
SED, navidad, operación kilo, galas de magia, 
ropa, juguetes, apadrinamientos con Guate-
mala, etc.…y de forma regular vamos a repartir 
comida los sábados con Nazaret y educamos 
y formamos a nuestros alumnos de bachille-
rato para que sean voluntarios. En los últimos 
12 años, nunca hemos tenido a menos de 100 
alumnos en estos grupos de formación. Mu-
chos de ellos después se hacen voluntarios de 
forma oficial y otros vienen, cuando están en 
la universidad, a los campos de trabajo.

En las clases se habla de solidaridad, de com-
promiso, se da a conocer a los misioneros, se 
reza por los que dan su vida en el servicio de 
los más alejados, pero sobre todo se da ejem-
plo. Los profesores, con frecuencia decimos 
que no hace falta dar muchas explicaciones, 
lo importante es que los alumnos nos vean. Los 
profesores voluntarios, los que reparten co-
mida, los que van a los campos de trabajo en 
verano, necesitan explicar muy pocas cosas. 
Su vida habla por ellos…y hay muchos que lo 
hacen.

La tercera es si se puede decir que nuestro 
colegio es solidario.

Mi corazón quiere decir que sí, pero mi cabe-
za me frena un poco. Debemos hacer mucho 
más. Podemos hacer mucho más. Este es el 
sueño que nos motiva y empuja, ser cada día 
más cercanos, más presencia, más generosos, 
más solidarios. 

Estamos muy orgullosos porque la pandemia 
no nos ha frenado en el campo de la solidari-
dad. Ya hemos conseguido las becas con las 
que nos sentimos comprometidos, la campa-
ña de navidad ha sido un éxito, la del Domund 
no ha bajado mucho con respecto al año pa-
sado, estamos ayudando a familias con pro-
blemas por culpa de la pandemia como nun-
ca lo hemos hecho y seguimos manteniendo 
todo aquello que da vida y alma a la solida-
ridad, las oraciones de cada mañana, el día 
de la Paz, los hermanos de Bugobe, las cele-
braciones por clases, …ese espíritu que educa, 
motiva y enseña que no se puede ser cristiano 
sin estar comprometido y que nuestra seña 
de identidad no es lo que se ve, ni las bonitas 
palabras que decimos, sino nuestro estilo de 
vida y lo que hacemos cada día por los de-
más, especialmente por aquellos que más nos 
necesitan.

ENTREVISTA A… ALEJANDRO FERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL COLEGIO SAN JOSÉ DEL PARQUE
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ENCUENTRO COMPROMISO SOCIAL 
(26 DE FEBRERO)

FORMACIÓN EN APS

Con el lema: “Despierta, conecta tu corazón”, 
el 26 de febrero celebramos el encuentro 
“compromiso social”. La finalidad era reflexio-
nar acerca de cómo las situaciones de pobre-
za nos interpelan y de cómo responder a las 
mismas desde nuestros colegios.

Contamos con Luis Aranguren quién profundi-
zó en la idea del cuidado a los demás y de los 
retos que la COVID nos presenta y de la forma 
en la que nuestras respuestas se pueden con-
cretar. 

También participaron la Hermana Sabina Al-
monte de Guatemala y Santos Uría, párroco 
de San Millán y San Cayetano, quiénes con su 
testimonio, nos ayudaron a reflexionar cómo 
hacer vida el Evangelio de Jesús y ser capaces 
de “Darles de comer”.

El 1 de febrero comenzó un curso sobre ApS.

En esta formación en la que están participan-
do 21 educadores de nuestros colegios, se 
pretende profundizar en los conocimientos y 
destrezas que nos permitan poner en marcha 
proyectos de ApS en nuestros centros. La for-
mación es teórico-práctica e incluye dos en-
cuentros virtuales y un seguimiento individua-
lizado de los participantes.

La formación está siendo desarrollada por el 
Equipo provincial de pastoral social en coor-
dinación con Equipo provincial de innovación.
La acción formativa durará hasta el 26 de 
marzo, fecha en la que los participantes com-
partirán los proyectos que han elaborado.

DESARROLLO DE UN PROYECTO EN RED EN LA EUROPA MARISTA
Autor: H. Juan Pablo Hernández Castillo, delegado provincial de solidaridad. Provincia Mediterránea 

La pandemia producida por el SARS-CoV-2 
está siendo una situación muy compleja para 
todas las personas, pero especialmente para 
las personas más vulnerables de las diferentes 
periferias donde intervenimos como Maristas 
de Champagnat. Por todo ello, la Familia Ma-
rista, encabezada por el Hermano Superior 
General y su Consejo, así como con el Secre-
tariado de Solidaridad del Instituto lanzaron a 
pocos meses de iniciarse la pandemia la cam-
paña “Fondo de la Familia Marista Global para 
emergencias humanitaria”. 

Es por ello que, bajo el lema “Marista Global”, 
las Provincias de Ibérica, Compostela y Me-
diterránea han seguido uniendo esfuerzos 
y trabajando en red para solicitar de forma 
conjunta al Fondo de la Familia Marista Glo-
bal, un proyecto para mejorar las condiciones 
de salud de los niños, las niñas y los/as jóvenes 
que peor lo están pasando en estos momen-
tos difíciles de pandemia. Dicho Proyecto ha 
consistido en el reparto de 3.000 kits sani-
tarios. Hay que destacar además que dichos 
kits cumplen con la normativa vigente sobre 

medidas de seguridad frente al SARS-CoV-2y 
están realizados con material ecológico, fo-
mentando el cuidado de la casa común. Este 
material ha sido realizado en la empresa so-
cial que posee la Fundación Marcelino Cham-
pagnat en Málaga que favorece la inclusión 
de mujeres y jóvenes en riesgo de exclusión en 
los dos talleres que tiene, un taller de costura 
“Taller Hilanderas” en colaboración de tres en-
tidades, Taller de Solidaridad, Siervas de San 
José y Fundación Marcelino Champagnat, y 
el taller de serigrafía de la propia Fundación 
(más información en este enlace). 

Estos kits ya se han comenzado a repartir en-
tre los menores y familias más necesitadas de 
las tres provincias.

Próximos Eventos

https://www.fundacionmarcelinochampagnat.com/somos-empresa-social/
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SED, POR EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE CALIDAD
Autor: Equipo de Pastoral Social. Provincia Ibérica

Este curso, SED nos invita a reflexionar acerca del derecho a la educación de todos los niños 
y niñas, y especialmente de los más vulnerables. En un momento como el actual esta iniciativa 
cobra mucho sentido, pues los niños y niñas de países empobrecidos ven limitado el acceso a 
la educación, y por la tanto también, las posibilidades de lograr un futuro digno. 

En SED Ibérica esta iniciativa va vinculada al programa de becas para Chad, Guatemala y 
Kenia y persigue asegurar que los más de 400 niños, niñas y adolescentes que anualmente se 
benefician de estas becas puedan seguir estudiando y lograr un futuro prometedor para ellos, 
sus familias y las comunidades en las que viven.

En el siguiente enlace podréis acceder a los materiales en castellano y euskera.
https://www.aulased.org/documento-campana-2020-2021/

En este mes de marzo los colegios y obras sociales de la provincia han comenzado a trabajar 
las unidades didácticas en tutorías y a desarrollar los proyectos que en ellas se proponen.
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https://www.aulased.org/documento-campana-2020-2021/

