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Adviento, tiempo
de escucha y esperanza

L

legadas estas últimas semanas del año,
la vida se llena de ruido. Ruido en las
calles, repletas de un gentío ansioso por
encontrar el regalo perfecto o el complemento
ideal. Ruido en los restaurantes y bares, con
un continuo chocar de platos y copas. Ruido
en los colegios, con un carrusel de festivales y
celebraciones. Ruido en las casas, organizando
los encuentros y cenas familiares. Ruido, mucho
ruido. Y este año, después de tantos meses de
encierro y distancias, ruido multiplicado por el
ansia de recuperar todo el tiempo perdido.

Comunicación Ibérica
cada día. Adviento es guardar un momento de
silencio para escuchar los latidos de nuestro
corazón y, junto a ellos, la voz que nos anuncia:
“Escucha, Él está al llegar”.

Tanto ruido que el sencillo latido de un corazón
pasa totalmente desapercibido. Ese latido que
nos anuncia la vida que está a punto de alumbrar, que está a punto de nacer, que está a punto
de llegar para cambiar, una vez más, nuestro
mundo.
El Adviento es el tiempo que ayuda a sintonizar
nuestro corazón con el corazón del Niño, a tomar
conciencia de que debemos prepararnos para
acoger su vida y su mensaje y hacerlo nuestro
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CHAMPAGNAT – Guadalajara

Pasión por educar

¡Bienvenidos!
En 1961 los HH. Maristas abrieron las puertas del colegio marista en
el palacio de la Condesa de la Vega del Pozo en Guadalajara. Desde
entonces varias generaciones de guadalajareños se han formado en
nuestro centro. Cada época ha ido marcando los proyectos y actividades desarrolladas, pero hay algo que siempre se ha mantenido y es
nuestra seña de identidad: el ambiente familiar y la acogida junto a un
equipo humano muy comprometido con la educación y con los valores
maristas. Actualmente trabajamos para ser un centro educativo de referencia en la formación académica mediante diferentes programas de
innovación y a la vez para educar personas comprometidas con nuestra realidad. ¡Nos apasiona educar!

Centro referente en Educación en Derechos de la Infancia y Ciudadanía Global
En 2019, UNICEF nos otorgó el reconocimiento como Centro
Referente en Derechos de Infancia y Ciudadanía Global. Desde
entonces, ser centro referente nos está ayudando a sistematizar
mejoras en los cuatro ámbitos de actuación y que son: Conocimiento de los Derechos de la Infancia, Clima Escolar, Protección
y Participación. Como los principios de los Derechos de Infancia
y Ciudadanía Global están en sintonía con nuestros valores institucionales y con los que nuestra sociedad demanda, nos ayuda
a dar una mejor respuesta educativa. Además, pertenecer a la
red de centros referentes nos permite también compartir y conocer buenas prácticas de centros muy diversos.

Plan Digital de Centro
Durante el curso 2020-2021 hemos puesto en marcha diversas

iniciativas para avanzar en la digitalización del centro. Entre
otras cosas, hemos participado en el programa de Escuelas
Católicas digital en el que, a través del diseño de un Plan de
Digitalización del Centro, hemos alcanzado un nivel de acreditación GigaByte. Siguiendo dicho plan estamos implementando
medidas que contribuirán a la adquisición de la competencia
digital del alumnado a través de la formación del profesorado,
la mejora de las instalaciones y la utilización de equipos informáticos, en el día a día de la clase, en el proceso de enseñanza
aprendizaje. En este sentido tenemos como objetivo, para los
próximos cursos, la implementación de un programa “One to
One” entre 4º de Primaria y 4º de ESO.

El colegio Champagnat en datos: En Guadalajara desde 1961.
Niveles que atendemos: desde 2º ciclo de Ed. Infantil (3 años) hasta 4º de Secundaria.
Número de alumnos:
681
TOTAL: 					 Infantil: 150
Primaria: 311
Secundaria: 220
Número de profesores: 46		
PAS: 2
Servicios que ofrecemos: comedor escolar Aula matinal
Centro bilingüe 		
Grupos Marcha: 			 17 animadores
130 participantes.
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Club Deportivo

Verónica López

Miembro del PAS
Este próximo enero hará cinco años que llegué a Maristas. El comienzo no fue
fácil, a la vuelta del descanso de Navidad, con el curso en marcha y muchas cosas
nuevas que aprender, pero la ayuda, la atención y la cercanía de mis compañeros
hicieron que fuera más llevadero; me hicieron sentir parte del “equipo” y de la
familia Marista desde los primeros días.
Me siento contenta y cómoda trabajando aquí, agradecida de poder crecer personal y profesionalmente, siento valorado mi trabajo y pienso que cada día en el
colegio es una oportunidad para aprender.

Estefanía Hidalgo

Profesora de ESO, animadora Grupos Marcha
Llegué al centro en 2019, justo después del confinamiento. No parecía una
tarea fácil, pero mis compañeros me ayudaron en ese difícil comienzo. Desde
el primer momento me sentí como en casa, somos una gran familia. Soy profe
de Sociales en Secundaria y formo parte del equipo Tic-Tac, formándome cada
día para conseguir la transformación digital de nuestro centro. También soy
animadora de Grupos Marcha; lo pasamos genial y es un momento perfecto
para transmitir a los alumnos los valores que nos caracterizan. Estoy feliz y me
siento muy afortunada.

Silvia Bachiller

Coordinadora de Infantil
El colegio supone para mí una prolongación de mi familia, después de llevar 25
años compartiendo la misión con los hermanos Maristas. Soy muy afortunada
de pertenecer al grupo de Infantil, al que nos caracteriza la unión y la alegría.
Siempre con ganas de innovar y de embarcarnos en nuevos proyectos sin que
se nos ponga nada por delante. Tan pronto viajamos al Antiguo Egipto como
nos adentramos en el mundo de las hormigas.
La mirada y la sonrisa de nuestros alumnos hacen que cada día siga viniendo
al colegio con la misma ilusión del primer día.

Pablo Abollado

Miembro del ECLO Marcha, profesor de robótica
Llevo prácticamente toda mi vida en el colegio. De pequeño fui alumno
y participante de Grupos Marcha, proceso con el cual seguí al acabar mis
estudios en el centro, y en el cual sigo hoy en día también como animador.
Además, hace poco tuve la suerte de poder empezar a trabajar aquí, durante
este curso, como profesor de robótica.
Tras tanto tiempo, lo único que puedo decir es que me siento feliz y afortunado de continuar siendo parte de esta obra educativa y poder llamar ``mi
casa’’ a Maristas.

Andrés Blázquez

Director de Infantil y Primaria
Llevo un tiempo en el colegio y desde el primer día me he sentido como en
casa. Como en casa, porque hubo hermanos y compañeros que me hicieron
sentir como tal. En todo este tiempo he intentado hacer las cosas lo mejor
posible, aportando y aprendiendo, aunque soy consciente de mis limitaciones.
Sigo muy ilusionado con los retos de cada día. Intento dar mi mejor versión
en la coordinación de Infantil y Primaria; como animador en Grupos Marcha y
participando en la vida marista del colegio. Intento devolver lo que he recibido:
acogida, servicio, acompañamiento, ilusión, ayuda, compromiso… lo necesario
para que la vida marista fluya.
boletín MARISTAS
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NAVALMORAL SOLIDARIO

S

i hay un rasgo que nos caracteriza como maristas es
nuestro ADN solidario. Como cristianos y como seguidores del carisma de Marcelino estamos llamados a
responder a las necesidades de los más desfavorecidos de
nuestra realidad diaria. Estamos llamados a construir un
mundo mejor y a hacer germinar en el corazón de nuestros
alumnos la solidaridad y la capacidad de entrega.
Y esto es lo que hemos venido haciendo durante este primer trimestre, transmitiendo desde el corazón la actitud
de servicio a los demás y embarcando a toda la comunidad
educativa en un sinfín de proyectos que daban respuesta a
necesidades emergentes.
Nos hicimos visibles por las calles de Navalmoral, que se

Los reyes de la ilusión

A

la hora convenida del último día del
primer trimestre, cuando el colegio
está ambientado plenamente en la
Navidad por la campaña solidaria, por la
decoración, por las celebraciones, por el
belén viviente… los niños de Infantil bajan
al polideportivo porque van a tener la
oportunidad de entregar sus cartas a los
Reyes Magos. Lo que no esperan es que
un cortejo de más de 100 pajes acompaña
a sus majestades y viven con los niños
esos momentos tan entrañables. Tras un
majestuoso desfile y una interpretación
de villancicos, los pajes buscan la complicidad de los pequeños para conocerlos
mejor, saber pequeños detalles de su vida
que… mágica y discretamente… llega a
conocimiento del rey correspondiente.
Así, cuando cada niño comienza su conversación con el Mago, este le da consejos
sobre cómo mejorar su comportamiento
(comer de todo, portarse mejor con los
hermanitos, hacer caso a la seño, etc…)
Como son muchos niños, pero también
muchos pajes, al acabar la conversación
hay otros que juegan, cantan… con los niños que ya entregaron su carta a los Reyes.
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Blanca Mª Aguilar-Tablada Marcos
llenaron de nuestros alumnos colaborando en el Domund,
transmitiendo en nuestro entorno más cercano la increíble
labor que se realiza en las misiones, mientras las aulas se
inundaron con las palabras de los misioneros que nos contaron lo que han visto y oído.
Nos hicimos eco de la difícil situación de los niños de la
Palma, sentimos su dolor y nuestros corazones se unieron
con un sencillo maratón por el patio del colegio, en el que
hasta los más pequeñines abrieron sus huchas para ayudar.
En la Semana de los Derechos de la Infancia escuchamos el
clamor de la madre Tierra y nos volcamos en recordar, mediante diferentes actividades, que vivir en un planeta sano
es un derecho de los niños y niñas y también una obligación
de futuro para todos.
Igualmente, tratamos de dar respuesta a las necesidades de
nuestro entorno, animando a toda la comunidad educativa a
participar. Y como siempre su respuesta fue abrumadora. Un
asilo de las Hermanitas de los pobres de Plasencia, las familias de Espiral o la asociación de Cáritas de la localidad han
contado con nuestra ayuda gracias a la Campaña del Bote.
Incluso, hemos dado un paso más en la educación para la
solidaridad de nuestro alumnado lanzando en Secundaria un
proyecto multidisciplinar de aprendizaje y servicio.
Como maristas soñamos con un mundo más justo y solidario
y como educadores ponemos día a día las semillas del cambio
en los corazones de los jóvenes moralos.

Se trata de vivir la Navidad desde el
punto de vista cristiano, conjugándolo
con valores humanos que siguen vigentes hoy en día en el mundo en el que se
mueven nuestros adolescentes. Desde
principios de curso está programada la
visita de sus majestades los Reyes Magos de Oriente a los niños de Infantil,
aparentes destinatarios de esta actividad… pero realmente se configura para
que los alumnos de 4º de ESO vivan un
momento de entrega, de colaboración,
de complicidad y de ilusión. Son los
alumnos mayores los que se disfrazan
de “pajes” de los reyes para colaborar

Álvaro Sanz
en la ilusión de los más pequeños. Se
contribuye, pues, en el desarrollo de las
actividades integradas en el proyecto
del centro y se facilita (en horarios y en
infraestructura) que se pueda llevar a
cabo el último día del trimestre. Desde
la coordinación de Infantil y desde la
de la ESO se acoge con apoyo porque
ya, después de unos años, la actividad
funciona y es de las que más recuerdan
los alumnos cuando se van del colegio.
En muchos casos, y por las entrevistas
mantenidas con los destinatarios principales (alumnos de 4º), se recibe más
de lo que se da (ilusión).

Regresa la revista escolar Retazos

T

ras un breve parón para reinventarse la revista escolar Retazos regresa con fuerza, estrenando espacio
web (revistaretazos.com) y renovando su estructura y contenidos. Se trata de una publicación de amplio
recorrido en nuestro centro y que ha ido adaptándose
a los nuevos tiempos, pasando de la edición en papel al
formato digital.
Retazos renace de la mano de un grupo de alumnas y
alumnos desde 1º ESO hasta 2º de Bachillerato, bajo la
coordinación de nuestro compañero Alejandro Mendive.
La revista escolar espera ser un lugar de referencia para
informar de los eventos más relevantes que nos ocurren,
con una web actualizada periódicamente y dos números al
año en una edición impresa digital con la recopilación de
las noticias más destacadas. Además, cada uno de estos
números versará sobre una temática en concreto, variando

así los contenidos.
Su objetivo es el de hacer una revista de calidad desde un
punto de vista formal, elegante y con contenidos profundos, pero sin perder un toque de frescura y de humor. Para
ello, se estructurará en diferentes secciones que abarcan
temas muy variados y que, como personas comprometidas,
nos interesan: actualidad, literatura, cine, tecnología, arte,
ecología, videojuegos o deporte.
Finalmente, y como señas de identidad, el equipo Retazos
se define como un grupo heterogéneo con todo tipo de
ideas e inquietudes, a quienes les gustaría que las palabras
libertad y respeto reinaran en este espacio. Una revista
inclusiva, que sea un lugar de referencia en el que quepamos todos y todas.

Soy quien más sabe de la región

C

on motivo del
c u a d ra g é s i m o
aniversario del
estatuto de autonomía
de Castilla-La Mancha,
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
junto con Castilla-La
Mancha TV, organizan
el concurso televisivo
“Soy quien más sabe
de la región”, en el que
centros de todas las
provincias regionales
competirán en una serie de pruebas donde
los alumnos deberán
mostrar sus destrezas
etnográficas resolviendo diferentes preguntas
y mostrando su destreza en una serie de yin-

Sarriguren

Talavera, Álvaro Redondo Sáenz

canas para ir avanzando
de fase.
Y como no podía ser
de otra manera, los
alumnos y profesores
maristas de Talavera
de la Reina se han vestido con sus mejores
galas para preparar con
mucha ilusión y gran
dedicación un vídeo de
presentación, donde
nos dan sus razones
para ser los elegidos,
y que esperemos le
pueda abrir las puertas
de la fase final del concurso. Para ello podréis
votar su candidatura
en la web cmmedia.es
desde el 14 hasta el 17
de enero.
boletín MARISTAS
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Espiral Plus: Campaña Celsius 2021

L

a Campaña Celsius supone un paso más en nuestro compromiso como entidad social para apoyar a las familias
que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y desigualdad social. Se trata de que todas las personas o centros que
quieran colaborar puedan hacerlo de una manera directa,
sabiendo que, en estas fechas, podemos apoyar cubriendo
algunas necesidades básicas.
Este año el número de familias que recibirán los alimentos
y productos donados de esta campaña superará las 150, ya
que la entidad ha aumentado su número de centros y ahora
son 5 presencias.
Recogemos productos alimenticios no perecederos, productos de higiene personal, productos de limpieza del hogar y
productos para bebés.
Como cada año, varios centros de la Provincia Ibérica colaboran en esta iniciativa para poder conseguir el mayor
número posible: Los colegios de Guadalajara, Chamberí, San
José del Parque, Villalba y Navalmoral de la Mata y el Centro
Universitario Cardenal Cisneros nos donan el material recogido en sus campañas locales para que podamos entregarlo

Luis Naranjo

posteriormente a las familias
con las que trabajamos en la
entidad durante los días 20,
21 y 22 de diciembre.
También se puede colaborar a nivel particular con
una aportación económica
mediante BIZUM: Opción
“Donar a una ONG” y buscar
Asociación Espiral Loranca
o bien, introducir el Código
00581. (Más info en nuestra
web)
Muchas gracias por colaborar
con las familias, por sentir
que todas las personas estamos en el mismo barco y poder crear ilusión un año más.
Juntos sumamos, y a veces,
multiplicamos.

Maristak Zalla apuesta por la formación profesional

S

egún datos de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), somos uno
de los países con menor número de
estudiantes en Formación Profesional:
un 12% frente al 29% de media en la
Unión Europea.
La gran falta de profesionales, así como
el relevo generacional que lleva experimentando el sector en los últimos años,
ha llevado a la gran mayoría de empresas (tanto a nuestra zona de Enkarterri
como del gran Bilbao) a una búsqueda
incesante y casi agónica de profesionales respecto a las especialidades
ofertadas en nuestro centro.
El buen funcionamiento del tejido
productivo de un país se basa principalmente, entre otros factores, en la
buena preparación de los trabajadores
con formación media, es decir, en la Formación Profesional. Todo ello se traduce
en una gran oportunidad para ampliar y
mejorar la empleabilidad de la comarca
de Las Encartaciones tras cursar dicha
formación en la que queremos invertir
nuestro trabajo, tiempo y dedicación.
Por todo ello nuestro centro ha ampliado la oferta educativa con la nueva
especialidad en Ciclo Formativo de
Grado Superior en Eficiencia Energética
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y Energía solar Térmica, así como el
Ciclo Formativo de Grado medio en
Instalaciones frigoríficas y climatización. Sumado a las ya existentes especialidades de FP Básica en Electricidad
y Ciclo Formativo de Grado Medio en
Instalaciones de Producción de calor.
Las nuevas tendencias en cuanto a normativas energéticas, tanto nacionales
como europeas, van encaminadas a la
proliferación de tecnologías basadas
en las energías renovables, así como
en la eficiencia energética.
Por ello nuestro alumnado de los Ciclos
Formativos de Formación Profesional
de Grado Medio y Grado Superior
visitó la Feria Internacional de Climatización durante los pasados días 17,
18 y 19 de noviembre.
Esta feria es la cita comercial más

Soraya Durán

importante de los sectores de Aire
Acondicionado, Calefacción, Ventilación, Frío Industrial y Comercial que,
con carácter bienal, se lleva celebrando
desde hace ya 36 años en el recinto
ferial de IFEMA en Madrid.
Dicho escenario es una oportunidad
única para aportar una visión más
realista de las novedades que se están
produciendo en el sector y que difícilmente puede obtenerse en las aulas.
La innovación, la eficiencia energética, el respeto al medio ambiente, la
calidad, el diseño y la utilización de
energías renovables ha sido el denominador común de todas las empresas
expositoras.
Allí, indagando en lo último, hemos
disfrutado y aleccionado a nuestro
alumnado.

En Ausartzen estamos de estreno

A

través de un proceso colaborativo en el que han participado las chicas y los chicos y las personas voluntarias
de nuestra obra social, el día 20 de noviembre, como
celebración de los derechos de la infancia, coloreamos un
mural en la fachada de nuestros locales. En ese mural hemos
intentado plasmar entre todas y todos derechos tan importantes para la infancia y adolescencia como:
El juego, reconociendo el derecho de la infancia y adolescencia
al descanso y al esparcimiento, y a actividades recreativas
propias de su edad.
La identidad, tener un nombre y una nacionalidad es un derecho universal, siendo este la puerta a otros derechos como
son la salud y la protección.
La familia, generando en la infancia y adolescencia vínculos
de afecto y protección.

La libertad de expresión de ideas y emociones, fundamentales para su integridad emocional.
La cultura, el derecho a participar libremente en la vida
cultural y en las artes.
La igualdad sin importar el color de piel, la procedencia o
su género.
La educación, y así alcanzar una vida plena, y favorecer el
desarrollo social, económico y cultural de la sociedad.
Y cómo no, un espacio especial a nuestra identidad marista,
transmitiendo cercanía, presencia, espíritu de familia, amor
al trabajo y amor a María, representado con las tres violetas.
Después de este largo proceso, hemos conseguido plasmar
nuestra esencia: Ausartzen es lo que se puede ver en este
mural.

Grupos Marcha en Villalba

L

a mejor noticia con la que podíamos amanecer en el nuevo curso
2021-22 era “vuelven los grupos
Marcha como siempre”. Efectivamente,
este año, con pequeños retoques de
organización, hemos vuelto a “practicar
grupos Marcha” como si nada hubiera
ocurrido. Y eso, para nosotros, es todo
un éxito porque refleja la victoria sobre
el COVID-19, al no vernos resentidos
por una disminución de participantes
en los grupos.
Cabe destacar, en primer lugar, la puesta
a punto de los
animadores con
n u e st ra s d o s
convivencias
que tuvimos:
una al inicio de
curso para organizarnos y formarnos, y una
más, a finales
de octubre, para
hacer la primera

Zuriñe Cortés, Educadora social

valoración de nuestro comienzo de
curso. En nuestras relaciones destacan
la ilusión de los premonitores de 1º de
bachillerato y 4º de la ESO, y el buen
clima de unión y colaboración entre
todos.
En referencia a los participantes, quizá
podamos destacar los récord obtenidos en número de participantes de 5º
EP (la mayoría absoluta de las dos clases) y de 4º de la ESO con un número
creciente en relación a los demás años.
Y como recuerdo, nos queda el primer

Manuel Mesonero
día de grupos, donde hicimos una jornada de “puertas abiertas”, invitando
a todos los alumnos que quisieran
venir a nuestros grupos. En esa jornada
tuvimos la genial idea de hacer dinámicas relacionadas con superhéroes
de Marvel. Los participantes quedaron
contentos y los padres, al ver las caras
de alegría de sus hijos, se convencieron
de que habían decidido bien al haber
elegido grupos como actividad para
sus hijos.
Y sin más, hasta la próxima.
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ocurrió en ibérica
Asamblea provincial
de hermanos y laicos
La Asamblea de hermanos de nuestra Provincia celebrada
en diciembre de 2019 puso en marcha la Asamblea de
hermanos y laicos que ha tenido lugar los días 30, 31 de
octubre y 1 de noviembre pasados en Lardero.
El objetivo del camino recorrido y la Asamblea como tal era
fundamentalmente ponernos en camino en un proceso
de discernimiento personal e institucional para descubrir
juntos cómo dar respuesta aquí y ahora a los signos de los
tiempos que nos interpelan.
Largo ha sido el proceso realizado por esta familia carismática, es decir, de aquellos que deseamos vivir el carisma
como opción de vida, y también de los que comparten
alguno de los elementos que conforman dicho carisma
(espiritualidad, misión y comunidad).
[...] Después de tres días de reflexión personal y compartida a
través de un proceso de búsqueda y descubrimiento, la Asamblea ha concretado una serie de llamadas para el futuro de la
Provincia en torno a cinco grandes ámbitos: familia carismática,
espiritualidad, misión, carisma y evangelización.
“No haya entre vosotros más que un solo corazón y un mismo
espíritu. Ojalá se pueda decir de los Maristas como de los primeros cristianos: ¡Mirad cómo se aman!”. Con esta frase de bienvenida comenzaba la Asamblea. “Contigo” ha sido el lema inspirador estos días. El hermano Ernesto Sánchez, en su circular
“Hogares de luz”, nos recuerda que “El Capítulo general, al proponernos “ser faros de esperanza en este mundo turbulento”
no se refería solamente a una invitación personal, sino, sobre
todo, a una llamada dirigida a la comunidad: “ser luz como familia carismática global. Que cada comunidad, cada fraternidad,
cada familia, como grupo, se muestre como ese faro que ofrece
luz y da esperanza a todos los que lo miran”.
En la primera jornada el objetivo ha sido el de mirar, sentir y
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escuchar la realidad que nos rodea. A través de unos talleres
experienciales hemos tenido que poner en juego todos los sentidos para dejarnos atrapar por una realidad que muchas veces
pasa a nuestro lado de manera silenciosa... [...]. Y otras realidades que abren una puerta a la esperanza: asociaciones en lucha
por los derechos humanos, jóvenes organizados para frenar el
cambio climático, los maristas azules de Siria, gente comprometida y anónima que refleja el rostro amoroso del Dios presente
en la historia. Realidades iluminadas en la tarde desde la óptica
marista con las reflexiones y testimonios del H. Ernesto, S.G., de
Raúl Amaya, coordinador del secretariado de laicos, y de Luis
Carlos Gutiérrez, V. G.
En la segunda jornada tenía como objetivo descubrir juntos qué
nos está diciendo la realidad. A través de dinámicas de discernimiento y de reflexión han resonado en nosotros las llamadas
del XXII Capítulo general (2017): familia carismática global; ser
el rostro y las manos de misericordia de Dios; ser constructores
de puentes; caminar con los niños y jóvenes más vulnerables;
y responder a las nuevas realidades emergentes del siglo XXI.
En estos cinco escenarios hemos podido intuir a qué nos está
llamando el Dios de Jesús como maristas en nuestra Provincia
Ibérica.
La tercera jornada ha estado dedicada a priorizar las llamadas
que han surgido estos días y a iniciar una primera aproximación a acciones y concreciones que puedan darles respuesta.
Estas llamadas, que han surgido de la reflexión y diálogo de la
Asamblea, inspirarán las líneas maestras que se decidan en el
Capítulo provincial.

25 Aniversario del asesinato
de nuestros hermanos del Zaïre
Con admiración y veneración hemos celebrado en
nuestra Provincia, al igual que en toda la España
marista y entre los Maristas de todo el mundo, el
25 aniversario del asesinato de nuestros hermanos
Julio, Fernando, Miguel Ángel y Servando en
Bugove.
Desde la sencillez de sus vidas entregadas y dedicadas a los demás, su ejemplo y su memoria siguen
interrogando las nuestras. Aquel “no podemos
dejarles, es lo único que tienen”, que refrendó su
decisión de compartir con los ruandeses sus vidas
hasta el final, 25 años después siguen invitándonos
a vivir con entrega y generosidad cada día y, a su

Espiral crece
En los últimos días en las redes sociales hemos comunicado una buena noticia, la nueva presencia
de Espiral en Alcalá de Henares, en el barrio de
Espartales. Este centro de atención a la infancia y
la adolescencia se une a la gran familia de Espiral.
Con esta incorporación ya son cinco los centros de
la entidad que, en Fuenlabrada, Humanes y Madrid (Lavapiés) y ahora también en Alcalá de Henares, atienden a menores, jóvenes y familias en
situación de vulnerabilidad.

ejemplo y estilo, compartir con quienes vivimos el día a día, ofreciéndoles ilusión y esperanza.
Fueron muchas las actividades que en nuestros colegios y comunidades
se desarrollaron en su memoria: oraciones, concursos, vídeos, representaciones… Importante fue el eco de sus vidas en los medios y en
las redes sociales… Importante será si su vida y ejemplo nos ilusiona y
compromete en nuestro hacer de cada día.
barrio de Alcalá de Henares. Ahora este centro y la actividad desempeñada por el mismo ha sido asumida por Espiral, lo que permitirá dar
un mayor soporte técnico y estructura a los proyectos desarrollados al
poder contar con la dilatada experiencia en intervención social de la
Asociación Espiral Loranca.

La presencia marista en este barrio de la ciudad
alcalaína no es nueva; muchos de vosotros habéis
oído hablar de la asociación Todo Avanza y de su
trabajo con los niños, jóvenes y familias de este

Derechos de la infancia
y Derechos humanos
Los días 20 de noviembre y 10 de diciembre son los días de los derechos. El
primero, derechos de los niños, el segundo, derechos humanos.
Ambos días, organizados por la ONU, son una llamada de atención y un recordatorio para todos de nuestra responsabilidad y compromiso acerca de la
defensa, del respeto y empeño en lograr que estos derechos sean una realidad
para todos, niños y adultos.
Muchas fueron las actividades que se realizaron en nuestros centros educativos para recordar y motivar a todos en esta tarea a la que todos estamos
llamados.
Los “Guardianes de los Derechos”, con “ESCUCHA Y CONÉCTATE” como lema,
motivaron y estimularon a todos en la defensa y aplicación de esos derechos.
Además, con un compromiso: la defensa y aplicación de los derechos no es
tarea de un día o una semana, es tarea y compromiso para todos y cada uno
de los días del año.
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VII CAPÍTULO PROVINCIAL DE IBÉRICA

E

ntre los próximos días 26 y 29 de diciembre la Provincia Marista Ibérica
celebrará su VII Capítulo provincial. Es
el encuentro con el que se inicia una
nueva andadura en la Provincia tras el
nombramiento de un nuevo hermano
provincial.
Con la presencia del hermano Ernesto
Sánchez, superior general, del antiguo
provincial, hermano Moisés, del nuevo,
hermano Abel, de 26 hermanos capitulares elegidos y de seis laicos invitados
al mismo trazarán las líneas de actuación para, los próximos tres años.
En ambiente de reflexión y discernimiento tendrán como cometido: ser
testigos del nuevo relevo provincial,
hermano Abel Muñoz, para quien

pedimos desde estas líneas sabiduría
y acierto; elección del nuevo Consejo
provincial, que asesorará al provincial
en su tarea y trazar las líneas maestras
y de acción para el nuevo trienio que
comenzamos.
Ni que decir tiene que cuentan con
nuestra oración y nuestro apoyo para
que, con las inspiraciones del Espíritu
y la protección y amparo de la Buena
Madre y de Marcelino Champagnat,
encaminen nuestra Provincia hacia
una mayor fidelidad en la vivencia de
nuestros compromisos y una mejor y
plena respuesta a las necesidades de
los niños y jóvenes que se encuentran
en nuestros centros y que hoy nos
están demandando.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

E

n algunos centros ya han comenzado; en la mayoría será después
de Navidad cuando comiencen a
realizarse las jornadas de puertas
abiertas.
La finalidad de estas jornadas no
es tanto que se matriculen nuevos
alumnos, que sí es uno de los objetivos, cuanto que ofertar y presentar
a cuantos viven en nuestro entorno
un estilo, un modelo de educación
basado en los valores evangélicos,

para formar a los alumnos y hacer de
ellos personas de bien, responsables y
comprometidos en la construcción de una
nueva sociedad más humana y solidaria.

Navidad eres tú, cuando
decides nacer de nuevo
cada día y dejar entrar
a Dios en tu alma. El
pino de Navidad eres tú,
cuando resistes vigoroso
a los vientos y dificultades de la vida. Los adornos de Navidad eres tú,
cuando tus virtudes son
colores que adornan tu
vida. La campana de
Navidad eres tú, cuando
llamas, congregas y buscas unir. Eres también
luz de Navidad, cuando
iluminas con tu vida el
camino de los demás
con la bondad, la paciencia, la alegría y la
generosidad.
Papa Francisco
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