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Ángel de Pedro, Equipo de pastoral social

Siempre que llega el otoño, miramos hacia el cielo para buscar esa 
bendición que representa la tan apreciada lluvia. Esa fina lluvia que nos 
moja y que tanto bien hace a la Creación.

En noviembre, los educadores y educadoras de la Provincia marista 
Ibérica nos mojamos por los derechos de la infancia. Este año con el lema 
“Construye la paz”.

El derecho a la paz implica respeto, 
tolerancia, convivencia y, para ello, 
debemos trabajar en la creación de 
espacios donde nuestros alumnos y 
alumnas se sientan seguros. Desafiante, 
pero preciosa misión la nuestra: 
conseguir que nuestros alumnos y 
alumnas contemplen nuestros centros 
como un lugar donde sentirse como en 
casa. Un lugar en el que se respetan sus 
derechos y los de todos sus compañeros 
y compañeras. 

Debemos trabajar para que perciban 
nuestros centros como un lugar en el que puedan desarrollar un proyecto 
de crecimiento personal, que pivote en tener garantizados los derechos 
fundamentales que contribuyen a convertir en intocable la dignidad 
humana.

Construimos la paz, por tanto, queremos construir espacios de con-
vivencia. En el diseño y planificación de un espacio de convivencia debemos 
tener en cuenta que en él cohabitarán personas con ideas, creencias, cos-
tumbres…diversas. En nuestros colegios y obras sociales cabe la diversidad, 
solo marcamos una línea roja innegociable: cumplimiento estricto de los 
derechos humanos fundamentales y la lucha porque todos los niños y niñas 
los tengan garantizados.

En este número de diciembre del boletín social de diciembre vamos a 
descubrir a personas que impulsan la sensibilización sobre los derechos de 
la infancia en las obras sociales y colegios de la Provincia marista Ibérica.

Las actividades e iniciativas que se llevan a cabo en nuestras obras 
sociales y colegios durante el mes de noviembre son muestra inequívoca 
de ese compromiso profesional y personal de los educadores y educadoras 
maristas por construir esos espacios pro-derechos de la infancia.

editorial #
CONSTRUYE LA PAZ
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Por Ana las Heras, Alejandra Sánchez e Inés Molina (alumnas de 
4º B. ESO Maristas Villalba).

En toda la Provincia Ibérica marista, 
en sus centros educativos y en nuestro 
colegio en particular, celebramos los 
derechos de la infancia. Este año lo ce-
lebramos el día 18 de noviembre con 
un hermanamiento y un acto conjunto. 
Unos días antes hemos trabajado estos 
Derechos con nuestros compañeros en 
la clase de tutoría.

Durante la semana del 7 al 11 de noviembre, el equipo de pastoral de 
nuestro colegio, Maristas Villalba, propuso a los tutores trabajar el “Derecho 
a vivir en Paz” con actividades adaptadas a cada curso. En infantil trabajaron 
este Derecho con el cuento del patito blanco, “versión del clásico El Patito 
Feo”. Para conocer más acerca de esta actividad nos registramos en la página 
web Vimeo, “porque ¡somos un centro innovador!”. 

En educación primaria, tras escuchar la canción, se pusieron manos 
a la obra para crear una receta y cocinar la Paz, “que estamos deseando 
degustar”. Y los mayores, nuestros compañeros de la ESO, tratamos la 
resolución de conflictos mediante un juego de rol y páginas web (como 
Padlet, donde pudimos exponer nuestras reflexiones e ideas en un muro 
de comentarios).

CONSTRUYE LA PAZ SONRIENDO CON EL CORAZÓN
Tema central #
20 de noviembre, día mundial de los derechos de la infancia
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En la semana del 14 al 18 celebramos los Derechos, nos atrevemos 
con un hermanamiento propuesto por el equipo de Pastoral Social 
para el viernes 18 de noviembre. ¿Y en qué consiste? Es una dinámica 
encantadora, que los alumnos apreciamos mucho, sobre todo tras los 
momentos vividos por la pandemia, en la que no pudimos juntarnos 
alumnos mayores con los más pequeños del cole. 

Es por ello que este año iniciamos de nuevo esta actividad, compartiendo 
un rato divertido y enseñándoles a imaginar cómo sería un mundo sembrado 
de Paz. La actividad que desarrollamos consiste en emparejar chicos y 
chicas de distintas edades para que aprendan y convivan mutuamente 
en un mismo espacio y con un mismo objetivo, descubrir el significado 
de la paz y la fraternidad. Lo hemos puesto en práctica siendo creativos, 
imaginándonos palabras que dan nombre a las calles que nos guían hacia 
la plaza inaugurada en el patio de infantil y en donde todos juntos hemos 
rezado una oración y dando por finalizada la actividad con unas palabras y 
una canción que han removido nuestros corazones.

¿Qué son los derechos del niño?, ¿quién los creó?, ¿hace cuánto que 
existen?, y lo más importante: ¿se cumplen? Los Derechos de la infancia son 
un conjunto de normas jurídicas que nos protegen a nosotros, los niños. 
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El 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de Naciones Unidas 
(ONU) aprueba la primera Declaración de los Derechos del Niño o 
Derechos de la infancia, donde se reconocen los derechos básicos del 
niño como: el derecho a la educación, al juego, a la atención de la salud o 
a tener un entorno que los proteja. 20 años después se celebra el Año In-
ternacional del Niño. Más tarde, en 1989, se aprueba la Convención sobre 
los Derechos de la infancia, reconociéndonos como sujetos de derechos. 
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Os hablamos de uno de los tratados internacionales de derechos humanos 
más ratificados de la historia, sobre el que existe más acuerdo a nivel inter-
nacional.

Nos despedimos compartiendo con vosotros opiniones de algunos 
alumnos y profesores que participaron en el acto y a los que hemos entre-
vistado: 

    • Profesor de la ESO: “Me pareció que el hermanamiento ha estado 
genial y ha sido un ejemplo de convivencia, hay que repetir esta expe-
riencia”.

    • Profesor de Primaria: “Ha sido un acto muy emotivo, porque ha sido 
el primero desde la pandemia y los peques estaban muy contentos”.

    • Niños de 4º de Primaria: “Me encantan la semana de los cromos de 
superhéroes, mola la Dragona Molona”.
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Sara Fernández Lumbreras – Coordinadora de infancia en Espartales 
Alcalá

En Espiral Espartales hemos comenzado este curso con nuevos cambios. 
Volvemos a realizar todas nuestras actividades en el local de la asociación. 
Los y las mayores viven un ambiente distinto al instituto, y se les brinda 
la oportunidad de conocer más a fondo a otros compañeros de grupo un 
poco más pequeños. 

Además, hemos empezado proyectos nuevos que favorecen a los 
menores de manera directa e indirecta, como, por ejemplo, un proyecto 
realizado por dos estudiantes de psicología del Centro Universitario 
Cardenal Cisneros, en los que el grupo de 6º de primaria a 4º ESO trabaja 
habilidades sociales e inteligencia emocional. 

Por otro lado, junto al vecindario y al Consejo de Barrio de Espartales, 
tras años realizando un análisis exhaustivo del entorno en el que las familias 
a las que atendemos se desarrollan, se ha concluido en emplear una técnica 
llamada Photovoice en la que menores del barrio, incluyendo a menores de 
la asociación, van a ser protagonistas y partícipes, para luego trasladar a las 
personalidades políticas pertinentes lo que se haya debatido en esos en-
cuentros. La necesidad a trabajar será el ocio entre la juventud del barrio, 
ya que se han percibido varias conductas de riesgo a lo largo del análisis. 

Afrontamos con emoción estos nuevos retos. 

Margarita Nombela Arroyo – Coordinadora FP en Humanes

En el centro de formación profesional de Humanes comenzamos a 
mediados de septiembre una nueva formación de certificados de profe-
sionalidad de nivel 1 en el perfil de informática y comunicaciones. Para 
este curso no se requería ningún conocimiento previo más allá de saber 
encender un ordenador y tener una mente abierta para adentrarse a 

Obras sociales #
O

b
ras Sociales

NUEVAS FORMAS, NUEVOS RETOSESPiral espartales

ACOMPAÑANDO PERSONASESPiral humanes
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descubrir, entre procesadores, tarjetas de red, memorias RAM e impresoras, 
el apasionante universo del hardware de un sistema informático.

En este proyecto se embarcaron 17 personas de diversas edades, pro-
cedencias e historias personales (algunas de ellas con situaciones vitales 
complicadas), pero con una cosa en común, una actitud vital de curiosidad 
ante las cosas, que los ha llevado a interesarse por el mundo del “cacharreo” 
y las reparaciones informáticas.

Aunque la experiencia nos dice que, por diversas 
circunstancias, no todos los alumnos y alumnas com-
pletarán su proceso formativo, nuestro objetivo 
durante el tiempo que permanezcan vinculados al 
centro (independientemente de la duración de la 
acción formativa) consiste en favorecer la adqui-
sición de  aquellas habilidades y competencias que 
les permitan mejorar su empleabilidad, sin descuidar 
atender la individualidad de cada uno de ellos, promo-
viendo espacios de acompañamiento personal que 
nos permitan detectar y atender situaciones de vul-
nerabilidad, intervenir en problemáticas familiares o 
facilitar espacios de apoyo y comprensión emocional 
en situaciones de crisis.

Ester Prieto Araújo – Coordinadora de infancia en Lavapiés

En Espiral Lavapiés uno de los objetivos principales que 
tenemos con nuestras chicas y chicos es darles la opor-
tunidad de atreverse a hacer las cosas de forma autónoma, 
pero para eso hace falta un cambio de mirada en el equipo 
educativo, para eso hay que atreverse a dejar hacer. 

Sabemos que los aprendizajes llevan su tiempo, que 
las cosas no se consiguen de la noche a la mañana, pero 
el ingrediente secreto (bueno, en verdad no tan secreto) 
es la paciencia. Pero realmente, ¿qué es tener paciencia? 
Es poder dedicar el tiempo necesario a que una tarea sea 
realizada, es no poner el grito en el cielo cuando algo se 
cae, se mancha o se rompe, es ayudar a las chicas y chicos 
a pensar cómo pueden solucionar lo que ha ocurrido, es conocerlos para 
saber lo que les gusta y lo que necesitan y es, sobre todas las cosas, educar 
con firmeza y cariño.

A las alturas de curso que estamos (mes de noviembre) las chicas y chicos 
de nuestro centro ya tienen adquiridas las rutinas de cada tarde. Desde los 
más pequeños a los mayores se organizan para ponerse a hacer las tareas, 
para buscar qué hacer si hoy no les han puesto nada en el colegio, para 
decidir a qué podemos jugar en el patio, se preparan de forma autónoma 

ATREVERSE A DEJAR HACERESPiral lavapiés
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la merienda, friegan los utensilios que utilicen y saben que nada puede 
quedar fuera de su lugar. 

Además, los mayores del centro saben que cuando están las y los 
más pequeños con ellos no tienen que hacerles las cosas, sino que 
les acompañan en sus procesos de aprendizaje y utilizan expresiones 
iguales a las que las educadoras utilizan con ellos mismos, para decirles 
lo bien que lo están haciendo, usando expresiones que les animen y 
motiven a continuar. 

Sabemos que poder tener espacios que fomenten la autonomía de las 
chicas y los chicos, que les den lugar a equivocarse y aprender de los errores, 
que sean seguros para poder aprender en compañía de alguien que confía 
en ellas y ellos es un auténtico privilegio. Y así es como nos sentimos: privi-
legiadas de saber que nos estamos atreviendo día a día a dejar hacer. 

Inés Flores Aguilar – Educadora de infancia de Fuenlabrada

A veces, una está tan tranquila cuando de repente algo capta tu atención 
y escuchas en tu interior una voz que te dice ‘por ahí es’, no sabes muy bien 
de dónde sale, pero es difícil acallarla. En mi caso ese instinto se parece un 
poco a cuando mis tripas se quejan de que no he comido en mucho tiempo, 
por lo que a veces se me complica saber si es instinto o hambre.

En este caso fue el primero, y menos mal que le hice caso. En Espiral 
me siento de tres formas: vista, cuidada y respetada. Vista, porque en 
todo momento se toman el tiempo y el cariño necesarios para poder 
acompañarte cuando todo es nuevo e intimida un poco; cuidada, porque 
encontré un espacio en el cual mis aportaciones son valoradas, donde lo 
esencial no siempre es invisible a los ojos, sino que está presente en el 
respeto del trabajo de todas, que crecemos juntas y dedicamos nuestros 
esfuerzos a lo verdaderamente importante, los niños y niñas que hacen 
Espiral, que nos recuerdan nuestra vocación y amor por lo que hacemos.

Gracias a todos quienes estáis y estaréis conmigo en este trayecto, con 
vosotros se hace más fácil sonreír de corazón.

SONRÍO DE CORAZÓNESPiral loranca
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Helga Marugán Patino – Educadora de “La Trastienda”

La Trastienda guarda y alberga mucha vida, si sus paredes hablaran po-
dríamos reír y llorar a partes iguales. Pasa el tiempo y los años van forjando 
más esas primeras ideas de compartir con el barrio, a veces sentimos que tal 
vez nos hemos mimetizado demasiado. Escrito así, hasta suena raro, pero el 
día a día lo hace posible. Cuál camaleón que para sobrevivir se adapta. Para 
estar codo con codo, para no salir huyendo, para respetar e ir a tu paso. Me 
mimetizo, me adapto y a su vez recuerdo lo que me trajo a ti, la necesidad 
de cambios, de mundos más amables y aunque a veces cuesta, estamos, 
seguimos y reflexionamos una vez más para qué y por qué aquí, en el bajo. 
Me alejo un poco, respiro, para volver y recordar lo que no debo normalizar.

Cambios es lo que ha definido está última etapa y 
a su vez la esencia. Saber que, aunque los referentes 
y apegos están, lo importante no es quién sino la 
esencia. Saber que la acogida, el calor humano, el 
sentirse hogar son señas de identidad. Que, aunque 
la historia de vida sea dura, aquí se puede encontrar 
algo de sosiego y paz. La vida nos cruza, compartimos 
diferentes espacios, vamos y venimos. Y queda el poso 
del cariño, la escucha, la reflexión, el enfado, la rabia, 
el impulso, el error, el aprendizaje. Huellas de vida.

¿Si las paredes de la Trastienda hablaran contarían o callarían? Cuando 
hablan, escuchamos frases como: “a mí que esté abierta la puerta de Espiral 
ya me hace sentir más tranquila”; “has llegado aquí, qué bien, aprovecha, 
pasará el tiempo, irás, vendrás y ellas estarán para echar una mano, y 
aunque no se solucione todo, al menos te sientes que importas”.

Simona Vizitiu, Directora del centro

El centro de protección St. Marcellin Champagnat es un proyecto de 
tipo residencial de la Asociación de Escuelas de los Hermanos Maristas de 
Rumanía que vela por la protección, la crianza y el cuidado de los niños se-
parados temporal o permanentemente de sus padres, como consecuencia 
del acogimiento. 

Consta de 4 casas unifamiliares con una capacidad total de 32 plazas 
y está en funcionamiento desde julio de 2006. Los beneficiarios de este 
proyecto son niños y jóvenes en dificultad, con necesidades básicas, 
carentes de una educación y formación que les ayude a moldear su perso-
nalidad, marginados, que necesitan ser estimulados para integrarse en la 
sociedad. 

CAMBIOS Y ESENCIAespiral tía javiera

OBRA SOCIAL EN RUMANÍACentro St. Marcellin Champagnat
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Al mismo tiempo, sin embargo, este proyecto también se ocupa de 
las familias de las que proceden los niños, en la medida en que los niños 
puedan reintegrarse en la familia. El centro establece los contactos 
adecuados y trata de recrear el clima de una familia unida, de manera 
que la convivencia sea integradora, y el diálogo sea suficiente para que 
las situaciones de conflicto se resuelvan amistosamente. 

La marginación que estos niños soportan provoca en ellos agresividad 
y hostilidad que se traduce en su relación con el medio en el que se en-
cuentran. Así, las actividades básicas que no faltan en el día a día de los 
niños son: la terapia psicológica (fundamental en el caso de sus traumas), el 
desarrollo personal, las actividades internas no formales que desarrollan 
la capacidad de interactuar armónicamente, pero también las actividades 
organizadas al aire libre o en el interior, con el objetivo de practicar la comu-
nicación y la adaptación en diferentes grupos, susceptibles de prepararlos 
para el mundo al que entrarán después de salir del sistema de protección.

Equipo de SED Ibérica

En todos los centros educativos maristas es muy conocida la labor desa-
rrollada por SED en los países empobrecidos. No obstante, la implicación 
de SED con las situaciones de dificultad y pobreza que se viven aquí en 
España no es tan conocida.

Desde hace más de diez años, en SED Ibérica se trabaja estrechamente 
con las obras sociales de la Provincia, se sacan adelante proyectos 
conjuntos para promover los derechos de la infancia, a través de SED 
se subvencionan los campamentos de verano, se proponen los CTM 
nacionales, se coordinan actuaciones. Durante la pandemia, SED se in-
volucró en diferentes acciones: elaboración y entrega de material sa-
nitario, donación a Cruz Roja, coordinación de las acciones propuestas 
por los grupos de familias solidarias de nuestra provincia.

La implicación de SED con los derechos de la infancia está más que de-
mostrada, de hecho, es una línea transversal de actuación que está cris-
talizada en la política de infancia y que se concreta en la propuesta de acti-
vidades educativas para los colegios a través de los miniguardianes de los 
derechos y las unidades didácticas de SED.

SED POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
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Pero por si esto no fuera suficiente, SED 
también está interesada en la situación de la 
infancia en España, por ello y como miembro 
de la plataforma de la infancia, SED ha par-
ticipado en la elaboración del “Informe si-
tuación de la infancia en España 2022”. En 
este enlace se puede consultar: 

https://www.plataformadeinfancia.org/situacion-infancia-en-espana-2022/

Eider de Zúñiga, Directora

Si analizamos algunas letras de las canciones que se escuchan en la 
adolescencia, nos damos cuenta de que esconden un mensaje machista y 
misógino. Su ritmo pegadizo hace que las cantemos sin darnos cuenta. 

En Ausartzen hemos analizado las letras de esas canciones y hemos 
debatido sobre los mitos del amor romántico y sobre los estereotipos de 
hombres y mujeres. A través de un mural con las letras de las canciones 
más escuchadas nos hemos dado cuenta de que no favorecen relaciones 
afectivas igualitarias y que ofrecen una realidad muy distorsionada de las 
mujeres. A su vez, hemos elaborado una lista de canciones que nos aportan 
otros valores como la solidaridad, la amistad, la igualdad, etc. 

Para sensibilizar y dar a conocer nuestra postura ante estas violencias, las 
chicas y chicos de Ausartzen hemos elaborado unos llaveros y unas llaves 
moradas, bajo el lema “abramos las puertas moradas” para repartir por los 
comercios de la zona. Repartirlos ha supuesto un reto para cada chica y 
cada chico ya que han tenido que dar su opinión, enfrentarse a situaciones 
nuevas, quitar la vergüenza…  Este es un proyecto que se va afianzando 
en Ausartzen, y año tras año, salimos por el municipio para mostrarnos en 
contra de la violencia de género.

¿QUÉ HACEMOS EN AUSARTZEN PARA ACABAR 

CON LOS MICROMACHISMOS?
Ausartzen

https://www.plataformadeinfancia.org/situacion-infancia-en-espana-2022/
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Alazne Fernández es voluntaria en la Asociación Ausartzen, una de las 
obras sociales de la Provincia marista Ibérica situada en Erandio (Bizkaia).

Realizan la entrevista Hugo Hurtado y Kevin Nogales, usuarios de la 
Asociación Ausartzen.

 Alazne, ¿qué es lo más curioso que te ha pasado en Ausartzen?

El curso pasado estuvimos ayudando con los exámenes de recu-
peración a varios chicos y chicas de 3º de la ESO. A la mayoría de ellos 
les había quedado alguna asignatura para recuperar y en concreto, a una 
alumna, le habían quedado casi todas. Fueron unos días muy duros para 
ellos y nosotras estuvimos preparando con ellos la mayoría de exámenes 
y trabajos que tenían.

El día que les dieron las notas recibí un mensaje desde Ausartzen con-
tándome que esta alumna que tenía tantas recuperaciones pasaba de curso 
sólo con un suspenso y el resto también había conseguido aprobar casi 
todas. ¡Me llevé una gran alegría porque vi que tanto su esfuerzo como el 
nuestro había merecido la pena!

 ¿Por qué te gusta ayudar a la gente?

Porque me siento útil intentando ayudar a los demás. Cuando, por 
ejemplo, os ayudamos a preparar un examen y después, nos contáis agra-
decidos que lo habéis aprobado, es muy gratificante porque nos implicáis 
en ese logro y nos hacéis sentir parte de ello.

Y además de todo eso, Ausartzen está en Erandio, el pueblo donde yo 
vivo y estoy contenta de poder ayudar a los chicos y chicas de mi pueblo.

   ¿Cómo conociste Ausartzen?

Llevaba bastante tiempo queriendo participar en un programa de vo-
luntariado y de vez en cuando solía consultar la web de Bolunta (agencia 
para el voluntariado).  Una de las veces que consulté la web, vi un anuncio 
de Ausartzen en el que solicitaban voluntarios para apoyo escolar. Me 
pareció la oportunidad perfecta para empezar con el voluntariado, ya que 
desde los 16 años he estado dando clases particulares a chicas y chicos 
como vosotros y era una tarea en la que me sentía cómoda.

 ¿A qué te dedicas?

Estudié Ingeniería informática y trabajo en una empresa de informática.

en primera persona#
 “Desde que soy voluntaria he sido consciente de 

lo que mis acciones pueden ayudar a los demás”
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 Y ¿qué es lo que hacéis?

Desarrollamos páginas web. Hoy en día cualquier tienda, empresa, 
fundación, banco… tiene una página web y muchos de ellos encargan a las 
empresas de informática que se las hagan. Por ejemplo, la página web de 
Ausartzen seguramente ha sido creada por una empresa de informática. 

 ¿Qué es lo que más te gusta de Ausartzen?

Me lo paso muy bien cuando hacemos las dinámicas de grupo: cuando 
trabajamos las emociones, la protección al menor… También me gusta 
cuando jugamos a juegos de mesa o hacemos algún escape-room. Es muy 
divertido cuando toca ir a la cocina porque os vemos en otro contexto y es 
un rato en el que os vemos disfrutar y aprender de otra manera.

 ¿Dónde has estudiado? ¿Qué valoras de esa educación?

Estudié en el colegio Jado-Compasión, al igual que vosotros. De mi época 
en el colegio tengo muy buen recuerdo, la valoración es muy positiva. 
Recuerdo que siempre me sentía apoyada por los profesores. Cuando en 
quinto de primaria empezamos con las clases de informática, el profesor 
vio que me gustaba tanto la asignatura que sugirió a mis padres que me 
compraran un ordenador para que pudiera seguir practicando. Y siempre 
me apoyó y se interesó porque siguiera estudiando lo que me gustase. En 
gran parte, gracias a ese profesor hoy en día continuo en el mundo de la 
informática.

 ¿Celebrabas la semana de los Derechos de la infancia?

No, en mi época de estudiante no se celebraba. Sin embargo, siempre 
tuve la sensación de que todo el equipo docente se preocupaba por nuestro 
bienestar y por nuestros derechos. A pesar de no haber una semana 
concreta para celebrarlo siempre tuve la percepción de que nos cuidaban.

 ¿En qué ha cambiado tu vida desde que eres voluntaria?

Desde que soy voluntaria he sido consciente de lo que mis acciones 
como voluntaria pueden ayudar a los demás. He ampliado mis conoci-
mientos en valores como la igualdad, la tolerancia, los derechos de la 
infancia, la solidaridad… Y además de todo eso, he encontrado un sitio 
donde me lo paso bien y conozco gente nueva.
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Encuentro de educadores y educadoras de obras sociales 

Los días 18 y 19 de noviembre tuvo lugar en Alcalá de Henares el en-
cuentro de educadores y educadoras de obras sociales de la Provincia 
Ibérica. 

Tras dos años en los que 
se ha tenido que desarrollar 
de manera virtual, este 
curso hemos retomado el 
formato presencial. Han 
sido dos días muy intensos, 
en los que representantes de 
todas las obras sociales de 
la Provincia – de los centros 
de Espiral, Ausartzen y 
del centro San Marcelino 
de Bucarest - han podido aprender, trabajar y compartir. Además, se 
ha avanzado en el fortalecimiento del trabajo en red entre las diferentes 
obras y se han establecido actuaciones y retos para este curso. 

Marista, construye la paz

Así reza el estribillo de la canción que este curso y con motivo de la 
semana de los derechos de la infancia se ha utilizado en nuestros centros 
para trabajar el derecho a la paz.

La autoría de la canción (letra y música) es de Carlos Fernández Lázaro. 
Desde el Equipo de pastoral social queremos agradecer el cariño y la profe-
sionalidad con la que Carlos ha respondido a la propuesta que le lanzamos. 
Creemos que ha sido un elemento muy motivador y que el mensaje que 
transmite: “¡Marista, construye la paz!” está muy alineado con el ser y 
hacer de nuestros colegios. Muchísimas gracias, Carlos, por tu sí.

Puedes escuchar la canción en el siguiente ENLACE. 

FUERON NOTICIA#
Fu

eron
 n

oticia

https://www.youtube.com/watch?v=ObJaLdLLE9E


         Maristas 2022 17 Boletín Social

4 DE FEBRERO, FORO SOCIAL

Después de 3 años sin el foro “A vueltas 
con lo social, a vueltas con lo local”, este 
curso lo retomamos. ¿En qué fecha? El 4 de 
febrero. ¿Dónde? En colegio de San José 
del Parque en Madrid. ¿Qué temática abor-
daremos? La llamada a la Iglesia a salir a las 
periferias, a leer los signos de los tiempos y 
encontrarnos con los más pobres.

Después de las Navidades compartiremos 
toda la información. Desde ya, tú también 
estás invitad@ a participar, resérvate la 
fecha.

CTM 2023

Este curso retomamos los campos de trabajo y misión. Echa un vistazo 
a los diversos destinos y perfiles. El plazo de inscripción termina el 22 
de diciembre, puedes consultar a SED Ibérica si tus necesidades o prefe-
rencias son otras. Recuerda: si quieres vivir un verano diferente, al lado 
de los que más nos necesitan, no pierdas esta magnífica oportunidad. 

AGENDA#
A

g
en

d
a

Puedes apuntarte en este 

FORMULARIO 

y obtener más información en:

 https://sed-ongd.org/volun-
tariado/internacional/

Haciendo click en el enlace de 
nuestra Delegación o en:

https://maristasiberica.
com/campos-de-traba-

jo-y-mision-2023/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegbhiAKQ_ZO9DRuJ7PGFIHeLfIDAqYjwvgpXzkafip3kA0HQ/viewform
https://maristasiberica.com/campos-de-trabajo-y-mision-2023/
https://maristasiberica.com/campos-de-trabajo-y-mision-2023/
https://maristasiberica.com/campos-de-trabajo-y-mision-2023/



