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Os invitamos a todos y todas a ser 
puentes. Ya existen muchos muros. 
Sintámonos todos constructores de 
esperanza. Que las palabras del obis-
po brasileño Hélder Cámara iluminen 
nuestro camino: “Para librarte de ti 
mismo, lanza un puente más allá del 
abismo de la soledad que tu egoísmo 
ha creado. Intenta ver mas allá de ti 
mismo. Intenta escuchar a algún otro, 
y sobre todo prueba en esforzarte por 
amar en vez de amarte a ti solo… Si 
quieres ser, perdona que te lo diga, 
tienes que librarte ante todo del ex-
ceso de poseer que tanto te llena, de 
pies a cabeza”. 

Que San Marcelino y nuestra Buena 
Madre acompañen nuestras “tareas 
de construcción” ¡Feliz Curso!

Constructores de puentes
Oficina de comunicación n.º 70. Octubre de 2019

En este número encontrarás...
Constructores de puentes

Centro universitario Cardenal Cisneros

Viaje a L’Hermitage Equipos Directivos   

El viernes 24 de noviembre de 
2018 se divulgó a todos los 
Maristas de Champagnat el 

Mensaje del XXII Capítulo General 
de los Hermanos Maristas, que se 
celebró en Rionegro (Colombia) del 
8 de septiembre al 20 de octubre. El 
núcleo del mensaje fue: Caminemos 
como Familia Global, desarrollado en 
cinco llamadas. La tercera llamada, 
“Inspira nuestra creatividad para 
ser constructores de puentes”, es 
una invitación a construir puentes, 
no muros, que permitan conectar 
toda la vida que hay en el Instituto 
marista. Como María en Caná (Jn.2, 
3), nos sentimos interpelados por 
las necesidades del mundo que nos 
rodea. Recogiendo esta llamada, 
el último Capítulo Provincial quiso 
inspirar nuestra vida provincial para 
este trienio desde el lema “Constru-
yendo puentes”. Pero ¿a qué quiere 
invitarnos este lema?

La potencia metafórica de los puentes 
se justifica porque son construccio-
nes que acaban modificando drástica-
mente muchos de los parámetros que 
participan en la organización de las 

maneras de pensar de un pueblo, de 
una institución o de una organización. 
La construcción de puentes puede 
ser una invitación para conectar el 
mundo interior con el mundo exte-
rior, para ayudar a superar rupturas 
y vacíos en el cuerpo y en el alma.  
La construcción de un puente altera 
todos los hábitos locales y pone en 
marcha multitud de ideas, recursos, 
proyectos, diálogos y encuentros que 
puede inspirarnos en estos tres años. 

Los puentes son lugares de conexión 
y de encuentro. No es fácil construirlo 
y sabemos que, si sus pilares no son 
fuertes, puede caer. Conectar las 
diferentes partes y tendencias in-
ternas no solo conduce a una mayor 
integración, sino que puede permitir 
descubrir puentes más 
sólidos hacia nuestra fe 
y relaciones más satis-
factorias que resistan 
al individualismo y al 
aislamiento. ¿No es una 
oportunidad para tender 
lazos, renovar compromi-
sos y cuidar las relaciones 
entre nosotros?

Obras sociales: Espiral Lavapiés y Ausartzen

Ocurrió en Ibérica

Agenda
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Centro Universitario Cardenal Cisneros
Profesionales comprometidos con el mundo

Una escuela de maestros en Alcalá.
En 1973, la institución marista funda la Escuela de Profesorado de EGB Cardenal 
Cisneros en Alcalá de Henares, adscrita a la Universidad de Alcalá. Si bien en sus 
inicios fue concebida para ofrecer la formación de magisterio a los hermanos de 
las obras educativas maristas, pronto amplió su oferta educativa al exterior. En 
1991, comenzaron a ofertarse cinco especialidades en Magisterio; en 1995 se 
instauraron los estudios de Educación Social; en 2003, fue pionera lanzando la 
modalidad semipresencial para los títulos de Magisterio; y en 2014 arrancó la 
titulación de Psicología.

Somos CUCC, protagonistas en educación
La Escuela de entonces es hoy el Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC), un refe-
rente en la ciudad de Alcalá, en Madrid y en el resto de España por las generaciones de 
maestros, educadores sociales y psicólogos que han pasado por sus aulas y que hoy se 
dedican con excelencia a su trabajo. La misión del Centro Universitario Cardenal Cisneros 
es la formación integral de profesionales preparados para ser agentes de transformación 
social, armonizando fe-cultura-vida y fomentando el pensamiento crítico, la responsabili-
dad, el respeto, la libertad, la participación y la implicación en la consecución de una so-
ciedad más justa y solidaria. Su modelo pedagógico se caracteriza por la cercanía y la pre-
sencia, el sentido de comunidad, el valor del trabajo y el acompañamiento personalizado.

El Centro Universitario Cardenal Cisneros en datos
Estamos en Alcalá de Henares (Madrid) desde 1973.

Niveles que atendemos: Grado universitario y Máster universitario.

Número de alumnos: 

                      Total: 1209.           Grado: 1104.            Máster: 105.

Personal que trabaja en el centro: 90.  

Servicios que ofrece: Programa Bilingüe - Orientación - Pastoral - Relaciones internacionales - Biblioteca -

Residencia universitaria - Cafetería y comedor - Instalaciones deportivas - Coro - Aula música - Univ. abierta -

Centro Cambridge - Cursos y formación permanente - Inst. Champagnat estudios pastorales - Asesoría centros .

Otra información: Miembro de la Red Marista Internacional de Instituciones de Educación Superior -

Sello Europeo de las Lenguas - Convenios con Fundación Edelvives - Promotora Asociación Todo Avanza.

¡Bienvenidos!
Hace unos días dábamos comienzo al curso académico de nuestro centro, acogiendo a los 
estudiantes que, dentro de cuatro años, estarán formados para ser maestros, educadores y 
psicólogos. En la presentación les hacíamos ver la importancia de implicarse en el aprendizaje 
y llegar a ser los mejores profesionales para después, poder ofrecer a los niños/as especial-
mente y a la sociedad en general, una oportunidad real de ser “buenos ciudadanos”. Y este es 
nuestro compromiso desde hace más de 45 años. 

En este camino nos sentimos íntimamente unidos a los colegios y obras sociales de la Insti-
tución Marista. Los diferentes proyectos de colaboración, las formaciones y encuentros que 
compartimos, nos permiten seguir construyendo esta gran familia. Un afectuoso abrazo en 
nombre de toda la comunidad educativa.  

Montse Giménez Hernández, directora
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Benjamín Castro Martín
En mi primer día de trabajo en el Centro Universitario Cardenal Cisneros 
(CUCC), sentí muchas sensaciones que se mantienen en el comienzo de cada 
curso: emoción ante lo que está por venir, ilusión por los nuevos proyectos 
que cada septiembre se inician y, sobre todo, el sentimiento de saber que 
estás en tu lugar. En los nueve años que llevo en el CUCC, el sentimiento 
de familia, cariño, respeto, compromiso y responsabilidad está presente, 
va creciendo y se transmite a los estudiantes, a esos futuros maestros, 
educadores sociales y psicólogos que tienen en sus manos el cuidado y 
educación de las personas de hoy y de mañana.

María Antolín Saldaña
Después de muchos años trabajando en diferentes sectores, por fin puedo 
decir que estoy cumpliendo mi sueño, formarme para mi vocación desde la 
infancia: ser maestra. Por ello, cuando decidí embarcarme en esta etapa y 
tras la recomendación de familiares y amigos, no dudé en entrar a formar 
parte de la familia Marista. El CUCC es un centro en el que se respira res-
peto, y el trato con el profesorado y el resto de comunidad es muy cercano, 
lo que me hizo sentirme arropada y querida desde el primer momento.

María Palacios Salcedo
Aún me parece que fue ayer…. Y han pasado ya… 42 años. Aún no me lo 
creo. Los recuerdos del comienzo son agradables. Entonces era Escuela 
Universitaria y eran pocos los alumnos que aquí estudiaban, con lo que 
éramos más familia, todos nos conocíamos. A lo largo del tiempo he podi-
do ir viendo la evolución hasta llegar a ser Centro Universitario Cardenal 
Cisneros. He crecido profesionalmente a lo largo de estos años gracias a la 
gran familia que formamos. Mi agradecimiento al H. Benito Arbués, que 
confió en mí para iniciar mi andadura profesional

Natalia Salsón Sánchez
Mi llamada a ser maestra surgió con 24 años. Ya tenía experiencia impar-
tiendo cursos y haciendo voluntariado en centros de menores. Tras mucho 
reflexionar, me di cuenta de que podía hacer algo más por mejorar el mun-
do, sentía que tenía una misión y decidí dar un cambio radical a mi vida y 
dedicarme a la educación. En el CUCC encontré un equipo de profesionales 
cercanos que supieron descubrir mi potencial y orientar mis inquietudes 
académicas y espirituales. Gracias al estilo pedagógico de la institución 
marista, encontré las herramientas fundamentales para convertirme en la 
maestra que soy hoy. Actualmente trabajo en el Colegio Sta. Mª Maristas 
de Villalba (Madrid) y continúo formándome con las mismas ganas, ilusión 
y esfuerzo por aportar esa esencia y sentido de misión a mis alumnos, 
familias y comunidad educativa.
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Resonancias de un viaje, ecos de una experiencia:
Viaje a L’Hermitage para equipos directivos de las obras 

Son las 8.00 de la mañana. Notre Dame de 
L’Hermitage despierta. Comienza una nueva jornada 
con el sonido de las campanas y un buen desayuno. 

Junto a nosotros, se encuentra un grupo de norteamerica-
nos, que días más tarde será de brasileños. Este precioso 
lugar de los montes del Parque regional del Pilat nunca 
habría imaginado que viajarían en peregrinaje personas 
de todas las partes del mundo, maristas que acuden a 
conocer sus orígenes, del gran sueño de Marcelino. 

Sobre los primeros hermanos, hemos aprendido que su 
sencillez, su trabajo y su bondad les convirtió en modelos 
de vida para todos los que después llegaron, y que hoy en 
día su carisma sigue vivo en todos nosotros. Marcelino fue 
su primer ejemplo y durante más de 200 años su tenaci-
dad, compasión, alegría, afabilidad e inspiradora energía 
han construido una familia diversa y global que continúa 
su labor de educar y evangelizar a niños y jóvenes.

Y, entre todos esos niños y jóvenes, de-
bemos buscar especialmente a quienes 
se encuentran en situaciones de pobre-
za y de mayor vulnerabilidad. Con ellos, 
hacemos realidad nuestro compromiso 
de defender y promover los derechos 
de los niños. Nuestro compromiso de 
abrirnos a las llamadas del Espíritu de 
Dios, presente en el mundo y en cada 
una de nuestras vidas. Nuestro compro-
miso, en definitiva, de seguir al servicio 
de los Montagne de hoy, buscando la 
transformación social y la construcción 
del Reino de Dios en la tierra.

Después de recordar y revivir en 
nuestros corazones los primeros 
años de vida de Champagnat jun-

to a su familia, nos hemos ido al 28 de 
octubre de 1816. Un día muy importante 
y decisivo en la vida Marcelino y, por lo 
tanto, en la de todos nosotros.

En el paraje llamado “Les Palais”, cerca 
del Bessat, en la región del Monte Pilat, 
un adolescente de 17 años, Juan Bautista 
Montagne, estaba en cama, gravemente 
enfermo. El joven vicario de La Valla-en-
Gier, había sido llamado para asistir al 
moribundo. Inmediatamente, según su 
costumbre, lo deja todo y se dirige sin 
demora. Al conocerlo, se da cuenta de 
que el joven no sabe quién es Dios. Mar-
celino, se sienta a su lado y le enseña lo 
indispensable. Cuando se entera de que 
ha fallecido, regresa a La Valla sin dejar 
de pensar en todos los niños que están 
en la misma situación por no tener a 
nadie que les enseñe las verdades de la 
fe. Por eso, decidió fundar una Sociedad 
de Hermanos, dedicados a la educación 
cristiana de la niñez. 

Hoy en día, continuamos el sueño 
de Marcelino y seguimos buscando a 
los Montagne de hoy, encontramos a 
Dios en el sufriente y en el rostro del 
necesitado, lo que nos lleva a actuar y 
a entender la adversidad de nuestros 
hermanos como propia. 

Como Maristas de Champagnat, nos 
sentimos llamados a renovar nuestros 
compromisos con la Iglesia y con el 
mundo: el compromiso de salir a las 
periferias geográficas y existenciales 
de los niños y jóvenes.

Ninbe Nimbe Higuera, Zalla

“Cuando el carisma de san Marcelino Champagnat toca el corazón
de las personas, cambia la vida”

Hemos tenido el privilegio de disfrutar como niños con las en-
señanzas y virtudes que la actual comunidad de L’Hermitage 
nos ha transmitido sobre su pasado y su presente, tendiendo 
siempre puentes al futuro. Les daremos eternamente las 
gracias por su cariñosa acogida y el regalo que nos lleva-
mos en nuestro corazón: la ilusión de comunicar a nuestros 
compañeros y alumnos todo lo vivido, y la experiencia de 
fraternidad y pertenencia a una gran familia.
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Bego Begoña Arroyo, Bilbao

La casa del Hermitage fue asentada en la roca, como 
símbolo de fe y fortaleza, así como lo son nuestras 
convicciones para transmitir la esencia de la misión 

marista: dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar a través 
de la educación de los niños y jóvenes. Ese era el sueño de 
Champagnat que tras 200 años y + seguirá vivo en nosotros 
porque esa es nuestra misión compartida como educadores 
maristas.

Hoy en día, el Hermitage es una casa de acogida, de silencio, 
de espiritualidad, de interioridad… Es un lugar lleno de calma, 
silencio, paz, tranquilidad; un lugar al que hay que acudir sin 
preocupaciones y dejarse llevar para desconectar del mundo 
y conectar contigo mismo, con tu propio interior, y ser cons-
ciente que lo que Marcelino y sus hermanos de comunidad 
hacían en su época no es muy distinto de lo que nosotros 
hacemos a día de hoy en nuestros colegios, obras sociales 
e incluso en nuestras propias vidas. Es toda una inmersión 
en el mundo marista para profundizar en la espiritualidad 
de Marcelino.

La vida es un gran regalo que Dios nos hace, por ello 
se dice que el momento en el que vivimos es llamado 
presente. Como marista de Champagnat estos días en 

L´Hermitage están siendo un gran presente, un gran obse-
quio, una experiencia única... saboreada mejor al haber sido 
tan esperada.

Por ello, por mucho que hayas leído o creas conocer la vida 
de Marcelino Champagnat, hasta que no pisas L´Hermitage 
y caminas entre sus colinas y el valle del río Gier, hasta que 
no paseas en silencio por los mismos angostos caminos entre 
Rosey, Marlhes, La Valla… no te das cuenta, verdaderamente, 
del mérito que tuvo Marcelino, destacando en él su esfuerzo, 
constancia y fortaleza. 

Si fue la familia y el país de Champagnat quienes hicieron a 
Marcelino ser como fue, es Marcelino hoy quien nos hace 
a nosotros, hermanos y laicos, seguir manteniendo vivo su 
sueño. La fe no solo mueve montañas, también mueve co-
razones de hombres y mujeres que transitan laderas y valles 
para decir a los niños de todo el mundo cuánto los quiere 
Dios y la Buena Madre.

Alberto Alberto Sanz, San José del Parque

Volver al Hermitage ha sido un 
regalo para mi vida. Cada lugar 
habla de nuestros orígenes: 

fraternidad, entrega, pasión, confianza 
en Dios, presencia de la Buena Madre.

Durante este viaje, he sentido a un 
Champagnat más humano, más cerca-
no, más de nuestro mundo. Conforme 
el hermano Benito hablaba de Mar-
celino, fui descubriendo el desgaste 
que supuso su entrega continua a los 
desafíos y las dificultades que le fueron 
apareciendo, siempre confiando en 
Dios y la Buena Madre.

Estos días los resumo con tres lugares:
• La Mesa de la Valla me habla de 

fraternidad, compartir, tenacidad, 
pasión.

• La Habitación de Champagnat: en-
cuentro con el Padre, momento de 
orar, de sentir, de interiorizar. Tratar 
de vivir el legado que nos dejó en su 
Testamento Espiritual.

• El Valle del Hermitage y el cemen-
terio: la paz, el equilibrio, la vida en-
tregada en los primeros hermanos 
y la vida que surge. La invitación a 
vivir AHORA el camino que otros 
iniciaron. 

Esta experiencia es una invitación a 
seguir el legado de Marcelino desde 
la escucha a los demás, la reflexión-
interiorización-oración y la apertura a 
las necesidades de la realidad de hoy.

Tony Tony Vallejo, Navalmoral
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Espiral Lavapiés echa a andar, 
eso reza el nombre que toma el 
proyecto Yoon-Pathē (camino en 

wolof y bengalí, respectivamente). Y 
se trata de eso, de un proyecto que es 
camino, y que se va haciendo al andar.

Han sido meses llenos de ilusión, de 
incertidumbre, de llamar a puertas de 
entidades vecinas, de “hacer barrio” a 
golpe de sonrisa, escucha y una mirada 
dispuesta a ser transformada. Meses de 
preguntas, de búsqueda y de encuentro. 

Hemos encontrado un distrito plagado 
de entidades, servicios públicos y pri-
vados que intervienen con el colectivo 
infantil y trabajan coordinadamente, 
con la preocupación constante de los 
menores más vulnerables.

Hemos encontrado a gente trabajando 
con la numerosa comunidad bangla, 
bengalíes incluidos, preocupados por el 
modelo educativo y de crianza de esta 
cultura, en búsqueda, como nosotros, 
de nuevos enfoques para atajar proble-
máticas o carencias detectadas.

Nos hemos encontrado también con 
las parroquias del barrio, conociendo 
su trabajo de participación activa y su 
integración en los espacios más laicales 
del barrio, saliendo al encuentro, obser-
vando y acompañando las realidades 
del distrito. 

Pero, sobre todo, nos hemos encontra-
do con muy buena gente que nos ha 
recibido con los brazos abiertos. Todo 
nos dice que hemos llegado al lugar 
indicado en el momento preciso.

A todos los que habéis mostrado 
vuestro interés en colaborar, gracias. 
Este camino va a precisar de pies, y 
también de manos, ojos y corazón. El 
que ya tenemos entregadito y que sigue 
enamorándose cada día del lugar al que 
hemos llegado. ¡Comenzamos!

Espiral Lavapiés: Yoon-Pathé… ¡EN CAMINO! 

Ausartzen

El curso pasado lo cerramos con 
un buen sabor de boca pues 
conseguimos muchos de los ob-

jetivos que nos habíamos propuesto 
en septiembre. Esto fue posible gracias 
al apoyo incondicional que hemos re-
cibido siempre por parte de Maristas y 
a la subvención que nos otorgó la BBK 
para poder llevar a cabo el proyecto 
titulado ¡Ánimo valientes! Este año 
comenzaremos con mucha ilusión un 
nuevo proyecto; Martxan jarri!

Pasa den kurtsoko amaiera arrakas-
tatsua izan zen, irailean plantea-
tutako hainbat helburu eta propo-

samen lortu genituelako. Maristas-eko 
gizarte ekintzak eskaini digun babesari 
eta BBK-ak emandako diru-laguntzari 
esker, “¡Ánimo valientes!” izeneko 
proiektua aurrera ateratzea posiblea 
izan zen. Aurten, ilusio eta gogo han-
diekin beste proiektu berri bati hasiera 
emateko prest gaude; “Martxan jarri!” 
proiektua hain zuzen ere.
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Campamentos verano Grupos Marcha

Del 16 al 30 de julio, como cada año, los niños y jóvenes de Grupos 
Marcha se embarcaron en las actividades que se organizan cada 
año desde el Equipo de pastoral juvenil y vocacional. 430 partici-
pantes, acompañados de unos 100 respobnsables entre coordina-
dores, animadores y personal de apoyo, vivieron dos semanas de 
aventura, convivencia, disfrute y reflexión. Cada una de nuestras 
actividades está abientada y motivada con centros de interés acor-
de a la edad de los participantes. De este modo, desde la aventura 
en la Aldea gala de los más pequeños (5º primaria), hasta el campo 
de trabajo y oración en el monasterio cisterciense de Sobrado de 
los Monjes (2º bachillerato), todos volvieron con la sensación de 
haber vivido una aventura irrepetible y contando los días que fal-
tan hasta los campamentos del próximo verano.

Campos de trabajo y misión SED

Durante los meses de julio y agosto, 30 voluntarios, entre los que 
se encontraban 16 educadores de nuestros centros, han participado 
con los campos de trabajo y misión internaciones que se organizan 
desde SED. En esta ocasión los destinos han sido Kenia, Bangladesh, 
Benín, Guatemala y Rumanía. La labor que realizan los voluntarios es 
muy extensa, y abarca ámbitos como el apoyo escolar, ocio y tiempo 
libre, asistencia sanitaria, clases de español y convivencia. Pero no es 
solamente el trabajo realizado, sino el propio proceso transformador 
de la persona que viven los voluntarios durante esta experiencia. No 
por ser repetido deja de ser cierto que vivir los campos de trabajo 
cambia la visión del mundo de los participantes.

ocurrió en ibérica

I Asamblea Joven

Del 27 al 29 de septiembre se celebró en Lardero la I Asamblea Jo-
ven de la provincia Ibérica. Esta Asamblea nace con el objetivo de 
convertirse en un espacio de encuentro y de participación de los jó-
venes de la provincia, de tal modo que puedan compartir su visión 
de aspectos relacionados con sus propios procesos personales y gru-
pales. Esta primera Asamblea ha contado con la participación de 130 
jóvenes de la provincia y varios de sus acompañantes, y ha girado en 
torno a cuatro ejes principales: Iglesia, Refugiados y migrantes, In-
terioridad y Cuidado de la casa común. Cada participante ha podido 
elegir su itinerario personal durante la Asamblea, participando en 
las  diferentes charlas de fondo, talleres participativos y momentos 
de encuentro con su grupo local. Una eucaristía con la acogida de 
los nuevos animdores puso el broche de oro al fin de semana. La 
experiencia ha sido valorada muy positivamente por todos los parti-
cipantes y el buzón de sugerencias ya está lleno de propuestas para 
continuar con esta iniciativa en los cursos venideros.
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El 20 de noviembre se celebra el Día universal del 
niño, y durante esa semana, en todos los centros se 
desarrollan una serie de actividades centradas en 
recordar los derechos de la infancia. Es el momen-
to en el que nuestros Guardianes de los derechos 
desempolvan sus trajes y salen de nuevo a la lucha 
para hacer de estos derechos una realidad para 
todos y cada uno de los niños y niñas. 

Este curso, motivado con el lema Ahora, puedes 
ser tú, se trabajará la convivencia y la prevención 
de situaciones de conflicto y acoso en los centros.

Pero los Guardianes no pueden hacerlo solos: 
necesitan de la colaboración de todos para que su 
misión, nuestra misión, sea un éxito.

BOLETÍN IBÉRICA MARISTA
Edición y diseño:  Oficina de comunicación. Anabel Abad, Gonzalo Saiz, Jorge Isidro, Marta Báez.
Avda. Jesuitas, 34. 28806 Alcalá de Henares (Madrid)  |  www.maristasiberica.es  |  comunicacion@maristasiberica.es

  Aniversario Mártires de Bugobe

Derechos de la infancia

AGENDA 
OCTUBRE

24-25 Formación Equipos Past. Vocacional
 (Burgos)

26 Jornada del Educador Marista 
(Madrid/Sarriguren)

31 Aniversario Mártires Bugobe

NOVIEMBRE

09-10 Curso de acompañamiento Nivel 1
 (Alcalá)

16-17 Formación hermanos y laicos
 (Lardero)

18-23 Semana Derechos de la Infancia
30 Jornada Respiro
 (Lardero / Madrid)

28-30 Profundización nuevos educadores
 (Alcalá)

30-01 Curso de acompañamiento Nivel 1
 (Lardero)

DICIEMBRE

26-29 Asamblea Provincial: nuestra 
vocación de hermanos.

 (Lardero)

Jornada del Educador Marista

El próximo 26 octubre, en Madrid y en Sarrigu-
ren, tendrá lugar la XVI Jornada del Educador 
Marista de la provincia Ibérica.

Bajo el lema Todo comunica, comunica todo, 
en esta ocasión el tema de fondo de la jornada 
será la comunicación: cómo realizarla en los 
centros educativos, estrategias y medotologías 
de implantación, perspectivas de futuro...

Una oportunidad para que cada uno de los edu-
cadores sea motor y agente de comunicación 
de toda la vida que se desarrolla en nuestros 
centros.

Nadie tiene amor más grande que 
el que da la vida por sus amigos (Jn 
15, 13).

En el ya lejano 31 de octubre de 
1996, cuatro hermanos marista 
hicieron carne esta frase de Jesús 
que nos relata Juan en su Evangelio. 
Conscientes del incierto futuro que 
les aguardaba, no vacilaron en su sí 
y decidieron amar hasta el final.

Como cada 31 de octubre, traemos 
a nuestra memoria la vida de los 
hermanos Servando, Miguel Ángel, 
Julio y Fernando. Lema educativo 2019-2020


