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Ahora es tiempo de cumplir deseos
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En este número encontrarás...
Ahora es tiempo de cumplir deseos

Nuestas obras: Maristas Santa María Villalba

Pinceladas de la vida en los centros   

La nueva “normalidad” ya ha llegado. Después 
de tres meses en estado de alarma y la mayo-
ría del tiempo confinados, se nos presenta un 

verano diferente, pero no por ello menos cargado 
de ilusiones y proyectos. Es tiempo de cumplir 
deseos.

Ahora podemos viajar entre comunidades, 
y visitar a familiares, amigos y personas 
queridas que echábamos tanto de menos. 

Ahora podemos pensar en hacer algún viaje de ocio 
y descanso. Qué ganas teníamos ya de hacer planes. 
El verano es también una oportunidad para reflexio-
nar y tener mayor perspectiva de lo que ha sido el 
curso. Nos ofrece el tiempo necesario para terminar 
algunos proyectos y comenzar otros nuevos.

Hemos vivido unos meses complicados, a muchas perso-
nas el COVID-19 les ha afectado en lo personal y pro-
fesional. La triste pérdida de seres queridos, la propia 

vivencia de la enfermedad, el desempleo, la falta de recursos, 
la dificultad para conciliar el teletrabajo y la educación de los 
hijos… y tantas otras situaciones diversas y complejas.

Por eso este verano, más que nunca, necesitamos deseos, 
necesitamos esperanza. Estas emociones tan podero-
sas no podrían existir sin las personas que han hecho 

posible que podamos salir de la cuarentena (aunque sea en 
condiciones extraordinarias). Y a todos ellos, queremos decir-
les: “¡GRACIAS!”:

GRACIAS a todos el personal sanitario, que nos ha cuidado, 
protegido y consolado en situaciones tan dolorosas.

GRACIAS a nuestros educadores y miembros del PAS en los 
centros educativos y obras sociales por vuestra entrega, vuestro 
cariño y las jornadas interminables de trabajo.

GRACIAS a todas las familias que han hecho grandes esfuerzos 
para trabajar cuidando a la vez la educación online de sus hijos. 

GRACIAS a todas las personas que han puesto su granito de 
arena para ayudar y estar al servicio de los que más lo necesitan.

GRACIAS a todos y todas, porque cada uno en su circunstancia 
particular, ha dado lo mejor de sí mismo para poder estar hoy 
hablando de sueños y planes de futuro. 

¡Feliz verano!

Ocurrió en Ibérica

Será noticia...

Agenda
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Maristas Santa María Villalba
Comprometidos con la ciudad, comprometidos con su tiempo

Historia del colegio.
La finca en la que se encuentra el colegio perteneció al escultor Mariano Benlliure 
(1862-1947) que pasaba en ella los veranos acompañado de su mujer y de amigos 
célebres de le época, como Joaquín Sorolla o Santiago Ramón y Cajal entre otros, 
poetas, pintores, científicos… Poco después de su muerte fue adquirida por el Ins-
tituto de los Hermanos Maristas para establecer el Seminario menor, destinado a la 
formación de futuros hermanos, construyendo el edificio del colegio en 1950. Desta-
can su fachada de piedra natural del entorno y el gran pinar protegido que lo rodea. 
En 1995 abrimos las instalaciones como centro Concertado de Secundaria, ampliado 
progresivamente las etapas educativas hasta llegar a la configuración actual. En estos 
años, la ciudad de Collado Villalba ha pasado de ser un pueblo de veraneo en la sierra 
madrileña, a ser una ciudad con entidad propia y más de 63.000 habitantes.

¡Bienvenidos!
Nuestro “cole”, Maristas Santa María, cumple en septiembre de 2020 veinticinco años en Co-
llado Villalba, durante estos años hemos crecido como centro, poco a poco, adaptándonos a 
las necesidades de nuestra ciudad y de su entorno, sin perder nuestra esencia innovadora y 
solidaria, viviendo con ilusión y entusiasmo cada uno de los retos que se nos ponen por delan-
te en el día a día. Así somos en Villalba, creativos, solidarios, cercanos, una familia, siempre al 
servicio de los demás, haciendo visible el mensaje de Marcelino, trabajando por y para los ni-
ños y jóvenes de la zona. En las siguientes líneas os contamos con pequeñas pinceladas cómo 
es nuestro centro, cómo lo vivimos y sentimos. 

Eva Ruiz, directora

El Colegio en la actualidad
Somos un centro inquieto y solidario que está en continua búsqueda para llegar a nuestros 
alumnos y familias.  Queremos ser una pieza fundamental en su desarrollo tanto personal 
como académico, estando a su lado para que lleguen a ser “buenos cristianos y honrados 
ciudadanos”.  Actualmente somos centro bilingüe en inglés en Infantil y Primaria y estamos 
inmersos en la implantación del proyecto iMaristas en todas las etapas del centro, proyecto 
que utiliza diversas metodologías innovadoras, aprendizaje cooperativo y colaborativo, PBL, 
rutinas y destrezas de pensamiento, desarrollo de inteligencias múltiples o gamificación que 
fomentan la autonomía del alumno en su aprendizaje y las herramientas digitales como alia-
das. Aunque ha supuesto un gran esfuerzo, tanto personal como formativo, la comunidad 
educativa se ha volcado en el proyecto con ilusión, siendo centro referente para otros cole-
gios en el uso de las nuevas tecnologías. Es importante resaltar la gran implicación de nues-
tras familias en todas las actividades que proponemos, tanto educativas como solidarias.

El centro Maristas Santa María en datos
Estamos en Collado Villalba (Madrid) desde 1995.

Niveles que atendemos: Infantil, Primaria, Secundaria y Ciclos Formativos de Grado Medio              

Número de alumnos: 700 alumnos.   Infantil: 140;  Primaria: 295;  Secundaria: 226;  CFGM: 30. 

Personal que trabaja en el centro: 49.

Comunidad marista: 5 hermanos.  

Servicios que ofrece: Orientación - Pastoral - Comedor - Proyecto bilingüe - Biblioteca - Club deportivo -

AMPA - Ludoteca - Coro - Radio Maristas Villalba -  Primeros de la clase.
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H. Manuel, hermano marista
Todavía recuerdo el momento en el que, en el despacho de José Seijas, mi primer director 
al llegar al colegio, nos planteamos juntos mi misión en el nuevo destino de Villalba. Los dos 
coincidimos en que lo esencial era transparentar el carisma marista entre los profesores 
jóvenes que, en aquel tiempo, comenzaban con la implantación de la educación infantil y 
primaria. He buscado llevar adelante esta misión, de manera concreta, escuchando a mis 
compañeros de tal forma que sea capaz de entender sus puntos de vista; aplaudiendo y 
uniéndome a sus ilusionantes iniciativas juveniles que, por fortuna, tienen tan a menudo; 
tratando de ser un amortiguador en los roces que se dan, de manera ocasional, entre 
compañeros; presentando -en escasas ocasiones- una visión alternativa de ver la realidad, 
y finalmente, colaborando en todo lo que de mí ha dependido en la pastoral del colegio.

Pilar, profesora secundaria
Parte de mi carrera como docente la llevo realizada en un centro marista y puedo pre-
sumir de continuar esta labor, en estos días tan singulares, con motivación y orgullo de 
pertenecer a una gran familia. Maristas Santa María, ha sabido sacar lo mejor de mí, 
como profesional y como persona. Formo parte de Pastoral Social; gran equipo de com-
pañeros, padres voluntarios “Familias Solidarias” y alumnos. Nos esforzamos para hacer 
de nuestro mundo un espacio solidario y comprometido con los Derechos Humanos. 
Somos activistas a favor de aquellos que nos necesitan tanto a nivel local como universal. 
Fomentamos en nuestra metodología de aprendizaje un modo de vida empático y de 
acompañamiento personal.

Esther, profesora infantil y primaria
Comencé mi andadura en el Colegio Santa María, como tutora, en una etapa que 
nacía de mi mano y la de varias compañeras más, la de Educación Infantil. Pronto 
descubrí que pertenecer a un “cole Marista”, te hacía sentir el espíritu de familia, 
conocí a Marcelino y arropada por Nuestra Madre, he intentado dar lo mejor de mí 
a todos los alumnos que han pasado por mis clases. Las circunstancias hoy son muy 
distintas y en esta nueva situación inédita e inesperada, sigo trabajando en mi centro, 
ahora en la distancia, con la misma ilusión que hace diez años.

Ana Isabel, alumna
Mi promoción fue la que estrenó el curso de primero de infantil en el cole, aunque yo 
me incorporé un año después, a mitad de curso, una circunstancia rara, pero que no 
me supuso ningún problema porque me acogieron muy bien y tuve la suerte de hacer 
amigos rápido. Aquí he vivido experiencias inolvidables: viajes, fiestas y celebraciones 
como la primera comunión. Siempre me he sentido muy cómoda con mis compañeros 
y los profesores me han transmitido cercanía y confianza para preguntar, algo muy im-
portante que me ha motivado en los estudios. Seguro que dentro de unos años echaré 
la vista atrás y me daré cuenta de la suerte que he tenido.

Nacho, antiguo alumno
Llegué a Maristas en 1° de ESO y sigo aquí desde entonces. Soy el quinto de ocho herma-
nos y todos sentimos el colegio como una segunda casa. La secundaria para mí fue una 
etapa muy bonita, donde forjé la mayoría de las amistades que tengo actualmente, y una 
oportunidad para vivir experiencias. Gracias a la figura cercana y atenta de los profesores 
encontré mi vocación como docente. Siempre estaban a tu disposición cuando tenías un 
problema y se preocupaban para que no tirásemos la toalla. Además, los Grupos Marcha 
fueron y serán siempre una segunda familia, desde aquella Pascua en Orobio. Muchas 
gracias a todas las personas que forman parte de la familia Marista.
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Proyecto aprendizaje y servicio: día del libro Talavera

La actividad del “Día Del Libro”, como experiencia de Aprendi-
zaje y servicio, surgió el curso 2018-2019 y la hemos repetido 
en el presente curso. Vimos la necesidad de motivar a nues-

tro alumnado hacia la lectura y la escritura, y además  darle un 
aire nuevo  a nuestras bibliotecas de aula, con el proyecto de que 
fuesen los alumnos los que crearan sus propias obras literarias. 
Se nos ocurrió implicar a alumnos más mayores de Primaria (4º, 
5º y 6º ) además de 1º y 2º ESO, convirtiéndolos en escritores e 
ilustradores.  Los más pequeños de Primaria -1º, 2º y 3º- además 
de los de la etapa de Ed. Infantil pasarían a ser los “exigentes 
lectores”. Comenzamos con una entrevista de los mayores a los 
pequeños. Debían averiguar sus gustos, personajes favoritos…

Todos participaron desde el primer momento con un “bri-
llo especial” en sus ojos -motivación dicen se llama-. Las 
parejas de trabajo fueron muy seleccionadas, se tuvieron 

en cuenta los alumnos  ACNEE y ACNEAE  igualmente para dotar 
el diálogo en una auténtica escuela de convivencia y bienestar 
personal. Una vez recogida la información, pasaron a la segunda 
parte: escribir una historia de la que sus compañeros pequeños 
fuesen los protagonistas e ilustrar la misma. Este trabajo sería 
valorado en las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y 
en Ed. Artística. Tanto en los alumnos de Ed. Primaria (4º, 5º y 
6º) como en ESO (1º y 2º). Contaron con más de un mes para 
realizar el encargo.

Este dibujo, junto a otros muchos 
que nuestros alumnos diseñaron, 
estaban pegados en las puertas 

del centro, dejando patente el arraigo 
que tienen al mismo, algo que nos 
enorgulleció y conmovió. Solo nos 
queda dar las gracias a todos y todas, 
ya que han demostrado que nuestra 
familia es capaz de traspasar cualquier 
tipo de frontera siempre con la mejor 
herramienta; el amor.

La situación que estamos viviendo 
no es fácil para nadie, tampoco 
para los alumnos/as que han tenido 

que adaptarse a esta nueva situación de 
la noche a la mañana, afectando a su 
vida académica y más importante aún, 
a su vida personal. En Jado Ikastetxea, la 
formación integral de nuestro alumnado 
es primordial, y una parte importante 
de esta es su inteligencia emocional y 
ellos como personas. Por ello, mediante 
nuestras redes sociales se les lanzó este 
reto: Jadotxo etxean! (¡Jadotxo en casa!) 

Jadotxo es la mascota de Jado Ikas-
tetxea, muy querido por toda la co-
munidad educativa pero sobre todo, 

por los/as más pequeños/as. Representa 
tanto su relación con el euskera, ayudán-
doles a convivir con el idioma, como con 
el centro y siempre que lo ven, sus cari-
tas se llenan de alegría. Jadotxo es una 
estrella invisible, pero ellos saben que 
siempre que les oye hablar en euskera 
se pone muy contento.

Bajo el lema “Estamos en casa 
pero queremos estar juntos”, 
se les proponía hacer un dibujo 

de Jadotxo para publicarlo posterior-
mente en nuestro Facebook e Insta-
gram, para que así, tuvieran noticias 
de sus compañeros. La acogida fue 
tal, que además de recibir innumera-
bles composiciones artísticas dignas 
de cualquier museo que se precie, nos 
encontramos una sorpresa.

Jadotxo etxean! Erandio

Los libros fueron artesanales y personalizados. El día 
23 de abril, realizamos una puesta en escena a lo 
largo de todo nuestro gran patio colegial y se realizó 

la entrega del regalo a los pequeños. Por sorpresa, sin 
que “los mayores” supieran nada, los pequeños a su vez 
habían trabajado en las aulas un marcapáginas creado 
para la ocasión a sus compañeros mayores. Los mayores 
leyeron a los pequeños el libro del que eran protagonis-
tas. Y… ¿sabéis lo que ocurrió?: que los rostros de los 
alumnos se transformaron con el color de la magia y que 
ahora más que nunca, esperan “el próximo proyecto APS 
para el día del libro”.
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La esperanza marista en Rumanía Bucarest

El día 10 de marzo se suspendieron las clases en Ruma-
nía. A partir de esta fecha todos los niños y niñas se 
nos quedan en casa. Se rompen los hábitos diarios de 

levantarse, arreglarse, desayunar y a la escuela. La rutina ha 
cambiado. Invocamos a la creatividad para que se haga con el 
poder. Además, las autoridades nos comunicaron enseguida 
que el centro tenía que permanecer cerrado y que sólo los 
educadores y educadoras podían salir. Esa decisión supuso 
tener que extremar la higiene y la limpieza. 

En nuestro día a día, vamos alternando el trabajo de la 
escuela, tareas online y encuentros virtuales con sus 
profesores y con los compañeros de clase. También 

dedicamos tiempos a la educación afectivo-sexual para las 
adolescentes. Tenemos ratos para charlas y diálogos virtuales, 
para la terapia de desarrollo personal con sus psicólogos, y 
encuentros con sus amigos y compañeros de los Scout. 

Nacimos poco a poco, con actividades duran-
te los recreos para acompañar a los alum-
nos que les costaba más relacionarse, con 

hermanamientos...Y así, avanzando lentamente, pero 
con paso decidido, fue tomando forma nuestro equi-
po, dándonos a conocer e implicando cada vez a más 
personas. Nuestros objetivos: integrar, acoger, generar 
estilos de comunicación adecuados, saber afrontar las 
dificultades que genera la convivencia y ser sensibles 
a las necesidades de los demás.

Fuimos conscientes de la necesidad de una estructura sólida 
que sustentase el proyecto y que canalizase la participación 
de los verdaderos protagonistas: nuestros alumnos. Nos 

formamos, diseñamos un plan, recibimos el beneplácito del 
equipo directivo y consolidamos nuestro equipo. 

En la actualidad contamos con dos alumnos mediadores en 
cada una de las clases de ESO y Bachillerato, tres profesores 
y el apoyo incondicional de nuestros compañeros. En el día 

a día los mediadores son referentes en sus clases para las perso-
nas que necesitan ayuda, hacen eco del trabajo del equipo; tienen 
una visión que los profesores no alcanzamos, ya que ellos viven 
en primera persona los acontecimientos. Los adultos formamos a 
los mediadores, ayudamos a los profesores en el trabajo con los 
alumnos con problemas de convivencia, sensibilizamos a través 
de tutorías, de acciones conjuntas de todo el centro y tratamos 
de prevenir el acoso. Mensualmente, en los Observatorios de 
Convivencia, profesores y alumnos tomamos el “pulso” al clima 
del centro y concretamos las acciones de mejora necesarias. 
Trabajamos con un modelo integrado que creemos, debe ser 
seña de identidad de nuestro colegio.

Es difícil describir vivencias con palabras. Para trasmitir el 
impacto del equipo en el colegio, tomo el testimonio de 
la madre de una niña que estaba sufriendo acoso a través 

de redes sociales: “María, mi hija me ha dicho: No te preocupes 
mamá, que como yo he sido mediadora, ya sé lo que hay que 
hacer”. Y efectivamente, lo hizo. No erradicamos los problemas, 
damos herramientas para resolverlos y ese es nuestro mayor 
orgullo. Pero no nos paramos aquí, sino que queremos seguir 
ampliando nuestro sueño, y en septiembre trataremos de incor-
porar al equipo a algunas familias.

Equipo de mediación y convivencia Madrid - Chamberí

El buen tiempo y el patio que tenemos en el centro 
nos han aliviado mucho el trabajo. El hecho de poder 
hacer ejercicio físico, jugar y estar al aire libre nos ha 

servido enormemente. Ha sido una bendición en medio 
de la dificultad
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Querido cole:

¡Qué época tan difícil estamos pasando! Como sociedad, como país, como familia, estamos puestos a prueba en cada mo-
mento, temiendo por los nuestros cada minuto del día. En medio de este desconcierto, sin embargo, miramos a nuestro 
hijo y le vemos tranquilo. Su mundo, sostenido con otros mimbres y, a veces, hasta con alfileres, se ha mantenido en pie. 
Y eso ha sido gracias a vosotros.

Nosotros caímos enfermos. Los dos. Sucedió en los primeros días del confinamiento. Primero mi marido que, debido a 
la escasa información y los protocolos todavía inmaduros, permaneció en casa más tiempo de lo debido. Cuando, tras la 
insistencia desesperada de un amigo y a pesar de las recomendaciones de permanecer en casa que recibíamos de los telé-
fonos de orientación a los afectados, decidimos plantarnos en Urgencias, era ya tarde. El virus le había afectado a los dos 
pulmones y al hígado. Y su salud pendía de un hilo. 

Fuera por cansancio, por angustia o porque ya lo llevaba dentro, unos días después caí yo. Y como mi caso, más allá de una 
fiebre alta y algún otro síntoma secundario, no fue tan grave, pude seguir al pie del cañón cuidando a nuestro hijo. Y tenía 
que ser así porque ni el niño ni yo podíamos salir de casa.  Y nadie podía venir a casa a cuidarnos.

El caso es que, curiosamente, durante esos días había una cierta paz en nuestra vida. Nuestro hijo se levantaba, se conectaba 
a sus clases; hacía sus ejercicios, enviaba sus entregas, charlaba con sus compañeros y, al finalizar, jugaba con sus amigos. 
Parecía que el mundo, que seguía girando, quería echarnos una mano manteniendo una relativa normalidad entre tanta 
tristeza e incertidumbre.

Pero no era el mundo. Erais vosotros. Y por eso os queremos agradecer todo lo que habéis hecho. 

Gracias por el esfuerzo excepcional de adaptar 
todo un método de enseñanza presencial a la 
enseñanza online ¡en tres días! ¡Pocas empresas 
se han sabido adaptar tan rápido!. 

Gracias por mantener el mundo de nuestros 
hijos en pie cuando a su alrededor el resto se 
derrumbaba, generándoles un entorno seguro 
donde permanecer mentalmente a salvo. 

Gracias por hacerles trabajar a pesar de lo que 
cuesta mantener su atención a través de la panta-
lla: así, los padres hemos podido hacer lo propio. 

Gracias por vuestros vídeos, vuestros concursos 
de Instagram y en definitiva, por compartir vues-
tro buen humor.

Y, sobre todo, gracias por interesaros por noso-
tros. Y por demostrar que sois más que un cole: 
sois una comunidad de personas que cuidan de 
otras personas.

Ahora ya estamos bien: los tres nos hemos hecho 
tests y estamos limpios. Y listos para comenzar un 
nuevo capítulo en el que, no lo dudéis, seguire-
mos a vuestro lado. Un abrazo de todo corazón.

Familia Herrero Pérez

Nunca tan lejos, pero nunca tan cerca
Testimonio de una familia en tiempos de COVID San José del Parque
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maristas en casa
Nuestra casa de Los Molinos, refugio para personas sin hogar

El albergue que la Provincia Marista Ibérica tiene en la 
localidad de Los Molinos, en la sierra norte de Madrid, 
lleva ya mes y medio sirviendo como refugio para mu-

chas personas que no tienen casa. Desde el 25 de marzo, el 
edificio que habitualmente acoge excursiones y convivencias 
de los jóvenes de nuestros colegios se ha convertido en el 
hogar de más 60 usuarios, como les denomina Cruz Roja, la 
ONG encargada del proyecto.

Además de las tristes noticias de fallecidos y contagia-
dos estos dos últimos meses por el virus COVID-19, 
la pandemia ha generado una crisis económica sin 

precedentes en España con la pérdida de casi 1 millón de 
empleos. Los centros de Cruz Roja se han visto desbordados 
y la casa marista de Los Molinos se ha abierto como centro de 
apoyo, a instancias de la Comunidad de Madrid, para acoger 
a muchas personas que la crisis ha dejado en la calle.

Una vez asistidos por Cruz Roja y derivados a nuestro 
centro, los usuarios tienen tres comidas, una litera y 
una biblioteca (situada donde antes se encontraba 

el oratorio). “La manutención la tienen cubierta. Aparte hay 
unas taquillas y se les da ropa nueva que hemos comprado o 
nos han donado”, explica Loizna El-Bohdidi, trabajadora social 
y responsable del proyecto.

Cruz Roja afirma que se han visto sorprendidos por el 
coronavirus. Después de muchos años de crisis, parecía 
que empezaba a mejorar la situación laboral, pero esta 

pandemia ha generado un parón económico del que todavía 
tenemos que ver las consecuencias, y que está afectando 
a muchas personas que nunca antes habían necesitado los 
servicios sociales.

La comunidad marista de Los Molinos ha dado así respues-
ta a las nuevas necesidades aparecidas con el desarrollo 
de la pandemia, adaptando su misión a los tiempos 

actuales que nos toca vivir.
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SED Ibérica con los niños y jóvenes de Guatemala
El COVID-19 no solo ha generado tristeza y dolor por la pérdida de seres que-
ridos, sino también situaciones difíciles a nivel económico. La pandemia ha 
transformado el contexto de nuestros barrios, ciudades y, aunque a veces 
cuesta creerlo, ha llegado a todos los países de este planeta. Desde la ONGD 
SED Ibérica queremos apoyar a los niños y niñas de Guatemala mediante la 
creación de becas de apoyo. De este modo, pese a la situación vivida, hemos 
seguido desarrollando iniciativas para continuar con nuestro proyecto de be-
cas, contando con la implicación de las comunidades educativas de nuestros 
centros en la provincia.

ocurrió en ibérica

Crowfunding “JUNT@S X SUS DERECHOS”
Desde las obras sociales de la provincia se han desarrollado iniciativas para 
apoyar a familias cuya situación de riesgo de exclusión social se ha agrava-
do con el desarrollo de la pandemia originada por el COVID-19. Su situación 
inicial de partida ya era precaria pero la actual crisis está agudizando sus ca-
rencias. Para paliar las consecuencias, se creó una campaña solidaria a través 
de la plataforma Kukumiku Crowfunding Solidario para hacer llegar a 50 de 
nuestras familias ayudas para el pago de alquiler, suministros energéticos, ali-
mentación o acceso a internet.

Foro de laicos vinculados
Los primeros días de mayo celebramos el Foro de Vinculados que, como tan-
tas otras actividades, se vio afectado por la pandemia. Gracias a las nuevas 
tecnologías se pudo superar la situación, optando por conexiones online en-
tre todos los participantes.  Entre los numerosos desafíos abordados, se tra-
bajó el sentimiento comunitario y los servicios a los que estamos llamados, se 
constató la necesidad del discernimiento como eje transversal y se reflexionó 
sobre la misión de los laicos en la familia carismática. Un encuentro rico en 
el que las circunstancias no impidieron que se disfrutara de un ambiente de 
familia marista.

Celebración de Pentecostés
Al igual que juntos, unidos en red, pudimos celebrar la Pascua,gracias a los 
medios virtuales pudimos celebrar en la provincia  la fiesta de Pentecostés. 
De este modo, un numeroso grupos de hermanos y laicos nos conectamos un 
domingo por la mañana para compartir que es el Espíritu el que nos alienta y 
anima a salir al encuentro de los demás para hacer presente el Reino. Y tomar 
conciencia de que es en estos momentos cuando nuestra sociedad necesita, 
más que nunca, nuestra cercanía, escucha, acogida,... en una palabra, nuestra 
presencia fraterna, que haga visible el amor de Dios a cada uno de nosotros 
y nosotras. Fue encuentro en clave de oración, con una breve catequesis y un 
tiempo para compartir.
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Retiro de verano para hermanos y laicos

AGENDA 
JULIO

13-17 Curso animador cristiano:  
 Antiguo Testamento
 (Online)  

27-31 Curso animador cristiano:  
 Nuevo Testamento
 (Online)  

AGOSTO

1-6 Retiro de verano hermanos y laicos
 (Online)

Curso de Animador Cristiano
Los animadores de Grupos Marcha tienen este 
verano una nueva cita formativa dentro del curso 
de Animador Cristiano. En esta ocasión se llevará 
a cabo online, varios días durante el mes de julio, 
y trabajarán los módulos de Antiguo Testamento 
y Nuevo Testamento. La escuela de animadores 
cristianos, EDAC, es la responsable de esta for-
mación, abierta también a participantes de los 
grupos de Catecumenado de todos los centros 
de la provincia. 

El tradicional retiro de verano para her-
manos y laicos, que solemos celebrar a 
primeros de agosto en Miraflores (Burgos) 
tendrá este año la novedad de hacerlo 
on-line. Cada día, habrá unos materiales 
que se podrán descargar de la página 
web y que ayudarán para la oración y 
reflexión personal. Aunque los ejercicios 
son personales también trabajaremos la 
dimensión comunitaria, con encuentros 
para compartir y oraciones y reflexiones. 
La temática del retiro será “Mística y 
profecía, dos caminos para un mismo an-
helo“, y estará dirigido por Fidel Aizpurúa, 
capuchino.


