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Solidaridad y fe 
en un mundo transformado
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Noticias colegialesNoticias colegiales

El lunes 16 de marzo de 2020 
cerraron todos los colegios 
en España. Se cancelaron las 

clases presenciales y, por primera 
vez en la historia reciente, todos los 
niños, niñas y jóvenes comenzaron a 
recibir clases de forma online. 

Esta modalidad, que hasta entonces 
sólo se había puesto en práctica en el 
sector universitario, ha supuesto un 
reto enorme a los claustros de profe-
sores y los equipos directivos de los 
colegios y centros con menores a 
su cargo. De la noche a la maña-
na tuvieron que reorganizar las 
programaciones didácticas y las 
metodologías de enseñanza para 
hacer frente al desafío de educar 
a través de la pantalla.

El COVID-19 ha transformado 
nuestro mundo. Podríamos es-
cribir páginas y páginas de las 
consecuencias que ha tenido 
este virus en el engranaje so-
cial, político y económico, y la 
respuesta del medio ambiente 
a esta situación. La llama de la 

solidaridad ha prendido en muchos 
corazones para volvernos a enseñar 
que juntos somos más fuertes y po-
demos superar cualquier adversidad. 

Mención especial merecen todos 
aquellos profesionales sanitarios y 
de otros sectores esenciales para 
seguir con nuestra vida desde casa 
(educadores, transportistas, servi-
cios de alimentación, científicos, ar-
tistas, fuerzas de seguridad, empre-
sas que luchan por mantener a sus 

trabajadores y un largo etcétera).

De las dos caras de la moneda, la más 
triste y que pone a prueba nuestra 
resistencia es la pérdida de nuestros 
seres queridos. No podemos olvidar-
nos de todas esas personas valientes 
que están viviendo su duelo en sole-
dad. A todas ellas, y en memoria de 
los que nos han dejado, les enviamos 
un mensaje de apoyo y cariño y nos 
unimos a las miles de plegarias que 
cada día se rezan en nuestro país y el 

conjunto del planeta.

Que la enseñanza de unidad y 
solidaridad, que estamos vivien-
do en estos tiempos difíciles, siga 
conquistando nuestro día a día 
cuando terminen los contagios. 
La normalidad anterior ya se 
ha transformado. Es una buena 
oportunidad para construir una 
realidad, en la que cuidemos 
nuestras relaciones, en la que en 
los sueños de la juventud primen 
lo social y no lo competitivo, en la 
que todos y todas nos sintamos 
parte de un mismo mundo.

Maristas en casaMaristas en casa

Ocurrió en IbéricaOcurrió en Ibérica

Agenda           Agenda           
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Ausartzen... Atrévete...
...es una asociación de acción social constituida para contribuir al crecimiento de jóvenes en si-
tuaciones de carencia y riesgo, que la Provincia Marista Ibérica tiene en Erandio, Vizcaya.

Nuestra historia
Esta obra social marista, cuyo nombre, Ausartzen, tiene un significado muy im-
portante para la entidad, ya que en euskera significa “atrévete”, comienza su 
andadura en el municipio de Erandio, en Bizkaia, en el año 2013, para apoyar a 
adolescentes en situación de vulnerabilidad, a través de proyectos de refuerzo 
de competencias básicas y de ocio y tiempo libre, acompañándolos en su pro-
ceso de vida y promoviendo entre ellas y ellos los valores maristas.  En un pri-
mer momento comenzaron su labor en el comedor de las Escuelas Jado; allí se 
reunían con los menores el Hermano Abel, el Hermano Pepe, Eider, Garikoitz y 
Marta. Con tiempo y mucho esfuerzo, se adquirieron y remodelaron los locales, 
en los que actualmente seguimos atreviéndonos a acompañar a chicos y chicas 
en su desarrollo e inclusión en la vida adulta, promoviendo el papel solidario de 
las personas voluntarias. En la actualidad la Junta directiva está formada por los 
hermanos maristas Charly e Iñigo, Inmaculada Maíllo (representando a Pastoral 
social de Maristas Ibérica), Yolanda Madariaga, como tesorera, y Eider Zúñiga (la 
directora) realizando funciones de secretaria.

  Ausartzen en datos
Chicos y chicas: 41                Personas voluntarias: 11 Alumnos PES: 7  Trabajadores:  3
Proyectos:

* Inicio de actividad: 2013.
* Dirigido a chicos y chicas de 12 a 17 años.
* Objetivo: Desarrollar competencias, habilidades y conocimientos académicos, sociales 

y de ocio y tiempo libre.
* Actividades: refuerzo de competencias básicas, dinámicas de grupo y socioemocionales, 

talleres de medio ambiente, manualidades, juegos en equipo, intervención individual, 
actividades de aprendizaje y servicio y convivencias. 

* Número de personas usuarias: 29.

* Inicio de actividad: 2018.
* Objetivo: Favorecer la participación social y el espíritu crítico entre chicas y chicos de 12 

a 14 años, dentro del ámbito formal. 
* Actividades: Diferentes actividades de conocimiento personal, grupal y social. Realizadas 

en las tutorías de 1º de la ESO de Jado Ikastetxea. 
* Número de personas usuarias: 46.

Eider Zúñiga, directora del centro
Ausartzen “Atrévete” es un proyecto social de la Provincia Maristas Ibérica, que se creó 
hace más de 7 años. Desde el inicio, educador@s y voluntari@s hemos estado al servi-
cio de familias y menores de Erandio en situación de vulnerabilidad, velando en todo 
momento sus derechos, pero haciendo hincapié en la infancia. Para mí este proyecto es 
un sueño hecho realidad. La labor que realizamos es impensable sin las personas volun-
tarias que forman parte del equipo. La chavalería, que forma parte de esta gran familia, 
nos enseña que, estando a su lado y creyendo en ell@s, los sueños son más fáciles de 
conseguir.

- Ánimo, 
- valientes
- Proyecto 
- original
- 
- 
- 
- Cantera
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H. Carlos Martín (Charly)
Si tuviera que dar una pincelada rápida sobre lo que significa Ausartzen, escri-
biría enseguida “espíritu de familia”. Lo percibo en cuanto entro en el local. Lo 
veo en las miradas curiosas de los chavales y chavalas fijas en la puerta de la 
sala de estudio cuando abro y adivino la apuesta de costumbre que estaban 
haciendo: ése es Charly. Es refrescante pasar la tarde con ellos, ayudándoles 
con sus tareas o simplemente participando de su espontaneidad. Es refrescante 
verlos socializar en los juegos y en los debates, formando piña. Les he echado 
mucho de menos en los días del confinamiento. 

Garazi, voluntaria
Comienza un nuevo grupo y hay nervios e ilusión porque nuestros nuevos 
jóvenes parecen no tener nada en común, pero en unas semanas están uni-
dos. Se ayudan, juegan juntos o hacen piña para liarte y no tener que hacer 
los deberes. Hacemos dibujos de plástica, les explicamos mates, contamos 
chistes muy malos… y acompañamos a nuestros jóvenes hasta que ya no nos 
necesitan. Lo vemos en sus ojos; se dan cuenta del camino recorrido y que es 
hora de seguirlo sin nosotros. Y es entonces cuando volvemos a empezar; un 
nuevo joven o grupo al que conocer, acompañar y querer. 

Andoni, exalumno
En 1º de la ESO empecé en Ausartzen; ahora estoy estudiando un grado 
superior y sigo asistiendo dos días por semana para realizar los deberes y 
además organizo los talleres de cocina. Me encargo de preparar las recetas 
y de organizar un poco ese rato. Las educadoras son gente preparada con 
infinita paciencia, muy cercana y que ayudan en todo lo que pueden. Lo que 
más me gusta son las salidas que hacemos. En Ausartzen he encontrado 
mucha ayuda, he conocido a un montón de gente. Ausartzen destaca por 
el buen ambiente que hay. 

Zuriñe Cortés, Educadora social
Comencé mi andadura en Ausartzen, hace 2 años y medio. Recuerdo mi 
primer día, con un nudo en el estómago, pensando si lo haría bien, si las 
chicas, los chicos y el equipo educativo me aceptarían… Y media hora des-
pués de comenzar la intervención educativa me di cuenta de que estaba 
como en casa. Dos años después me siento igual cada vez que paso por 
esa puerta, cada vez que la abro y doy la bienvenida a nuestras chicas y 
chicos, cuando suena el teléfono y es un antiguo que quiere contarnos 
cómo le va. Este trabajo es mi pasión, e intento dar la mejor versión de 
mí misma cada día. 

 
* Inicio de actividad: 2019.
* Objetivo: Favorecer en las personas de entre 16 y 21, años sin título de Educación Secun-

daria Obligatoria, las competencias técnicas y personales necesarias para su integración 
en el entorno laboral. 

* Actividades: Dinámicas de grupo, apoyo académico, preparación para la realización de 
la prueba de ESO, acompañamiento y asesoramiento en la elección de ciclos formativos. 

* Número de personas usuarias: 12.

- Martxan 
- Jarri
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Jornadas de Pantallas Abiertas  Marta Báez

de las familias, sus temores y también 
sus logros a la hora de educar a sus hijos 
en ese ámbito.
El resultado… ¡excepcional! El clima 
de trabajo compartido, así como las 
dinámicas propuestas, favoreció tratar 
el tema desde la riqueza que conlleva 
la propia experiencia. Así lo atestigua 
tanto la valoración de los profesores 
como las evaluaciones de las familias. 

En Guadalajara estamos convencidos 
de la importancia de la participa-
ción de toda la comunidad educa-

tiva en el proceso educativo. Tenemos 
claro que hay que cuidar especialmente 
la parte que hace referencia a las familias.
Después de diferentes fórmulas para 
dinamizar la Escuela de Familias, en un 
camino de muchos años ya, en la ac-
tualidad hemos optado por desarrollar 
diferentes temas a través de grupos de 
trabajo más reducidos y cercanos. Las 
familias profundizan en los temas que 
cada curso nos propone el Equipo direc-
tivo, junto a los tutores y profesores de 
sus hijos. Para organizarlo, un pequeño 
grupo de familias de cada clase son invi-
tados, personalmente por su tutor, para 
participar en la experiencia formativa.
En febrero tuvimos la última sesión 
sobre la forma de tratar con nuestros 
chicos aspectos relacionados con el de-
sarrollo de “hábitos de vida saludable y 
aprendizaje”, especialmente los relacio-
nados con el uso de las tecnologías y los 
aspectos que se desprenden de su uso: 

Es tiempo de poner en marcha y a velocidad de crucero 
nuestra creatividad, nuestra intuición y nuestras ganas 
de construir en todos los ámbitos de la vida. También 

en la Universidad, en la que durante el tiempo de confina-
miento, la docencia online está permitiendo garantizar que 
el curso académico pueda finalizar con éxito y que todos los 
procesos continúen su cauce.
Pero ¿qué hacemos con la campaña de admisiones? En el 
caso de los procesos de Información sobre las titulaciones, 
el proceso de inscripción, en el Centro Universitario Carde-
nal Cisneros, se han reconvertido las Jornadas de Puertas 
Abiertas (JPAs) en Jornadas de Pantallas Abiertas, en las 
que las personas interesadas en conocer nuestra identidad, 
metodología, experiencias de estudiantes y orientaciones 
de profesores, podrán vivir en vivo y en directo nuestra 
propuesta a través de sesiones informativas online.
Para ello, y a través de Teams, la herramienta de trabajo en 
equipo de Microsoft Office 365, se van a convocar diferentes 
Jornadas de Pantallas Abiertas online y en directo con el fin 
de que las personas interesadas en estudiar su titulación 
universitaria en el CUCC, ante la imposibilidad de participar 
en jornadas de puertas abiertas en el Campus, asistan a 
una presentación realizada por profesores, con el apoyo de 

estudiantes universitarios, en la que se expliquen las claves 
de cada titulación, la metodología del Centro, la identidad, 
el papel de las prácticas externas, así como las salidas pro-
fesionales. Asimismo se pretende que las sesiones sean in-
teractivas y los participantes puedan plantear sus preguntas 
a través de un chat atendido por el Servicio de Información 
o en línea por los propios profesores y estudiantes.
Para participar, sólo hay que registrarse en el formulario 
disponible en la página web: www.cardenalcisneros.es en 
la sección “Agenda” - Jornadas de Pantallas Abiertas CUCC

los videojuegos y las redes sociales.
Previamente, el profesorado del centro 
dedicó parte de su tiempo de trabajo, 
en equipos de nivel, a configurar dichos 
encuentros. Buscando primero infor-
mación y lo que “se cuece” actualmente 
sobre el tema, y definiendo las diná-
micas que favorecieran la transmisión 
de esos contenidos y, posteriormente, 
provocaran compartir las experiencias 

Participando juntos en la Escuela de Familias Equipo de comunicación. Guadalajara

http://www.cardenalcisneros.es
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El colegio Maristas Santa María, 
que, desde sus orígenes lleva la 
innovación en el ADN, cumple 

próximamente 25 años en Villalba. So-
mos un centro inquieto y solidario y día 
a día buscamos nuevos retos, pequeños 
o grandes cambios que mejoren nues-
tro proceso de enseñanza aprendizaje. 
Hace unos años nos planteamos re-
novar nuestra metodología y, des-
pués de investigar, visitar otros co-
legios y formar a toda la comunidad 
educativa, comenzamos en el curso 
2017-18 con el proyecto i-Maristas.  
En él los alumnos y profesores uti-
lizan como herramienta de trabajo, 
entre otras, un dispositivo digital. 
El proyecto se puede encuadrar en 
el modelo Mobile Learning, destacando 
el desarrollo de estrategias de apren-
dizaje y no sólo la mera reproducción 
de conocimientos. Esta forma de 
trabajar permite plantearnos trabajo 
en grupo o individual, con mayor o 
menor nivel de profundidad o res-
ponsabilidad. Podemos utilizarla en 

Cuando el 10 marzo nos llegó la noticia de que se 
suspendían las clases presenciales, nuestro colegio 
organizó rápidamente un plan de educación a dis-

tancia. Nuestra prioridad era clara: a pesar de no tener a 
nuestro alumnado en las aulas, queríamos seguir presentes 
y cercanos.
El mismo día en que recibimos la noticia reunimos a todo 
el alumnado de 2º de Bachillerato para explicarles el fun-
cionamiento de la herramienta Microsoft TEAMS. Tanto a 
ellos como a nosotros nos preocupaba enormemente esta 
situación y teníamos en mente cómo continuar con su pre-
paración para las pruebas de la EBAU. Nos ocupamos de que 
cada uno de los alumnos se fuera a casa con la tranquilidad 

de que podía mantener la comunicación con todos sus pro-
fesores y esto lo fuimos trasladando al resto de etapas de 
nuestro centro.
Se llevó a cabo un trabajo de intensa comunicación entre 
el colegio y las familias para que todo el mundo tuviera la 
cuenta de Office 365 y todas las herramientas necesarias 
para seguir con el proceso educativo.
Además iniciamos una formación en el entorno de Office 
365 para el profesorado: manejo de Microsoft TEAMS, 
creación de clases virtuales, envío, recibo y evaluación de 
tareas, así como el uso de herramientas complementarias 
para una educación lo más personalizada posible. Sobre 
esto último hemos hecho hincapié y tenido en cuenta las 
circunstancias personales del alumnado, ya que en esta 
situación tan excepcional en la que estamos, pueden surgir 
diversas necesidades. Por ello estamos en contacto directo 
con las familias y al tanto de la situación particular de cada 
una de ellas.
Para compartir toda esta transición a la educación a distan-
cia, el coordinador TICs de nuestro colegio, Sergio Somalo, 
impartió una serie de webinars a toda la Provincia Ibérica.
A pesar de las dificultades que a priori nos podíamos encon-
trar, se ha producido una buena adaptación a esta nueva 
metodología y esto ha sido gracias al trabajo, esfuerzo y 
dedicación de toda la comunidad educativa. 

cualquier experiencia de aprendizaje.  
El alumno se convierte en el centro del 
proceso del aprendizaje, siendo el uso 
de los Ipads un medio para alcanzar 
este fin. Permite la necesaria adqui-
sición de competencias, contenidos 
y destrezas para obtener las titula-
ciones de cada etapa y enfrentarse a 
la sociedad actual en la que vive. 
La implantación de este proyecto ha 
supuesto una adaptación progresiva 
de todas las instalaciones digitales, 
llegando actualmente al 100% de co-

nectividad en todo el centro, sus dife-
rentes espacios, edificios y pabellones 
deportivos. 
En la actualidad, y gracias a la implica-
ción de todo el profesorado, que ha sido 
formado en aprendizaje cooperativo y 
colaborativo, PBL, rutinas y destrezas 
de pensamiento, desarrollo de inteli-
gencias múltiples o gamificación entre 
otras metodologías, el proyecto es una 
de nuestras señas de identidad en la 
sierra madrileña, fomentando la auto-
nomía del alumno en su aprendizaje.

Nuestra transición de lo presencial a lo digital Equipo de comunicación, Logroño

El alumno, el centro del proceso del aprendizaje Eva Ruiz
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Toledo: clases de historia y música
https://innova.maristasiberica.es/compartiendo/ 

Talavera: Una oración para cada día 
http://www.maristas-talavera.es/content/la-oracion-de-la-manana

Navalmoral: Reto #VísteteDeArte 
https://twitter.com/MaristasNaval/status/1249686475123445761 

Guadalajara: Programa divirtiéndote 
https://innova.maristasiberica.es/compartiendo/ 

Villalba: Manualidades y cocina para los más pequeños 
https://www.instagram.com/maristasvillalba/ 

San José del Parque: El aplauso del día 
https://twitter.com/sjpmaristas 

https://twitter.com/MaristasNaval/status/1249686475123445761
https://twitter.com/MaristasNaval/status/1249686475123445761
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Zaragoza: Recursos para cuidarse en casa 
https://maristasiberica.es/content/maristasencasa-queremos-cuidarte 

Durango: Mascarillas para los hospitales de la zona 
http://www.durangon.com/durangaldea-pone-en-marcha-sus-impresoras-3d-para-crear-mascarillas-de-seguridad/ 

Sarriguren: Sesiones de interioridad para las familias 
https://maristaspamplona.es/content/tiempo-para-cuidar-nos 

Chamberí: Vídeos deportivos 
https://innova.maristasiberica.es/compartiendo/ 

Logroño: Cuenta cuentos online 
https://www.instagram.com/p/B_ULwFFKQlv/ 

Zalla: Yoga para niños 
https://innova.maristasiberica.es/qereb-en-red/ 
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Bilbao: Yoga en familia 
https://innova.maristasiberica.es/qereb-en-red/ 

Jado: Ejercicios en familia de interioridad 
https://innova.maristasiberica.es/qereb-en-red/ 

Durango: Consejos para estudiar online 
https://www.instagram.com/p/B-Ywt2Eolyd/ 

Logroño: Retos para los alumnos a través de la pantalla
https://www.instagram.com/p/B-EZRnrj3XF/ 

CUCC: Investigamos el impacto emocional y cognitivo de 
esta cuarentena 

https://twitter.com/cucc_educacion/status/1244907621615915008

Zaragoza: Pautas para salir de casa con los niños en este 
estado de alarma 
https://twitter.com/maristaszgz/status/1253760252782219266
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Pastoral Social: Somos superhéroes: álbumes y cromos 
https://www.derechosdelainfancia.es/album-y-cromos-de-superheroes/

SED: Campaña de nuestra ONGD SED para frenar la ex-
pansión del COVID-19

https://www.sed-ongd.org/sedresponde/  

Ausartzen: Es momento de respirar 
https://www.instagram.com/p/B_XEC_oqA-A/

Espiral: Recomendaciones para estar en casa 
https://www.instagram.com/p/B91fzUeoLuL/

Todo Avanza: Bonos solidarios de comida 
https://twitter.com/todoavanza/status/1250028545176473601

Pastoral Social: Materiales de educación en valores 
http://juego.derechosdelainfancia.es/

https://www.instagram.com/p/B91fzUeoLuL/


Viviendo la Semana Santa
Todas las provincias maristas en España han generado una serie de recur-
sos y materiales para el encuentro con nuestra comunidad en esta Semana 
Santa atípica. Desde Maristas Ibérica, la Escuela de espiritualidad (Comisión 
de Vida Marista) ha creado espacios para el acompañamiento personal vía 
online o telefónico, ofrece recursos online para poder realizar el curso del 
“Camino de espiritualidad” y nos proporcionará catequesis online en directo 
los días pascuales.

Nos cuidamos
Para estos tiempos de incertidumbre sigamos cuidándonos. Es tiempo para 
el encuentro y serenar tanta vida. Nuestras bandejas de entrada y whats-
apps han ido llenándose de mensajes, de sugerencias, de invitaciones.
El Equipo provincial de interioridad QÉREB nos acerca algunas orientaciones 
que vienen desarrollándose en nuestros centros para CUIDAR EL SER, para 
entrar en nosotros mismos, como ese espacio sagrado y vital. No se trata de 
hacer todas, ni mucho menos, sino de saber a dónde acudir para serenar, 
para significar, para escuchar, para poner palabra o gesto. ¡Cuídateme!

Maristas en casa
Son muchas las actividades que se están ofreciendo para continuar 
atendiendo a nuestros alumnos en casa. Estas son algunas de ellas, 
que puedes encontrar en la página web del colegio: recursos para 
cuidar el “ser”; aprendiendo de nuestras emociones; aprendiendo a 
convivir; aprendiendo Microsoft Teams en red; herramientas digita-
les y educativas...
Es gratificante comprobar que han sido muchos quienes en este 
tiempo han hecho buen uso de estos recursos.

Congreso de laicos
El Congreso de laicos “Pueblo de Dios en Salida” se celebró del 14 al 16 de 
febrero de 2020 en el pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid. 
Participaron más de 2.000 personas de parroquias, movimientos, asociacio-
nes y congregaciones. Un buen número de hermanos y laicos de nuestra 
Provincia participaron en dicho congreso.  El objetivo del congreso es dina-
mizar el laicado en España, partiendo del protagonismo y la participación de 
los propios laicos.

ocurrió en ibérica

Sanitarios en nuestra casa de El Escorial
La Casa Marista de Fuentenueva, en San Lorenzo de El Escorial, acoge a sa-
nitarios de los hospitales de la zona. La Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid ha dispuesto para los profesionales sanitarios del hospital de 
campaña del Eurofórum Infantes, así como los de los hospitales El Escorial, 
Guadarrama y La Fuenfría (Cercedilla), su alojamiento de referencia será la 
Casa Marista de Fuentenueva. Nuestra casa, que cuenta con un total de 46 
habitaciones, está siendo utilizada por unas 30 personas.
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https://www.pueblodediosensalida.com/


El Consejo de Obras Educativas y la Comisión de 
Vida Marista de la Provincia Ibérica han decidi-
do suspender todas las actividades provinciales 
programadas hasta el final de curso, incluidas las 
relativas a julio y agosto. Seguimos en estado de 
alarma y prevemos que la vuelta a la normalidad 
será progresiva, permitiendo pequeñas licencias 
en el ámbito de lo local, pero restringiendo todo 
lo que tiene que ver con grandes movimientos. 
Queremos priorizar la salud y el cuidado de toda la 
comunidad educativa, especialmente de los niños y 
los jóvenes, asumiendo que tendremos que reducir 
a la mínima expresión todo aquello que pueda 
suponer un riesgo. 
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Colabora realizando 
mascarillas solidarias

AGENDA 

La ONGD SED, a través de la Delegación de Sed Ibérica, pro-
puso hace un tiempo a los grupos de “Madres Solidarias” de 
los colegios de la Provincia Ibérica un proyecto solidario para 

crear mascarillas y repartirlas en el ámbito local más necesitado. 
A la iniciativa se han sumado el grupo “Familias solidarias” de 
nuestro colegio de Villalba, el grupo PASOS del colegio San José 
del Parque de Madrid, y los grupos de “Madres solidarias” de los 
colegios maristas de Guadalajara y Talavera de la Reina.  

En Villalba están entregando las mascarillas que ya han elaborado 
a “Cáritas de la Sierra” y han querido compartir con nosotros a 
través de este vídeo su experiencia solidaria: https://www.you-
tube.com/watch?v=ulMu-aBae1E&feature=youtu.be 

Por otro lado, el grupo PASOS de San José del Parque está co-
laborando con el Centro de Salud de Canillejas y, además de 
mascarillas, están creando delantales impermeables. El tejido 
y el material utilizado tiene un gramaje especial para el ámbito 
sanitario, que a nivel técnico se denomina TNT.

SED IBÉRICA corre con los gastos de todos los materiales que se 
están comprando para la realización de estas actividades en los 
cuatro colegios mencionados, siempre con el apoyo incondicional 
de la Fundación EDELVIVES.

No somos autosuficientes; solos nos 
hundimos. Necesitamos al Señor 
como los antiguos marineros las es-
trellas. 

Esta es la fuerza de Dios: convertir en 
algo bueno todo lo que nos sucede, 
incluso lo malo. Él trae serenidad en 

nuestras tormentas, 
porque con Dios 

la vida nunca 
muere.
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