
Tolerancia Cero frente al maltrato o abuso infantil 
La Provincia de Maristas Mediterránea se ha sumado, al igual que han hecho otras 
muchas de nuestro Instituto, a la conmemoración del Día Internacional contra el 
Maltrato Infantil, que tiene lugar el 25 de abril. Esta fecha ha servido, además de 
como jornada para seguir mostrando el rechazo absoluto a cualquier tipo de abuso 
o maltrato, tomarla como referencia para desarrollar una serie de tutorías en el aula 
en beneficio de nuestro alumnado. Estas actividades han sido llevadas a cabo por los 
equipos de Orientación y los tutores de los colegios, y han permitido que niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes estén conociendo en profundidad todos los Derechos 
de la Infancia que les asisten y por los que toda la sociedad ha de velar para que se 
garanticen. Seguimos, construyendo juntos, entornos seguros. 
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Colegios maristas, una 
vivencia con pasión 
Maristas Sevilla nos 
muestra su Semana 
Santa como proyecto 
educativo que nació 
hace ya dos décadas y 
que ahora integra 
innovación y tradición. 

 
 

 

 

Hermanos por el 
Evangelio 

El proyecto nació hace 
un lustro y se afianza 
año a año ¿Sabes a 
qué nos referimos? Se 
trata de la comunidad 
‘Fratelli’ de Bonanza, 
formada por cuatro 
lasalianos, dos de ellos 
hermanos, y tres 
maristas; y a la que 
hoy conocemos mejor. 

 
 

Entrevista a Manu 
Gómez Cid, del CVM 
El Coordinador del 
Consejo de Vida 
Marista (CVM) nos 
cuenta su experiencia 
como laico marista y su 
labor al frente de este 
importante equipo. 

Hoja Informativa de la Provincia Marista Mediterránea 

Una Cuaresma En Voz Alta y una Pascua… duradera 
 

El número anterior de la Hoja Informativa incluía un artículo extenso y 
pormenorizado del planteamiento y vivencia que se había llevado a cabo 
en Maristas Mediterránea en el tiempo litúrgico de Cuaresma. Ahora, en 
esta nueva edición de la publicación marista, nuestro artículo más 
‘pastoral’ de todos se acerca a cómo se ha vivido la Semana Santa y la 
Pascua en el entorno de nuestra Provincia. Para ello, además, se ha 
contado con diversos testimonios de personas, en su mayoría jóvenes, 
que han participado en alguno de los retiros, convivencias o cualquier otro 
tipo de actividad que se ha organizado desde el Equipo Provincial de 
Pastoral para estas fechas ¡Descúbrelo todo en las siguientes páginas! 
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La Pascua no es solo una semana 

Para todos los cristianos, y concretamente para Maristas, 
la Pascua es mucho más que una Semana. Es mucho más 
que una fiesta o unas vacaciones. Es un momento en el 
que compartimos nuestra fe, en el que revivimos la 
historia de Jesús, celebramos el triduo Pascual y vivimos 
la resurrección de Jesús en cada uno de nosotros. Y sí, para 
nosotros es mucho más que una Semana. Desde principio 
de abril hemos celebrado y realizado convivencias de pre-
Pascua y Pascua. Iniciamos la pre-Pascua los días 1, 2 y 3 
de abril en Guardamar y en Xátiva con los chicos y chicas 
de GA1-2-3-4 (5º, 6º de primaria y 1º y 2º de ESO) de los 
coles de Alicante, Cartagena, Denia, Murcia, Valencia. 

Una semana más tarde, daban comienzo las actividades de pre-Pascua de los demás colegios Maristas 
de la Provincia de la zona España (Badajoz, Bonanza, Huelva, Sanlúcar la Mayor, Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén 
y Málaga) Desde el 9 al 12 de abril los niveles de GA4 y M1 (2º y 3º ESO) celebraron sus actividades en Loja, 
Bonanza y Jaén.  

Tras finalizar las prepascuas, los jóvenes más mayores, Marcha y comunidad (3º y 4ºESO, Bachillerato y 
universitarios), algunos de ellos asistentes a las anteriores como catequistas y coordinadores, empezaron su 
propia experiencia de triduo pascual. Desde diferentes lugares (Guardamar, Bonanza, Jaén y Córdoba) nos 
sentimos unidos para celebrar la Pascua. 

En unas semanas hemos movido y compartido MUCHA VIDA. Desde Badajoz hasta Valencia, 
participantes desde los 11 a los 24 años y catequistas y acompañantes de hasta 80 años… 

En total, casi 198 coordinadores y catequistas han acompañado la experiencia 
y el proceso de los 730 jóvenes que han participado de estas actividades. Juntos, no 
solo hemos vivido esta experiencia, también nos hemos llevado un compromiso:  

Con este lema, que nos acompañará en las actividades provinciales, tanto en Pascua 
como en las actividades de verano, queremos invitar a no quedarnos en 

nosotros mismos, queremos SALir al mundo con una actitud: ser SAL y 
dar sabor al mundo: “Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se vuelve 
insípida, ¿con qué se le devolverá su sabor?” Mt5, 13. 

Algunos Testimonios 

Ana, 18 años, participante de la Pascua de Comunidad en Córdoba. 

“Ésta ha sido mi primera Pascua en Comunidad y estaba un poco 
nerviosa por no saber cómo iba a ser. A día de hoy puedo decir con seguridad que se 
ha convertido en una de las mejores experiencias que he vivido en grupos y no me 

arrepiento para nada de haber ido. Creo que el hecho de ser grupos heterogéneos, 
de diferentes edades y ciudades, ha favorecido mucho que nos enriqueciésemos 

#SomosDesdeDentro 
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unos a otros. Y, sin lugar a dudas, una de las cosas más bonitas que me 
llevo a casa es la gente que he conocido. Por último, en lo personal, me 
ha ayudado mucho a acercarme y conocer un poco más a Dios”. 
 

Elena, 27 años, coordinadora de la Prepascua de M1 en Loja. 

“Y este año por fin ha sido "LA VUELTA". La vuelta a las actividades 
provinciales, a poder vivir con personas de otros coles maristas 
momentos clave en nuestro crecimiento, a conocer gente nueva que 
quiere vivir el mismo estilo de vida, a reencontrarnos con los que ya 
conocíamos... La vuelta de mucho. Los que hemos crecido con 
actividades provinciales sabemos lo importantes que han sido en 
nuestro proceso. De todas y cada una tenemos algún recuerdo especial. Y qué pena nos ha dado que estos dos 
años esas oportunidades hayan tenido que esperar para muchos de nuestros chicos/as. ¡PERO HEMOS VUELTO, 
Y CON MÁS FUERZA QUE NUNCA! La experiencia ha sido inmejorable, y, sobre todo, porque las personas con las 
que la he compartido así lo son. Coordinadores entregados y dispuestos a renovarse, catequistas dejándose la 
piel para que todo saliera bien y participantes exprimiendo y disfrutando de cada momento, compartiendo vida. 
Sin duda, esta vuelta a la normalidad grupera ha sido mucho más emocionante de lo que me podía imaginar. 

¡YA TENGO GANAS DE CONVIVENCIAS DE VERANO!”. 

 

Miguel, 22 años. Catequista de la Pascua de M3 en Bonanza: 

“Para mi esta pascua se resume en reencuentros. Reencuentro con 
animadores que hacía años que no veía, en reencuentro con chavales 
llenos de ilusión y ganas de vivir una convivencia que les marque y en 
reencuentro con Dios de una manera tan especial que casi parece nueva. 
Ha sido un regalazo volver a juntarnos después de tanto tiempo y nos ha 
servido para reflexionar tanto a chicos como a catequistas. Me vuelvo a 
casa con el corazón cargado y con más ganas de acompañar que nunca”. 

 

Pablo, 22 años. Coordinador de prepascua e catequista de Pascua en Guardamar. 

“Después de dos años de encuentros online poder volver a acudir a las 
actividades provinciales es un como un rayo de luz que nos llena de vida 
para seguir iluminando en nuestras ciudades. Por un lado, con los 
peques en la prepascua donde han podido por fin encontrarse con 
gente de otros coles maristas, pero sobretodo disfrutar de unos días en 
convivencia pasándolo bien, haciendo amigos y conociendo a Jesús. 
Por otro lado, la Pascua tanto a mí como catequista como a los 
participantes, creo que hemos podido disfrutar de una experiencia de 
Fe en comunidad renovada y muy intensa después de estos años de 
confinamiento. Ya que la Fe si no se comparte se empequeñece, y por 
fin hemos podido salir a ser sal para todos los que nos rodean de una 
forma plena”.  
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La Semana Santa de Papel 
Numerosas iniciativas dentro de nuestras obras educativas reflejan el carácter religioso de nuestros 
centros y su integración como elemento educativo. Un ejemplo, en Maristas Sevilla, donde, en la 
vivencia de esta festividad cristiana, tradición e innovación caminan de la mano 
 

Los colegios maristas son, en esencia, centros escolares 
religiosos y, como tales, dentro de su proyecto educativo 
tienen imbricada la evangelización y, entre otras 
cuestiones, la celebración y vivencia de las festividades 
cristianas. Entre ellas, la Semana Santa es una de las 
principales y, en este número, nos detenemos en el 
Colegio San Fernando de Sevilla, donde, desde ya dos 
décadas, tradición e innovación caminan de la mano para 
integrar esa fe cristiana manifestada en torno a la Pascua 
en la enseñanza del día a día en clase. ¿Quieres saber más? 

Nos los cuenta desde el propio colegio de Maristas Sevilla, a través de Alejandro Blasco Muñoz, uno de 
sus educadores: “Veinte años atrás, final de trimestre y de Cuaresma, juegos de los últimos días de clase, olor a 
incienso y tradiciones, las vacaciones a la vuelta de la esquina... Así nacía en nuestro colegio de Sevilla esta 
actividad hace ya cerca de dos décadas, con un marcado carácter lúdico, con el único objetivo de pasarlo bien y 
aprovechar la ocasión para transmitir los valores culturales y religiosos propios de nuestra ciudad, con poco más 
que una mesa y algo de plastilina y por iniciativa casi 
espontánea de un profesor con su alumnado en el pasillo 
de su ciclo...” 

Hoy, con varias generaciones de por medio y 
algunos cambios sustanciales en la metodología de 
nuestro quehacer diario, se nos presenta como un 
proyecto vertical que implica a todas las etapas 
educativas del centro y demás miembros de la 
Comunidad Educativa, e interdisciplinar, en el que todas 
las asignaturas aportan su granito de arena al producto 
final: la procesión colegial del Viernes de Dolores. ¡Todo un proyecto de innovación pedagógica! 

Aprovechando las nuevas metodologías de aprendizaje y diferentes técnicas de trabajo cooperativo, 
nuestro alumnado ha podido sumergirse de nuevo en el apasionante mundo de la Semana Santa, después de 

#SomosEducación 
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dos cursos en los que las circunstancias sanitarias derivadas de la pandemia lo habían impedido. Paletas de 
Inteligencias Múltiples, Aprendizaje Basado en Problemas (PBL), Flipped Classroom… distintas herramientas que 
nos han ayudado a descubrir multitud de detalles de las hermandades y de sus imágenes, increíbles anécdotas 

y curiosidades del mundo cofrade, sones hipnotizantes de 
marchas procesionales, etc. En definitiva, un 
acercamiento a la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesús… ¡en Sevilla! 

Como colofón final, la procesión del Viernes de 
Dolores por los patios de nuestro colegio. Tres pasos con 
sus monaguillos, nazarenos, mantillas, romanos, 
costaleros, capataces, representantes de las autoridades, 
sacerdotes, reporteros, agentes de seguridad… ¡la 
organización real de una cofradía en la calle sin faltar un 

detalle! Todos sus miembros con las correspondientes indumentarias elaboradas minuciosamente por el propio 
alumnado, el Claustro de profesores y un considerable grupo de familias voluntarias. Olor a pegamento y 
silicona en clases y pasillos, pero con regusto a torrijas, azahar e incienso. 

Entre los objetivos del proyecto también se encuentra favorecer la participación y la colaboración de 
toda la comunidad educativa. Con esta idea, en la etapa 
de Infantil y en algunos de los ciclos de Primaria se ha 
organizado un taller con las familias para la elaboración 
conjunta de túnicas “de basura”, escudos y peinetas de 
cartulina y capirotes de papel; demás de estar disponibles 
para la colaboración en el resto de los preparativos de 
todo acto procesional. Toda la ayuda ha sido bienvenida y 
necesaria para lograr que el pasado 8 de abril pudiéramos 
disfrutar, de nuevo, tras dos años de pandemia, de 
nuestra peculiar procesión colegial. 

Esperamos que, entre pegamento, bolsas de plástico y papel de seda, desde Maristas sepamos seguir 
moviéndonos entres niños, niñas, adolescentes y jóvenes haciendo realidad el sueño de San Marcelino 
Champagnat. Porque en Maristas Sevilla… ¡somos mucho #MásQueAulas! 
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Tres provincias maristas firman un acuerdo con la Asociación Betania 
Maristas Compostela, Ibérica y, la nuestra, Mediterránea ampliamos nuestra atención a las víctimas de 
abusos cuyos casos hayan prescrito colaborando con esta asociación, independiente, de acogida 

Las provincias maristas de Compostela, Ibérica y 
Mediterránea han suscrito sendos acuerdos de 
colaboración con Betania, asociación independiente para 
la acogida y el acompañamiento a las víctimas de abusos 
sexuales en contextos institucionales religiosos, en los 
casos prescritos ante la justicia ordinaria.  

Para la institución marista, la protección a la 
infancia es  prioridad absoluta y condenamos cualquier 
situación de abuso, pedimos perdón a las víctimas y nos 
ponemos a su disposición. En este sentido, las tres 
provincias maristas cuentan con Equipos de Protección de Menores que, entre sus funciones, tienen las de 
acoger, escuchar y acompañar a las víctimas, tanto actuales como del pasado.  

La Asociación para la acogida y el acompañamiento Betania nace en 2019 para acompañar a las víctimas 
de abusos sexuales en contextos institucionales religiosos. Cuenta con un equipo de profesionales 
independientes que ofrecen un servicio de acogida, escucha y acompañamiento a las víctimas orientado a la 
recuperación integral y reparación de la persona.  

En base a los acuerdos suscritos, Betania colabora como asociación independiente con el trabajo en 
red que las provincias maristas vienen realizando con distintas organizaciones implicadas en la protección de la 
infancia y la juventud, la defensa de sus derechos y la prevención, sensibilización y actuación en estas materias.  

Cualquier persona que haya sido objeto de abuso o testigo de un caso ya prescrito puede contactar con 
los Equipos de Protección de Menores de las provincias mencionadas (contigo@maristascompostela.org; 
protecciondelmenor@maristasiberica.com; atulado@maristasmediterranea.com) o directamente con la 
Asociación Betania (acogida@acogidabetania.es). 

En definitiva, desde la institución marista condenamos cualquier tipo de abuso y pedimos perdón a las 
víctimas por no haberlas protegido en su momento. Estamos a su disposición para atenderlas, escucharlas y 
acompañarlas; y les ofrecemos un proceso de atención integral a través del Equipo de Protección a la Infancia 
de Maristas o con la Asociación Independiente Betania. 

 

#SomosEntornoSeguro 

 

mailto:contigo@maristascompostela.org
mailto:protecciondelmenor@maristasiberica.com
mailto:atulado@maristasmediterranea.com
mailto:acogida@acogidabetania.es
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“En Maristas Mediterránea hay sed de espiritualidad” 

Manu Gómez Cid nació en Sevilla hace 53 años. Su vida ha estado ligada al ámbito marista como 
alumno y miembro de los GVX. Al acabar sus estudios de Física trabajó en el colegio de Sevilla como 
profesor, director y animador y coordinador de la pastoral. Su inquietud social le ha llevado a colaborar 
en realidades marginales y en campos de trabajo rural. Participó en el grupo Proyecto Bolivia, y vivió 
un año en la comunidad marista de Comarapa. En 1999 se casó con María, y regresaron juntos a Bolivia 
para un año de cooperación. Tienen 3 hijos adolescentes. Manu pertenece a una comunidad laical 
marista de Sevilla, con quienes comparte vida, misión y experiencia creyente. En los últimos años ha 
sido miembro del Equipo Provincial de Pastoral, animando todo lo relativo al laicado marista y a la 
Pastoral Juvenil. Desde 2019 es Coordinador del Consejo de Vida Marista en nuestra Provincia. Al mismo 
tiempo, es director adjunto del Secretariado de Laicos del Instituto para el trienio 2020-2022. 

- Manu, ¿falta algo importante en este 
recorrido? ¿Algo más que quieras destacar? 
- De todo esto, lo más importante es la 
experiencia vital que me ha hecho crecer 
como persona, cristiano y marista, y que 
sucede a un nivel más hondo, más de dentro. 
En toda esa historia hay una dimensión 
esencial para mí: la relacional. Si hoy puedo 
decir que soy alguien es por los nombres de 
mi historia. Primero, los de mi familia, en la 
que nací y crecí, y los de la familia que trato 
de construir con María. Y luego, los nombres de quienes forman la familia que se me ha regalado, los Maristas 
de Champagnat, que me han ayudado a crecer en fraternidad, en experiencia de Dios y en pasión por la Misión 
de Jesús entre los niños y jóvenes. Todo esto da sentido a todo lo que soy y vivo. 

- ¿Qué momentos fuertes han marcado tu vocación marista? ¿Qué significa hoy para ti ser laico marista? 

- Me han marcado las experiencias en que se han armonizado misión, 
convivencia y compartir fraternos y espiritualidad. Recuerdo momentos 
fuertes como las Pascuas y convivencias de los GVX en los que participé 
de adolescente y joven, y más tarde como acompañante de jóvenes. 
También me marcaron los campos de trabajo rural que llevamos a cabo 
en varios pueblos andaluces en los 90. Y la experiencia definitiva fue 
todo el tiempo vivido en Bolivia, que cambió absolutamente mi forma 

de entender la vida y mi relación con lo marista. Todo esto ha sido un proceso personal de descubrimiento y 
opción vocacional que me ha llevado a vivir conscientemente esta vocación como marista laico. 

- Coordinas el CVM, estructura clave del organigrama provincial ¿Qué frentes tenéis abiertos en este Consejo? 

- Este Consejo se creó en 2019 y aglutinó a dos equipos ya existentes: Hermanos Hoy y Secretariado de Laicos 
(hoy llamado Equipo de Laicado Marista). Por primera vez, el Plan Estratégico provincial trascendió el ámbito 
de las obras educativas y puso el foco en la identidad carismática de los Maristas de Champagnat de 
Mediterránea. El Consejo desarrolla un plan que integra vocación, vida comunitaria y espiritualidad. En general, 
las iniciativas están pensadas para vivirlas en comunión, hermanos y laicos. También hay iniciativas específicas 
que se animan para los hermanos o para el laicado. 

#SomosMaristas

“Me han marcado las 
experiencias en que se han 
armonizado la misión, la 
convivencia y el compartir” 
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- Habéis lanzado varias iniciativas provinciales, como 
Somos Familia, Espiritualidad e Interioridad, Reflexión 
contemplativa. ¿Qué eco están teniendo? 

- Están suponiendo una grata experiencia. La participación 
es significativa y diversa. En la última propuesta de Semana 
Santa, por primera vez ha participado un grupo de maristas 
azules de Alepo, lo cual es un regalo. Y en el programa sobre 
“espiritualidad e interioridad”, de mayo y junio, participan 
unas 70 personas de los cuatro países de la Provincia. En Maristas Mediterránea hay sed de espiritualidad. 

- ¿Cómo ves el laicado marista en nuestra Provincia? 

- Realmente, lo veo como una expresión de diversidad en 
todos los sentidos. Por fortuna, hay muchos grupos y 
fraternidades cuyos miembros llevan haciendo procesos 
vocacionales y de espiritualidad desde hace años. Otros están 
comenzando a descubrir e iniciarse tanto a nivel vocacional 
como carismático. Se está realizando un muy buen trabajo 
paulatino de acompañamiento y de animación de toda esta 
realidad laical, con una serie de propuestas que favorecen 
tanto el crecimiento personal como el comunitario. 

 

- Eres también director adjunto del Secretariado de Laicos del Instituto y colaboras en estos temas en la RME. 
¿Cómo ves este impulso laical marista a nivel de nuestra familia global? 

- Constato que, desde hace varias décadas, hay mucha vida que ha ido generándose y creciendo en torno a esta 
nueva expresión del carisma marista, que es la vocación laical. 
Poco a poco, se han ido consolidando itinerarios formativos, 
procesos acompañados, experiencias comunitarias con una 
presencia clara del laicado. Y esto se ha impulsado desde las 
estructuras de animación del Instituto y de bastantes regiones y 
unidades administrativas. El proceso al que hemos denominado 
Fórum Internacional sobre la Vocación Marista Laical, que se 
lanzó el pasado año y que nos llevará hasta 2024, deseamos que 
sea un impulso significativo de la vocación laical, del compromiso y vinculación carismática, así como de la 
posibilidad de crear algún tipo de estructura asociativa que conecte al laicado marista en procesos vocacionales. 

- Tienes esposa e hijos. ¿Consigues conciliar tu vida familiar con las exigencias de tu misión? 

- Puede parecer complicado armonizar mi trabajo con la vida 
familiar. Pero hay algunas claves que son fundamentales: la primera 
de todas es poder compartir esta experiencia con mi esposa María. 
Si no fuera por ella, sería imposible. Además, la edad actual de mis 
hijos hace que sea más sencillo estar algunos tiempos fuera de casa. 
Aun así, tengo que hacer un constante equilibrio para saber cuidar 
los tiempos y espacios de familia, por una parte, y la tarea que 
tengo encomendada, por otra. 

“El CVM pone el foco en la 
identidad marista y desarrolla un 

plan que integra vocación, vida 
comunitaria y espiritualidad” 
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Formación en Identidad Marista para los agentes sociales 
El Equipo Provincial de Solidaridad y la Fundación Marcelino Champagnat celebraron una reunión 
formativa en Fuenteheridos (Huelva) para todos los trabajadores de proyectos y programas sociales 

A principios de abril, en concreto durante los días 3, 4 y 
5 de citado mes, tuvo lugar en el marco incomparable 
de Villa Onuba, en Fuenteheridos, el curso de formación 
en Identidad Marista para los educadores y educadoras 
de las diferentes sedes que la Fundación Marcelino 
Champagnat tiene en el territorio correspondiente a 
Maristas Mediterránea. 

Rodeados de naturaleza y en un ambiente de 
convivencia y reposo, de la mano del coordinador del 
Consejo de Vida Marista, Manuel Gómez Cid, nuestros 
agentes sociales pudieron profundizar en su identidad 
como educadores maristas. Se trabajaron, siempre 
desde la interioridad y aprovechando el paraje que 
brinda la finca de Villa Onuba y la propia sierra de 
Aracena, las tres bases del carisma marista: la 

Espiritualidad, la Fraternidad y la Misión que tenemos como Maristas de Champagnat.  

Se brindaron tiempos de silencio e introspección para que los participantes reflexionaran sobre 
conceptos como el silencio y la escucha. Los asistentes también compartieron testimonios en grupo sobre su 
desempeño diario en las obras sociales y sobre esas experiencias que les han marcado y les han interpelado 
para poner a los usuarios de sus programas en el centro de su labor. Bajo el calor de la lumbre, pudieron ahondar 
en nuestros orígenes como maristas recreando la mesa de La Valla y la experiencia Montagne. Para terminar, 
una espectacular ruta a pie hasta la Ermita Reina de los 
Ángeles en la Peña Arias Montano, haciendo parada en 
el mirador de Alájar, permitió a los presentes disfrutar 
de unas vistas y de un entorno de una belleza 
extraordinaria, aprovechando este paraje para 
detenerse en su misión como miembros de la gran 
familia marista. 

El Equipo Provincial de Solidaridad y la 
Fundación Marcelino Champagnat quieren seguir su 
apuesta firme por la formación integral para sus 
Agentes de Misión Marista con el objetivo de 
proporcionar la mejor respuesta posible en la atención 
a las personas para las que se trabaja a diario en las 
distintas sedes y programas de la Fundación. 

#SomosMediterráneo 
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Hermanos por el Evangelio 
El mismo título que encabeza esta noticia es la que preside 
el lema que un grupo de lasalianos y maristas se dieron hace 
cinco años al iniciar una experiencia que ninguno de ellos 
tenía en mente. Son muchas las circunstancias que se dieron 
para que este proyecto pudiera tener salida: el momento 
vital de las dos instituciones, la publicación del documento 
Identidad y misión del religioso hermano en la Iglesia, la 
disminución de hermanos, la búsqueda de una mayor 
vitalidad comunitaria, la llamada a salir de la 
autorreferencialidad, etc. Pero no fue sino gracias al 
contacto previo de dos hermanos lo que posibilitó, en una 
conversación informal, la pregunta: ¿Por qué no comenzamos una experiencia de colaboración entre los 
Hermanos Maristas y Hermanos de La Salle?  

Esa pregunta, aparentemente inocente al salir de una 
reunión, hizo que en algo más de cuatro meses se gestara una 
idea, que en septiembre de 2017 empezó a andar: la 
comunidad Fratelli de Bonanza. Actualmente formamos la 
comunidad cuatro lasalianos, dos de ellos hermanos, y tres 
maristas. De izquierda a derecha en la foto: H. Vicente (fsc), 
Mª Carmen y Manolo (Asociados de La Salle), H. Pepe (fms), 
H. Alberto (fms), H. Samuel (fms) y H. Mario (fsc). Una 
comunidad rica en carismas, vocaciones, sedes, reuniones, 
circulares y edades.  

Pero el mero hecho de juntar a las personas no es lo que hace significativa para nosotros esta 
experiencia. Creemos que “la novedad llama a la novedad” y que esta estructura nos permite mirar más allá en 
algunos asuntos que a veces damos por zanjados en comunidades en las que no cabe el cambio o el 
cuestionamiento porque “siempre se ha hecho así” y eso nos revitaliza. 

En medio de la búsqueda de una vida fraterna 
basada en la llamada de Jesús “todos vosotros sois 
hermanos” (Mt 23,8), desde las dos instituciones se nos 
invita continuamente a recrear esta experiencia, a 
buscar algo más donde entregarnos, donde desplegar 
nuestra vocación de una manera nueva. Si estamos aquí 
es porque no queremos estancarnos ni en nuestra vida 
cristiana, ni comunitaria ni en nuestra misión. Y esto es 
lo que más nos cuesta, y lo que -también- más nos 
apasiona. No somos especiales ni raros, si no que 
intentamos vivir lo que va viniendo de ambos institutos con ilusión y alegría.

#SomosFamilia 



 
 

Hoja Informativa de la Provincia Marista Mediterránea  11 

 Nº5 - ABRIL de 2022 

Aprendemos sobre Derechos de la Infancia en nuestros colegios 
En torno a la conmemoración del Día contra el Maltrato Infantil, equipos de Orientación y tutores 
trabajan en clase estos Derechos para seguir contribuyendo a la protección de los menores 

Se suele decir que la información es poder y, en el caso de los 
menores, conocer cuáles son sus derechos y lo que deben hacer para 
poder ejercerlos y que sean respetados, es fundamental. En esta línea 
se está trabajando en las obras educativas que Maristas 
Mediterránea tiene en España a través de una serie de tutorías 
preparadas desde el Equipo de Acompañamiento ‘Buscando el Bien 
de los Menores’ (EABBM) y desarrolladas por los equipos de 
Orientación y los tutores de los colegios. 

El objetivo de esta iniciativa es el empoderamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de 
la profundización en los Derechos de la Infancia y que este trabajo conjunto contribuya, así como lo hacen otra 
serie de iniciativas escolares, a la protección de los menores y, en el caso de Maristas, a la creación de entornos 
seguros. En este sentido, el trabajo en clase pivota sobre la cultura del buen trato, las buenas prácticas de los 
educadores, al tiempo que ha incluido la transmisión de las reglas y pasos de autoprotección que deben 
interiorizar los menores, o cuáles son los canales de 
atención y denuncia a su disposición ante cualquier 
situación de riesgo de maltrato o abuso.  

El despliegue de las tutorías se realiza en torno 
al 25 de Abril, Día Internacional contra el Maltrato 
Infantil. Anteriormente, en el mes de noviembre, con 
relación al Día Internacional de los Derechos de la 
Infancia, los diferentes colegios de Maristas Mediterránea en España también llevaron a cabo esa labor 
informativa, formativa y sensibilizadora para con el alumnado, a través de distintas sesiones de tutoría, con el 
objetivo de favorecer el empoderamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de la profundización 
en los mencionados derechos. En general, el planteamiento de estas tutorías pasa por conectar cada uno de los 
diferentes Derechos de la Infancia con cada uno de los niveles educativos, que es el que se trabaja de forma 
más amplia en función de la idoneidad y conveniencia de reforzarlo en uno u otro curso escolar. 

Junto a ello, estas tutorías del EABBM están conectadas 
con el lema de Maristas de este año -¡Escucha¡- y, por ello, en 
todas las etapas se fomenta lo relativo al Derecho a la 
Participación, Ser Escuchados y Dar su Opinión. En esta línea 
trabaja el propio Instituto de los Hermanos Maristas, con una 
campaña mundial –‘Levántate, Escucha y Opina’- a través de la 
que impulsa el protagonismo y la voz de los jóvenes dentro de la 
comunidad educativa y de la sociedad. 

#SomosDiversidad 
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Para el desarrollo del trabajo y la consecución de los 
objetivos perseguidos, en las clases dedicadas a los Derechos 
de la Infancia se están empleando todo tipo de materiales y 
recursos: gráficos, fichas, iconos, material manipulativo, 
proyecciones audiovisuales, debates, redacciones, etc. Se 
han planificado dos sesiones para trabajar la prevención del 
maltrato y la protección de los menores. Las primeras de 
estas sesiones de tutorías tuvieron lugar en los colegios de 
Alicante, Valencia, Bonanza, Badajoz y Cartagena (mediados 
de abril), siguió con los centros de Huelva, Sevilla, Sanlúcar La 
Mayor, Granada y Málaga y finalizará con las desplegadas en Algemesí, Denia, Jaén, Cullera, Murcia y Córdoba 
(a mediados de mayo).  

De todo ello, como en otras ocasiones, se puede realizar seguimiento a través de los perfiles oficiales en 
redes sociales de todas nuestras obras educativas, de la Provincia Marista Mediterránea y también accediendo 
a nuestros 'hashtags' o etiquetas habituales de #SomosEntornoSeguro y #CaminamosATuLado. 

========================================================================================== 
 

Pascua de Universitarios en Maimón 
Y cerramos nuestra Hoja Informativa con esta reflexión del 
Hermano José María Ferre, uno de los responsables de esta 
nueva publicación e integrante de la Semana Santa Marista 
en Córdoba: “Dos cosas me han llamado fuertemente la 
atención en la Pascua ‘Tú’, organizada por el Equipo 
Provincial de Pastoral en Castillo de Maimón (Córdoba), y que 
estaba destinada a jóvenes universitarios de las diferentes 
comunidades juveniles maristas de la Provincia. La primera ha 
sido el gran número de participantes. Quizá haya influido el 
deseo de volver a encontrarse presencialmente después de 
dos años de pandemia. Lo cierto es que un torrente fresco de 59 jóvenes entre 19 y 24 años, desde la comunidad 
juvenil 1 hasta la 6 , han aparcado temporalmente procesiones, familia y descanso, y han optado por vivir con 
intensidad estos días santos. Provenían de once obras educativas de la Provincia. Destaco su entusiasmo y 
participación en la rica cadencia de actividades propuestas: celebraciones litúrgicas, catequesis, talleres, 
tiempos de reflexión y de oración, y momentos de encuentro festivo. Impresionante. En segundo lugar, todo esto 
ha sido posible por la dedicación de un grupo de 16 coordinadores y catequistas que han previsto, organizado y 
acompañado la oferta pastoral de estos días. Hay mucho trabajo detrás de estas actividades destinadas a los 
jóvenes, muchos detalles y ajustes para que todo fluya con normalidad. Gracias a Javi Montijano, el coordinador, 
a José Antonio, Arturo, Almudena, Ángela, Tomás, Carmen, María José, Carlos, Santiago, Víctor y los cinco 
hermanos que han ofrecido su presencia y apoyo. Magnífico testimonio de familia marista. Momentos como 
estos refuerzan nuestra esperanza: sigue habiendo vida”. 

#SomosRed 
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