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Editorial

E ste nuevo Boletín del Equipo pro-
vincial de pastoral social sigue ex-

presando su convicción en la Buena 
Noticia contagiosa del voluntariado, 
que se encarna en cada voluntario y 
voluntaria en sus gestos, en sus parti-
cipaciones, en sus formaciones, en sus 
disponibilidades. Estamos haciendo 
posible el cambio de mirada ‘entre los 
más pequeños’.

Una de las viñetas de El Roto que 
nos acompañan en el desarrollo de 
la crisis global que sufrimos expresa 
lo siguiente: «Crean desiertos para 
que surjan oasis». El voluntariado 
social se introduce en los márgenes 
de la exclusión para generar oasis de 
humanidad.

Hablar de voluntariado es hablar de 
solidaridad, encuentro, movilización, 
acción colectiva, pero sobre todo, de 
educar gestos transformadores.

Educar en el compromiso, en tanto 
que el voluntariado no nace solo de la 
querencia por echar una mano, sino 
de un saberse comprometido con una 
realidad que duele y en la que uno 
desea embarcarse. Es el rostro del 
otro el que nos habla, denuncia, mira, 

convoca.

Educar en descubrir las capacidades. 
Para servir, hay que servir y hay 
que saber en qué puede cada cual 
servir mejor y con mayor garantía. 
El voluntariado precisa pasar de 
la visita esporádica al «me quedo 
contigo», «me quedo con vosotros», 
y ello requiere ser consciente de con 
qué tipo de proyectos cada persona 
voluntaria encaja mejor. 

Educar en el valor de la gratuidad, 
nace del descubrimiento de la acción 
como don y devolución de una cierta 
deuda social que contraemos por el 
mero hecho de ser personas. Somos 
nosotros gracias a los otros y no 
contra los otros. Este descubrimiento 
nos introduce en una mística de la 
solidaridad que nutre, alimenta y da 
sustento a la acción.

Educar en la acción cooperativa. El 
voluntariado nos sitúa en la órbita del 
juntos: juntos hacemos, juntos nos 
movemos, juntos nos implicamos. El 
voluntariado hemos de ubicarlo como 
una de las formas de participación 
social, que hace posible otra mirada y 
otras posibilidades de mejora personal 
y social.

El voluntariado exige personas 
despiertas. El voluntariado surge como 
despertador y espabilador: «esto no 
puede seguir así». Frente al “nada se 
puede hacer”, el voluntariado pone 
cabeza, manos, corazón y un pie 
delante del otro haciendo camino, 
de modo que cada abrazo, cada 
encuentro, cada proyecto que se echa 
adelante, cada pequeña meta lograda, 
posibilita soñar nuevas posibilidades y 
horizontes.

Más allá de la tarea y del proyecto 
concreto, cada persona voluntaria 
es altavoz de lo que ve y oye en esas 
horas de compromiso. El voluntariado 
se descubre a sí mismo como puente 
y mediación de humanización allí por 
donde pasa. Gracias por tu sí, por tu 
presencia que acerca otras presencias.

A través de los relatos que 
compartimos, conocemos pequeñas 
grandes buenas noticias. En cada una 
de ellas, tú también cuentas.

Iñigo García

Nos movemos a ritmo de solidaridad
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Testimonios desde los proyectos e iniciativas sociales en la Provincia Ibérica 

C on fecha 8 de noviembre de 2013 
se procedió a la publicación de la 

Convocatoria de Proyectos e Iniciativas 
Sociales 2014. Terminado el plazo de 
presentación de solicitudes en segun-
da convocatoria (25 de abril de 2014) el 
Equipo de pastoral social procedió, en 
su sesión celebrada el día 16 de mayo 
del presente año, al estudio, revisión 
y valoración de las solicitudes presen-
tadas. A la vista de las solicitudes pre-
sentadas, el Equipo de pastoral social 
acuerda, CONCEDER en los términos 
establecidos, como iniciativa social, 
‘Apostar por los necesitados: volunta-
riado penitenciario y sensibilización de 
conductas de riesgo’, respaldado por el 
Colegio Santa María (Villalba) y el Equi-
po de Capellanía Estremera.

El proyecto consiste en cursos 
trimestrales de reinserción en la cárcel 

de Estremera (Madrid VII), con una 
duración de 28 horas más entrevista 
inicial y final. El curso es impartido en 
una acción conjunta del voluntariado 
del proyecto, que forma parte del 
Equipo de Capellanía y por los 
educadores del Centro penitenciario. 
Las sesiones son semanales en las 
instalaciones socioculturales del 
Centro. El proyecto está coordinado 
conjuntamente por Capellanía Católica 
de Estremera y por el Equipo de 
Tratamiento del centro.

El programa se dirige a personas 
que han cumplido, al menos, una 
cuarta parte de su condena, y que 
tienen posibilidades de conseguir su 
primer permiso de salida en un breve 
tiempo. Se trata de una población que 
necesita una educación directamente 
relacionada con la inserción, a partir 

de una formación en valores de 
la persona. Se ven carencias muy 
básicas en algunos aspectos de su 
personalidad, como son: la fragilidad 
de sentimientos con subidas y bajadas 
de ánimo; impulsividad, dificultades 
de autocontrol; dependencia de 
algunas sustancias; lejanía o rupturas 
familiares que requieren ayuda; 
motivar de manera más adecuada los 
permisos para su libertad...

Ante una población tan joven y 
capaz de educarse vemos prioritaria 
una intervención en este campo de 
marginación tan necesitada.

Este ámbito de intervención y 
acompañamiento social posibilita 
al Centro de Villalba expresar la 
sensibilización y compromiso de la 
comunidad educativa y alumnado.

Resolución de la convocatoria de proyectos e iniciativas sociales 2014 Ausartzen - Marcando ritmo

Alcalá de Henares - Avanza Espartales, ¿quién da más?

A vanza Espartales es un proyecto 
que surge de la manera más bo-

nita. Nuestro educador social sintió 
la necesidad de responder a las ne-
cesidades educativas, pero sobretodo 
humanas, de los niños del barrio de 
Espartales localizado en Alcalá de He-
nares, y conjuntamente con un profe-
sor del Centro Universitario Cardenal 
Cisneros luchó por dar cobijo a esta 
iniciativa. Estas necesidades que en un 
principio para ninguno de los dos fue-
ron indiferentes, no lo han sido duran-
te estos dos años para ninguno de los 
voluntarios que han colaborado con el 
proyecto. Nace como respuesta por lo 
tanto, a las necesidades afectivas, pro-
blemas familiares, problemas sociales 
de estos menores, que además no al-
canzan los objetivos mínimos de su co-
rrespondiente nivel académico. 

Insertados en su barrio, espartales, en su 
centro, CEIP Espartales, en tres de sus au-
las, once voluntarios trabajan dos días en 
semana, martes y jueves, de cuatro a cin-
co y media de la tarde, con 40 menores de 
edades comprendidas entre cinco y nueve 
años. 

El trabajo que se lleva a cabo, alberga tan-
to la parte de familia y colegio, llevado a 
cabo por un educador social y dos edu-
cadoras en prácticas, y con los menores y 
sus tutores, realizado por tres coordinado-
ras de aula y cinco voluntarias. Todo esto 
incentivado por un profesor de la Centro 
Universitaria Cardenal Cisneros, que des-
de el equipo de pastoral social, mantiene 
las relaciones entre el proyecto y el Centro 
Universitaria y ha hecho oficial esta inicia-
tiva. 

¿Quién da más? Resume la experiencia 
que han hecho y hacen los voluntarios de 
esta gran aventura. 

“No sabría decir quién da y recibe más, es-
tos menores son tan agradecidos, que con 
hacerle un juego de las tablas de multipli-
car o una dinámica para aprender a com-
partir,  ellos te lo devuelven con sonrisas 
de felicidad, abrazos, dibujos, etc.” (Caroli-
na, alumna de 4º EI)

“Me he descubierto a mí misma, estos 
menores te exigen estar al cien por cien y 
hacen que se te quiten los complejos, que 
se te quiten las tonterías y vayas a lo esen-
cial”. (María, antigua alumna)

“Estoy aprendiendo mucho, cada día es un 
reto y una oportunidad para desarrollar la 
creatividad, tanto me motiva el proyecto 
que incluso en casa o cuando en la univer-
sidad nos vemos algunas voluntarias, no 
podemos dejar de pensar que hacer o que 
buscar para la siguiente clase de Avanza 
Espartales.” (Carmen, alumna de 2º EI)

Las familias y todo el entorno educativo, 
agradecen con frecuencia la labor incansa-
ble de los que comprenden este proyecto, 
y al igual que todos nosotros, desean que 
el mismo, siga adelante por muchos años.

S e está acabando el curso y la Co-
munidad de Erandio y su proyecto 

de Ausartzen siguen su andadura. Es 
un proceso que no se detiene aun-
que a un ritmo más lento del previsto. 
Circunstancias, unas veces nuestras y 
otras veces ajenas a nosotros, marcan 
también el ritmo.

A nivel comunitario, después de un tiem-
po de reflexión, optamos por ser una 
comunidad donde sus miembros vivan 
juntos. Sopesando por una parte las difi-
cultades que eso suponía, dificultades que 
veíamos superables, y por otra, las venta-
jas que descubríamos en vivir juntos, nos 
hizo tomar esa decisión.

El siguiente paso era doble: buscar un 
piso, o dos pisos, lo suficientemente am-
plio para que tanto la familia como el resto 
de los miembros de la comunidad, tengan 
su intimidad, con lugares comunes y con 
espacio por si alguien quiere hacer una 
experiencia de vida comunitaria. Algo que 
en un principio nos pareció relativamente 
sencillo, no lo está siendo tanto. Y a día de 
hoy seguimos en búsqueda.

Por otra parte, a nivel de reflexión, nos he-
mos centrado en qué supone vivir juntos. 
No proyecto comunitario, sino ritmos, la-
bores, responsabilidades… y con un estilo 
determinado: el de una comunidad que 
quiere seguir a Jesús teniendo como refe-
rencia a Champagnat.

Hasta que no llegue ese momento segui-
mos con el ritmo de encontrarnos dos días 
a la semana para rezar, tener un rato de 
reunión y compartir la mesa.

Fijándonos en el proyecto de Ausartzen. Al 
comenzar este curso nos propusimos unas 
metas que queríamos ir logrando confor-
me pasaban los meses. Queríamos que 
junto a los chavales de Jado-Compasión 
hubiera chavales de la ikastola. Queremos 
abrir nuestra oferta a todos los adolescen-

tes de Erandio, no sólo a los del entorno 
del colegio marista. También nos propusi-
mos tener unos locales propios en los que 
realizar la labor que pretendemos llevar 
adelante. Y un tercer reto para el curso era 
el compartir el proyecto con voluntarios 
que se entusiasmaran con el proyecto de 
Ausartzen de acompañar a los chavales en 
su camino.

Es el momento de hacer balance y ver has-
ta dónde hemos llegado en estas propues-
tas.

A lo largo del primer trimestre pasamos 
por los centros de Erandio presentando 
nuestra oferta orientada a los chavales en 
situación  de vulnerabilidad, especialmen-
te a los de 1º de ESO. Al comienzo del 2º 
trimestre convocamos a los que habían 
aceptado nuestra oferta y nos encontra-
mos con 12 chavales. Todos ellos son del 
colegio Jado-Compasión. De nuevo veía-
mos que de la ikastola no había ninguna 
respuesta. Analizando las causas vimos 
dos: aún no somos suficientemente co-
nocidos por lo que hay reticencias ante 
lo desconocido y, en segundo lugar, en la 
ikastola han comenzado un proyecto pare-
cido al nuestro.

En cuanto a disponer de unos locales pro-
pios. Después de visitar distintas lonjas, 
nos encontramos con una que nos gusta-
ba. Antes de hacer ningún tipo de contra-
to, presentamos un proyecto en el ayun-
tamiento de Erandio. Nuestra idea es que 
una vez que tengamos la seguridad que en 
esos locales podemos realizar la actividad 
que nos proponemos, pasar a hacer un 
contrato con el dueño. El proyecto está en 
el ayuntamiento, creemos que la respuesta 
es ya inminente y de cara al próximo cur-
so podremos comenzar en estos locales. 
¿Dónde hemos estado durante este curso? 
Los locales que utilizamos el curso pasado 
estaban destinados a otra actividad por 
lo que nos dejaron una aulas en el mismo 
edificio. La ubicación de dichas aulas era 

incómoda para nuestros fines y además 
requería silencio por las actividades que se 
realizan alrededor. Ante esta situación en 
el colegio Jado nos han dejado el local que 
hace de comedor. Es amplio, tiene acceso 
directo al exterior y unos patios amplios 
donde poder realizar juegos y deporte. 

Estamos muy agradecidos a la dirección 
del colegio Jado por la buena disposición 
que ha tenido en todo momento ante las 
distintas peticiones que le hemos hecho y 
porque todo han sido facilidades para dar 
respuesta a las necesidades que tenemos. 
Cuando el curso que viene estemos en 
nuestros locales, vamos a echar en falta la 
acogida que nos han dispensado este cur-
so.

Y en tercer lugar, el voluntariado. Son va-
rios los motivos por los que es necesario 
que haya voluntarios que echen una mano 
en la tarea de Ausartzen.

Las distintas obligaciones que tenemos: 
clase, niños… no hace fácil el estar con 
los chavales de Ausartzen cuatro días a la 
semana. La necesidad del conocimiento y 
dominio, sobre todo, de euskera hace que 
varios de nosotros haya momentos que no 
podamos acompañar a los chavales en el 
trabajo que tienen que hacer.

En estos momentos son cuatro los volun-
tarios con los que contamos de forma fija 
y dos de forma más esporádica. Sabemos 
que de ellos depende en gran manera que 
podamos llevar adelante el proyecto que 
en estos momentos tenemos en Ausart-
zen.

La ilusión y las ganas de que este proyecto 
de vida comunitaria de hermanos y laicos, 
por una parte, y de misión centrada en Au-
sartzen, por otra, sea una realidad asen-
tada y en crecimiento siguen intactas y os 
seguiremos contando nuestro caminar.

José Larrea
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Testimonios desde los proyectos e iniciativas sociales en la Provincia Ibérica 

Rumanía - Copiii m-au învăţat (1)1

M i camino junto a los Hermanos 
Maristas empezó hace un año 

y medio, cuando comencé a trabajar 
como educadora en  “Casa Austria”, 
del  “Centru Sfantul Marcellin Cham-
pagnat”, en Bucarest.

Empecé creyendo que los años que había 
pasado como profesora en el sistema de 
enseñanza estatal iban a ser una ventaja 
y que me ayudarían en el desarrollo de la 
función de educadora para la que había 
sido contratada. En el momento que em-
pecé a trabajar con estos chicos y chicas, 
descubrí que poco o nada me serviría la 
experiencia adquirida hasta entonces. Fue 
duro el comprobar que realmente tenía 
que comenzar de cero. También descubrí 
que ante todo tenía que cambiar total-
mente la concepción y la actitud en la in-
tervención educativa, a modo de ejemplo 
dejé de ser  “doamna profesora” o “doam-
na dirigente” para ser “Cristina de pelo 
corto y sin gafas”.  Actitudes y rutinas que 
me servían en la escuela no eran utiliza-
bles de ninguna manera en el centro. He 
de reconocer que al principio tuve la sen-
sación que toda la pedagogía estudiada 
perdía la razón y el sentido. Los niños no 
se confiaban ni a la primera ni a la segun-
da… Ha sido difícil entrar en su corazones.

Recuerdo con perfección el día que Alexan-
dra, una de las chicas de la casa Austria, 
me preguntó  con su gran naturalidad y 
espontaneidad: “¿Y tú me quieres?”. Esta 
pregunta me pareció como si fuera una 
trampa, ya que llevaba muy poco tiempo 

con ellos, pero con todo respondí: “Sí, ¡te 
quiero!  Ella me miró fijamente  y me res-
pondió, con esa mirada tan peculiar que 
tiene: “No te creo”. 

He necesitado mi tiempo para descubrir 
que no sirve de nada estar con los chicos 
y las chicas, exigirles que tengan orden y 
limpieza en su armario y en su habitación, 
pedirles que aprendan en la escuela, so-
licitarles un comportamiento educado y 
correcto, demandarles atención y esfuer-
zo  y pedirles que vivan con intensidad el 
presente, si no les ofrezco cariño y afecto.  
He descubierto  de verdad la hermosura 
interior  que tienen estos niños, lo inteli-
gentes que pueden ser si son motivados 
correctamente, cuánto cariño pueden dar, 
qué maravillosos son cuando saben que 
son queridos.

Muchas veces yo, como educadora, siento 
que se cambian los papeles ya que cada 
día recibo de los niños un lección sobre los 
aspectos que de verdad son importantes.

Cristina Dobos

(1) La traducción del título es: Los niños 
me han enseñado.
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Ecos de campañas y gestos solidarios 

Una semana llena de solidaridad en Logroño

C on la llegada del mes de mayo co-
menzaron nuestros preparativos 

para nuestra semana de la solidaridad. 

Empezamos con la Campaña de los Clave-
les, destinada a los alumnos de secunda-
ria, a los profesores y al personal de admi-
nistración y servicios del colegio. Campaña 
que nos ayuda a cultivar el valor de la soli-
daridad y a fortalecer los lazos de amistad 
entre las personas a las que va destinada. 

El día 16 de mayo el colegio se llenó de cla-
veles y amistad. Tras varios días de prepa-
rativos, espera y nervios, todos los desti-
natarios recibieron su ramillete de claveles 
con notas llenas de bonitos mensajes.   

Pero nuestras actividades solidarias han 
sido muchas más, con ellas hemos queri-
do sensibilizar a nuestros alumnos sobre 
el derecho a la educación, puesto que el 
lema que SED ha elegido este año para su 
campaña es “Saber es Poder”. Ya lo decía 
Nelson Mandela: “La educación es el arma 
más poderosa que se puede usar para 
cambiar el mundo”.  Y es que los alumnos 
y alumnas del colegio San José de Logroño 
queremos cambiar este mundo por uno 
donde reine la justicia y donde todos y to-
das puedan disfrutar de sus derechos.  

Por eso durante nuestra semana solida-
ria en todas las clases hemos trabajado el 
derecho a la educación y hemos sido más 
conscientes de que no todos los niños y ni-
ñas del mundo gozan de sus derechos. 

Los niños de educación infantil tuvieron en 
la tarde del miércoles los juegos solidarios. 
Siempre les gusta jugar, pero cuando lo 
hacen pensando en los demás… es mucho 

más divertido. Se dieron cuenta que todos 
pueden jugar juntos, sin importar el curso 
ni la clase a la que pertenecen. Grandes y 
pequeños se ayudaron y colaboraron para 
conseguir lo que pretendíamos, pasar una 
tarde alegre y solidaria. 

Además, como todos los años, tenemos 
un proyecto de cooperación al desarrollo 
con el que queremos colaborar. Este curso 
hemos dado continuidad al proyecto del 
año pasado que tiene como objetivo am-
pliar y fortalecer la escuela de Champag-
nat de Kandi, en Benín, mejorando así la 
escolarización de los niños y niñas de esa 
población y sus alrededores y en un futuro 
contribuir a la capacidad de desarrollo de 
la zona. 

Con el fin de recaudar fondos para dicho 
proyecto se han llevado a cabo numerosas 
actividades. Además de la Campaña de los 
Claveles, hemos tenido bocadillo solidario 
durante toda la semana en el recreo. 

Como ya es tradición en nuestro colegio y 
como colofón a todas estas actividades, tu-
vieron lugar nuestros festivales solidarios. 

El jueves día 15 de mayo disfrutamos con el 
V Concurso de Disfraces de SED de Infantil. 
Este año la temática que propusimos a las 
familias era “Vivimos en La Rioja” y, como 
siempre, pudimos ser testigos de cómo las 
familias se las ingenian para confeccionar 
preciosos disfraces que sus hijos lucen con 
un fin solidarios. Por el polideportivo del 

colegio desfilaron los gigantes y cabezu-
dos típicos de nuestras fiestas, cubas de 
vino, productos de  nuestra gastronomía, 

botellas de Peñaclara, pinchos típicos de 
la Laurel, la cuna del castellano, los dino-
saurios de Enciso e Igea, nuestros carame-
los de El Avión, personajes ilustres de La 
Rioja, cigüeñas de Alfaro y danzadores de 
Anguiano. Todos disfrutamos de una tarde 
estupenda llena de sorpresas. Como en 
todo concurso tiene que haber unos gana-
dores, los miembros del jurado decidieron 
que este año se proclamaran campeones 
el grupo “Los riojanos estamos pa´comer-
nos”, pero todos sabemos que los verda-
deros ganadores han sido los niños y niñas 
de Benín, que gracias a nuestra solidaridad 
van a conseguir un montón de cosas para 
su colegio y sobre todo van a ganar su gran 
derecho a la educación.      

El viernes día 16 de mayo les tocó el turno 
a los alumnos de primaria y secundaria. En 
su festival solidario demostraron que sus 
horas de ensayo habían merecido la pena 
y nos entretuvieron a todos con sus coreo-
grafías y canciones. En este festival se llevó 
a cabo la rifa, donde se sortearon los ob-
jetos donados por todas las empresas que 
colaboran con nosotros.
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Proyectos e iniciativas sociales 2014

Durango - Ecos y propuestas socialesBilbao - Saber es poder…SER

C uando a finales del curso pasado 
vimos cuál era el lema que desde 

SED se nos proponía para este año, 
empezamos a darle vueltas para ver 
cómo podíamos hacer aterrizar esa 
idea en el claustro para que éste a su 
vez pudiera hacer llegar a los chavales 
toda la profundidad que esconde esa 
frase pero, como los del Equipo somos 
así de…atrevidos, quisimos darle otra 
vuelta y poner un añadido que para 
nosotros es parte de la razón que nos 
mueve a estar y a educar. 

Creemos que saber es poder ser o poder 
llegar a ser… muchas cosas si somos capa-
ces como educadores o solamente como 
“profesionales” de la educación de cuidar 
todo el proceso que alrededor de quien 
está con nosotros vive desde su inicio en el 
colegio hasta que se va como “persona crí-
tica comprometida con los valores y cons-
tructora de un mundo mejor” que es todo 
eso que nos proponemos en nuestros PEC 
o en nuestras MVV que tenemos colgadas 
en las paredes de nuestros edificios.

Queremos compartir con vosotros cuáles 
fueron las reflexiones que hicimos llegar a 
nuestro claustro sobre el porqué debemos 
apostar como maristas por una educación 
que nos lleve a “poder ser” y no sólo a ser 
dueños del saber.

A nosotros, educadores, nos toca saber 
que nuestra tarea, responsabilidad y/o mi-
sión en todo esto pasa por:

Despertar en los alumnos la toma de 
conciencia de la importancia que tiene la 
educación como oportunidad, como fun-
damento de nuestro poder ser y de la des-
ventaja real que supone, por tanto, la falta 
de acceso a ella.

Luchar por una educación de calidad pese 
a la actual situación económica, con sus 
recortes y reformas

Hacerles ver que son afortunados porque 
pueden ser responsables de su propia 
vida: de poder hacer buen uso de la for-
mación que reciban y de sus talentos, de 
poner su preparación al servicio de los de-
más y del bien común… 

Ofrecer las mismas oportunidades a todos 
los alumnos

Concienciarnos/Concienciarles del PODER 

TRANSFORMADOR de la educación y de 
valorar lo que eso puede significar

Nosotros somos quienes podemos y de-
bemos provocar todo esto y para eso ne-
cesitamos mirar nuestra propia vida, des-
cubrirnos en nuestro “ser aprendices, ser 
educandos” y traer a la memoria a aque-
llos que nos han hecho tener conciencia 
de la importancia de la educación como 
oportunidad para ser quienes somos, que 
en su día confiaron en nuestras capacida-
des, en nuestros dones y que apostaron 
por nosotros y que fueron capaces de de-
cirnos… “Saber es poder… ser lo que tú 
quieras”.

TAPONES Y MÓVILES

R eciclaje y solidaridad caminan de la 
mano en San José Maristak. Hace 

unos años llamaron a nuestra puerta 2 
propuestas que fueron aceptadas por 
todos con entusiasmo. Joseba Txapa-
rro y su familia necesitaban dinero 
para poder abordar la recuperación y 
las secuelas causadas por un derrame 
cerebral. Un chico como cualquiera 
del cole y una oportunidad de echarle 
una mano recogiendo tapones. 355kg 
fueron los que se recogieron el curso 
pasado, gracias a la ayuda de alumnos 
y alumnas, profes, familias y colabo-
radores. 242 kg los que llevamos este 
curso… Total acumulado en esta aven-
tura, ¡¡casi 1000 kg!! ¡¡y seguiremos!!.

La segunda iniciativa nos lleva a colaborar 
con la asociación del Síndrome de Angel-
man, con la recogida de móviles usados 
(unos 100 entre el curso pasado y éste) 
para ayudar en la investigación de esta en-
fermedad.

PROYECTO INFANCIA – BAMBÚ - CÁRITAS

D esde el curso pasado, un grupo de 
1 profesora y 6 alumnas y exalum-

nas colaboran con Cáritas en el proyec-
to BAMBÚ, un Proyecto de Apoyo So-
cio-Escolar para niños y niñas en riesgo 
de exclusión social entre 6 y 12 años. 
El objetivo de este proyecto es apoyar, 
potenciar y recuperar las capacidades 
personales, sociales, educativas, afec-
tivas y familiares de niños y niñas en 
situación de dificultad. Se previenen 
factores de riesgo que puedan desen-
cadenar situaciones de inadaptación o 
desprotección. El trabajo que se realiza 
se lleva a cabo en las áreas de Educa-
ción para la Salud, Formación Escolar, 
Ocio y Tiempo Libre y Familia. 

Todas las semanas a lo largo del curso es-
colar, las tardes de los lunes y los jueves se 
visten de juegos, meriendas, deberes, son-
risas, abrazos… ¡y alguna que otra peleilla 
claro!!.

SED ASTEA 2013-2014
SANTA AGEDA Y PINTXO SOLIDARIO

A comienzos de febrero, celebrá-
bamos la semana de SED y con 

la intención de recaudar fondos para 
alguno de los proyectos, animamos a 
los alumnos-as para salir a cantar las 
coplas de Santa Águeda, como es la 
tradición, la víspera de la celebración 
de su festividad.

Así, pues, tras una semana de ensayos, el 
grupo  de alumnos-as, con dos profesoras, 
y pertrechados con las “makilak” y el farol  
que trajeron los Hermanos del caserío, sa-
lieron a pedir por el pueblo. La verdad es 
que, a pesar de que algunos pensaban que 
“no cantaban muy bien”, se consiguió una 
recaudación bastante digna, lo que nos 
anima a repetir la experiencia el próximo 
curso.

Además, terminamos la semana “comien-
do tortilla”. No hay celebración sin comi-
da; así que otro grupo se dedicó a vender 
pinchos solidarios al módico precio de 1€, 
pinchos preparados con lo que aportamos 
entre todos. Dado el éxito de la actividad, 
es evidente que habrá más ediciones. 

DONAR SANGRE,
OTRA FORMA DE SER SOLIDARIO

R espuesta masiva del alumnado y 
profesorado del  Centro Marista 

de Durango en pro de la donación de 
sangre.
Las autoridades autonómicas sanitarias a 
través de su Centro de transfusiones, so-
licitaron a nuestro Colegio, colaboración 
para el inicio de una campaña de captación 
de jóvenes donantes de sangre. La res-
puesta no se hizo esperar y animado por 
un grupo de profesores se preparó un Plan 
de actuación aprovechando la celebración 
de las fiestas colegiales, que consistió en 
una charla informativa inicial en la que se 
comentaron aspectos tales como:
Necesidad y funcionamiento de este pre-
ciado líquido en nuestro organismo
A pesar de los grandes avances científicos, 
hoy en día no es posible su fabricación
Grupos sanguíneos 
Impedimentos para la donación 
Derivados que se extraen para la sangre, 
su control y destinatarios.
Legislación sobre donación 
Según las recomendaciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud, para que 
una población tenga garantizado el abas-
tecimiento de sangre es necesario contar 
con una media de 50 donantes por cada 
1000 habitantes. En nuestra zona estamos 
prácticamente en ese nivel, pero se cons-
tata una elevada media de edad en los 
donantes, y con esta campaña se pretende 
captar al “joven voluntario”, que según los 
expertos sanitarios garantizan una mejor 
calidad en su sangre.
Tenemos también que indicar que un buen 
número de alumnos/as solicito hacerse 
donantes de Órganos, demanda que tam-
bién les fue atendida.
Lógicamente, esta acción puntual tendrá 
su continuidad en nuestro Centro durante 
los próximos cursos con una periodicidad 
trimestral, por lo tanto, seguiremos dando 
“algo “ de lo que llevamos en nuestro in-
terior y que servirá para salvar vidas hu-
manas, además tendrá continuidad en sus 
lugares de residencia en el momento en 
que los alumnos dejen el Centro.
En definitiva, desde la Comunidad Educati-
va del colegio de Durango, os invitamos a 
todos los estamentos implicados en labo-
res educativas, a que se dinamice este tipo 
de iniciativas, puesto que con ello aporta-
remos un “granito” más en nuestro trabajo 
de fomentar y educar en VALORES.
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Proyectos e iniciativas sociales 2014

Toledo - Da el paso hacia la Solidaridad Zalla - Sembrando nuestra vida con amor

E l 10 de Mayo celebramos en Toledo 
la XVIII Marcha Solidaria a favor del 

proyecto de SED de este año: “Mejora 
de la cobertura y calidad educativa de 
la Escuela Sagrada Familia de Guate-
mala”.

Después de posponerla debido a la lluvia, 
esta vez sólo los valientes se atrevieron a 
participar debido al calor que ese día hizo 
en la ciudad.

Se vendieron de forma simbólica dorsales 
que los participantes llevaron durante el 

recorrido y después, una vez que llegamos 
al colegio, se hizo una merienda con bar-
bacoa incluida. Y para finalizar, la entrega 
de premios del I Concurso de Pancartas 
Solidarias y el sorteo de regalos donados 
por nuestros patrocinadores para los par-
ticipantes. 

No faltó la alegría y el clima de solidaridad 
de esta gran familia que formamos toda 
nuestra comunidad educativa.

¡Muchas gracias a todos
por vuestro esfuerzo y participación!

L os alumnos de Educación Infantil 
del colegio Maristas San Miguel de 

Zalla, han realizado murales como el 
del patio del centro Horizontes al Futu-
ro, con el mismo mensaje:

“Sembrando nuestra vida con amor”

“Gure bizitza maitasunez erein dezagun”

Después de ver el VII episodio del Club 
SED y aprender más sobre el Derecho a la 
Protección y al Amor y Comprensión por 
parte de la familia y la sociedad a través de 
la historia de los niños girasoles en Hon-
duras, hemos decidido tomar parte en el 
concurso de la ONGD SED, basado en estos 
derechos y en la vida de los niños de Hori-
zontes al Futuro. 

En esta ocasión, como la modalidad de 
participación propuesta es grupal, hemos 
participado por clases, con mucha ilusión y 
muchas ganas, con el objetivo de fomentar 
el trabajo en equipo.

Los murales son una secuencia, desde la 
clase de tres años a la clase de cinco años, 
es decir, desde que plantamos las semi-
llas hasta que empiezan a florecer los gi-
rasoles, es decir, desde que empezamos a 
poner nuestro granito de arena hasta que 
empezamos a mover montañas. ¡Por un 
mundo más justo y solidario, por un mun-
do mejor!

 “A veces sentimos que lo que hacemos es 
tan sólo una gota en el mar, pero el mar 
sería menos si le faltara esa gota.”

(Teresa de Calcuta)

DÍA DEL BOCATA SOLIDARIO

E l día 21 de marzo se celebró en el 
colegio Maristas San Miguel de Za-

lla el día del bocata Solidario. Los pro-
fesores y los alumnos comieron juntos 
en el patio un bocadillo, y donaron el 
importe de la comida de ese día a cau-
sas solidarias. 

Antes de compartir esa sencilla comida 
fraternal en ambiente de convivencia, ha-
cemos una breve reflexión sobre las des-
igualdades sociales que vive nuestro mun-
do, y que son la razón de ser de nuestras 
actividades de ayuda.

CHARLAS VOLUNTARIADO

E n el segundo trimestre los alum-
nos de la ESO y del tercer ciclo de 

Primaria asistieron a unas charlas in-
teresantes y muy enriquecedoras que 
les dieron antiguos alumnos que han 
participado y participan en acciones 
de voluntariado.

SEMANA DE SED

A lo largo de la semana de SED, 
del 14 al 23 de mayo, todos los 

alumnos del colegio Maristas San Mi-
guel, nos hemos concienciado de la 
situación de pobreza en la que viven, 
desgraciadamente, muchos niños del 
mundo. 

Para ello, hemos realizado unidades didác-
ticas con el objetivo de darles a conocer la 
importancia que tiene el ir a la escuela. 

El objetivo general de nuestra campaña, 
junto con la campaña de nuestra ONGD 
SED, podría resumirse con el lema: “Im-
pulsar una escuela de calidad para todos 
y todas, en todas partes”. Acompañando al 
lema “Saber es poder”, daremos a conocer 
la guardería Nazaret, situada en Guatema-
la, que irá acompañada de charlas y de una 
interesante exposición sobre Guatemala.

“La educación es el arma más poderosa 
que se puede usar para cambiar el mundo”

Nelson Mandela



Pág. 14 Pág. 15

Campos de Trabajo y Misión 2014 

CTM 2014 Nuestros voluntarios de CTM 2014

Después de cuatro fines de semana de formación, 19 voluntarios 
realizarán su experiencia de acompañamiento y solidaridad du-
rante este verano, en nuestra Provincia Ibérica.

Itinerario formativo

La primera sesión celebrada en Lardero, fue la primera toma de 
contacto. Lo primordial de este encuentro era ponerse cara, co-
nocer SED y a los Hermanos Maristas; también se informó sobre 
la realidad de un voluntario de SED en CTM con sus derechos y 
obligaciones y la razón de ser de todo Campo de Trabajo y Misión.

Durante la segunda sesión, en El Escorial, los voluntarios fueron 
informados de los destinos, el perfil, idioma, consejos sanitarios 
y unas primeras orientaciones sobre su presencia en los mismos. 
Bajo el título “Desmontando realidades, montando utopías”, se 
analizó la realidad y pudimos observar que muchas veces desco-
nocemos lo que nos rodea. 

La tercera sesión, en El Escorial, sirvió para tratar el conocimiento 
intrapersonal e interpersonal. Se suman a esta sesión formativa 
los voluntarios que van a realizar el CTM en ESPIRAL -proyecto so-
cial marista, en Fuenlabrada-. Es vital el autoconocimiento y la co-
municación para relacionarse. Se intenta orientar todo lo posible 
a los voluntarios en este tema tan importante para ellos durante 
el Campo de Trabajo.

La última sesión de formación coincide con la Familia Marista, en 
Lardero. En esta ‘última sesión’ se orienta a los voluntarios sobre 
los Derechos de la Infancia y también una primera aproximación 
a la Educación para el Desarrollo de cara a enfocar las situacio-
nes con otra mirada. Aprovechando el carácter festivo de familia, 
de encuentro provincial, los voluntarios reciben por parte del H. 
Moisés Alonso, coordinador del Consejo de obras educativas ‘el 
envío’ para ser semilla de esperanza y buena noticia en las dife-
rentes realidades próx(j)imas a través de su participación en Gua-
temala, Kenia, Rumanía y Fuenlabrada.

Jaione Lasa

Destino: Orore, Kenia *

Marta Fernández Cueto, ingeniera informática y profesora en el 
Colegio de San José del Parque (Madrid), además de voluntaria 
con experiencias anteriores, compartirá desde el 6 de julio hasta 
el 14 de agosto con los Hermanos Maristas de Orore en Kenia.

En el mismo grupo irá David Razkin; profesor de matemáticas y 
biología en el Colegio de El Salvador (Bilbao). Es su tercera vez 
en CTM.

Adrián Ponzán, profesor de educación física, ex alumno y monitor 
de Grupos Marcha en Zaragoza, también les acompañará.

Completa este grupo Salva Martínez, ingeniero con amplia expe-
riencia en el voluntariado.

Destino: Barpello, Kenia *

Otro de los destinos en Kenia es Barpello. Allí tres voluntarias 
compartirán 4 semanas con los Pokot. Las Hermanas del Verbo 
Encarnado acogerán desde el 5 julio hasta el 5 de agosto a Ana 
Sastre, profesora de educación física en el Colegio de Villalba,  
que durante el verano de 2013 estuvo de CTM en Guatemala; a 
Leticia Aldaz, ingeniera, voluntaria en ANFAS, en la parroquia con 
los jóvenes; y a la ex alumna Irene Pérez. Ellas acompañarán a los 
nativos en el día a día, apoyando al profesorado y a las hermanas 
en todo aquello que se les encomiende.

Destino: Isiolo, Kenia *

Las hermanas en Isiolo, Kenia,  contarán con el apoyo de Blanca 
Niharra, profesora del Colegio de San José del Parque (Madrid), 
miembro de la fraternidad Betlehem y monitora de los Grupos 
Marcha. Le acompañada Ana Muñoz, también profesora de Edu-
cación Infantil en San José del Parque. Ambas realizarán tareas de 
acompañamiento en el internado de las Hermanas.

* Están pendientes de confirmación por razones de seguridad.

Destino: Colonia Gerardi, Guatemala

Amaya Espuelas, Leticia Laguna y Marta Fernández Salineros, 
acudirán a la colonia Gerardi, en Guatemala. Del 3 de julio al 14 
de agosto compartirán las tareas en la escuela, las actividades 
de ocio y tiempo libre, etc. Las Hermanas Maristas serán las que 
acogerán a estas tres antiguas alumnas y monitoras de Grupos 
Marcha.

Destino: Huehuetenango, Guatemala

El internado de Chiantla en Huehuetenango, Guatemala, será el 
destino de Carmen Morón, profesora de primaria y voluntaria de 
CTM en 2013, así como de Macarena Fernández que también ha 
participado de varias experiencias de voluntariado. Ellas estarán 
con las alumnas  y las Hermanas de la Sagrada Familia del 15 de 
julio al 15 de agosto, compartiendo las tareas de apoyo escolar, 
ocio y tiempo libre.

Destino: Zona 6, Guatemala

Con los Hermanos Maristas de la Zona 6 en la capital de Guate-
mala, estarán Ana Esteban y Julio Sandoval, ambos, estudiantes 
de Historia del arte y con experiencia en otro voluntariado inter-
nacional. Desde el 3 julio y hasta el 15 de agosto compartirán con 
todos los alumnos de este colegio marista las tareas de apoyo es-
colar y demás necesidades que les planteen.

Destino: Bucarest, Rumanía

Olatz Maruri, Leire Vivanco y Nerea Valdivia, estarán con los Her-
manos en Bucarest, Rumania. Desde el 12 de julio y hasta el 17 
de agosto, podrán disfrutar de la compañía de todos los niños del 
Centro de Día  así como los de los Hogares Esperanza. Estas tres 
exalumnas que ya cuentan con una experiencia de voluntariado 
internacional, realizarán tareas de apoyo escolar, ocio y tiempo 
libre.

Una apuesta personal, provincial e institucional comprometida 
con los más empobrecidos que hacen posible ‘otro mundo’. La 
solidaridad es la ternura comprometida que a través de sencillos 
gestos de presencia, de donación del tiempo y del corazón acer-
can relatos y hacen posible nuevos horizontes.

Jaione Lasa
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Tejedor, referente en liderazgo solidario y transformador

A ntonio Tejedor Mingo nació en 
Madrid en 1948 y es hermano ma-

rista, diplomado en Magisterio, licen-
ciado en Ciencias Religiosas y experto 
en Cooperación Internacional. Ha sido 
profesor y director en tres colegios y 
concluye su cargo en la dirección de 
SED después de doce años.

Iñigo García 
compañero de ruta social 

Unas líneas escritas con el lenguaje del 
corazón, pues otros lenguajes no tienen 
cabida cuando miramos a Antonio. Larga 
trayectoria secunda su paso por la justicia 
y la solidaridad (bien podríamos decir ya 
fraternidad). 

Has liderado no sólo campañas, sino ges-
tos que transforman y posibilitan soñar 
otro tiempo, otro mundo, otra convivencia 
de la mano de los más olvidados y más si-

lenciados. Contagiando y comprome-
tiéndonos porque quién te puede 

decir no a sumar un grano, a 
mirar lo que entre todos ha-
cemos, a sentirse parte del 
cambio. Cada invitación ha 

sido una auténtica provocación 
y una revisión de nuestros es-

tilos personales y comunita-
rios.

Pozos, sanitarios, moli-
nos de viento, escuelas, 
entre otras propuestas 

para construir oportuni-
dades y hacer que ger-
mine la semilla de la edu-

cación. Gracias por este 
tiempo de corresponsabili-
dad y animación, el tiempo 

que viene no hará sombra: 
seguimos haciendo posible la 
erradicación de la pobreza.

Belén Rojano
miembro del Equipo provincial de pastoral social

“Las personas entran en tu vida por una 
razón, por una estación o por una vida en-
tera…”

No hace mucho tiempo que conocí a Anto-
nio -el abuelo, así lo llamamos en el equi-
po-. Hace solo tres años, pero los suficien-
tes para darme cuenta, que no se cruzó 
en mi vida sólo por una razón o por una 
estación, sino, y quiero creer que es o fue, 
por una vida entera.

Como dice Paulo Coelho “tu tarea es acep-
tar la lección, amar a la persona y poner 
en práctica lo que has aprendido…”, pero 
es tan grande la lección y la persona, que 
aceptar la tarea y estar a la altura no pare-
ce nada fácil. 

Hay algo que viene a mi mente cada vez 
que oigo el nombre de Antonio Tejedor, y 
es SED. Antonio y SED son uno, y por cada 
uno de los poros de su piel brota solida-
ridad, educación y desarrollo, y eso no se 
demuestra con palabrería sino con hechos 
y día, tras día.

Es un pintor de sueños, escultor de rea-
lidades y músico de ilusiones. Un artista 
de la educación. Porque para educar, no 
hacen falta sólo conocimientos, sino arte 
y a él le sobra. Es la entrega diaria personi-
ficada, a la buenas y a las menos buenas, 
es ternura lo mires por donde lo mires, es 
presencia, es constancia, es en definitiva 
Marista por los cuatro costados y eso llega, 
eso contagia, eso enamora.

Patricia Cordero
miembro del Equipo provincial de pastoral social

Conozco a Antonio desde hace más de 
20 años; casi, casi los años que he estado 
vinculada a la gran familia de SED, al prin-
cipio le tenía como un referente lejano 
pero, poco a poco, ha ido impregnando su 
huella en mi persona. Antonio ha sido, es 
y siempre será “solidario” con mayúsculas. 
Todos los que hemos tenido la gran suer-
te de compartir al menos un instante con 
él, debemos dar gracias a Dios por ello. “El 
abuelo” tiene temperamento, tiene cons-
tancia, lucha por todas y cada una de las 
cosas que siente y cree. Su papel en SED 
y en todos los sitios en los que ha estado, 
tanto en España como en el extranjero, 
ha sido muy trascendente. Ha conseguido 
muchos logros, a todos los niveles, pero, 
sobre todo, uno especial: hacer que la gen-
te sienta y crea en SED… y esto no es tarea 
fácil. Ese es su legado… ahora el reto con-
siste en seguir su huella, seguir su estilo de 
vida…y creedme que no es nada fácil!!!

Gracias Antonio por ser como eres tú…sin 
tapujos, sincero, amable, cariñoso y com-
prometido. Amas a SED, amas en lo que 
crees, educas desde el amor y siempre fiel 
al carisma marista. Si Marcelino levantara 
la cabeza…seguro que sentiría muy orgu-
lloso. Gracias Antonio, por ser testimonio 
vivo de lo que Marcelino instauró hace 
más de 200 años.

Isaac Sánchez
Departamento de comunicación de SED

En mi opinión, de Antonio es digno de des-
tacar su entrega en todo aquel proyecto, 
iniciativa o actividad en la que se embar-
ca. Le pone el alma y se le nota. Siempre 
intenta e intentará que las cosas salgan lo 
mejor posible y no escatima en tiempo y 
sacrificios para ello. 

Toda persona que llega a trabajar o convi-
vir con él se da cuenta, y pocas personas 
conozco que lleguen a ese grado de im-
plicación en sus labores, sobre todo las 
profesionales. A su lado se aprende mu-
cho sobre sentido de la responsabilidad y 
fuerza de voluntad, y le doy gracias a Dios 
por ello.

Sara Aldaba
Delegación SED Ibérica

Por mi parte me gustaría que guarde las vi-
vencias que hemos compartido, desde mi 
presencia en la delegación, con el mismo 
cariño que yo y que la vida le devuelva las 
sonrisas que él da.

Lucila Bergareche y Ana Fernández
Departamento de proyectos SED

De Antonio destacaríamos su lado huma-
no, su compromiso por los derechos de la 
infancia, su capacidad para saber ver que 
lo primero son las personas, su amor a 
África y América, quizá tenga algo de mi-
sionero frustrado (pensamos que hubiera 
disfrutado un montón, como en los viajes 
que hace).

Es un trabajador nato, que sea Director no 
le quita cargar cajas, cortar pan para un 
pincho solidario o subirse a una escalera 
para poner un cartel.

Es comprensivo y por él, las que no venía-
mos del entorno Marista, hemos conocido 
la figura de Champagnat y las violetas. Vo-
sotros conocéis a Antonio, también sabéis 
que siempre quiere todo para ayer y que 
es nervioso y del Real Madrid, pero no 
todo puede ser excelente... jejeje

Cabe recordar el viaje que compartimos 
varios trabajadores de SED al L´Hermitage 
en 2013, porque realmente fuimos familia.
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Beatriz de la Banda
Departamento de Administración y Contabilidad de SED

Sobre Antonio podría casi escribir un libro. Han sido casi diez 
años viéndonos las caras casi a diario y compartiendo muchos 
momentos no sólo en el plano profesional sino en el personal. 
Con Antonio he aprendido muchas cosas y gracias a él he vivido 
experiencias que no nunca voy a olvidar. Admiro su capacidad de 
entrega y dedicación, no he conocido a nadie que le dedique más 
horas que él a su trabajo.

Me siento muy agradecida de la confianza que siempre ha depo-
sitado en mí, por creer en mi persona y en mi trabajo y por darme 
la oportunidad de aportar mi grano de arena a SED y a esta gran 
familia de la que me siento parte. Antonio no ha sido sólo mi jefe 
y con eso me quedo, con la faceta de Antonio como amigo y parte 
de mi vida.

Parece que toca vivir una nueva etapa. Es un momento de cambio 
y todo cambio genera incertidumbre al principio, pero lo que de 
momento tengo claro es que le voy a echar mucho de menos.

Inma Maillo
coordinadora del Equipo provincial de Pastoral social

Antonio es tal vez el mejor de los abanderados de la cooperación 
al desarrollo que existe en estos momentos en el mundo marista. 
Es memoria histórica y referente presente, es impulso e ilusión. 
Es coherencia, tesón y esfuerzo, es insistencia fundamentada en 
la creencia de que aquello que defiende es lo correcto y lo justo. 
Es juventud en sus planteamientos y aire fresco en el desarrollo 
de proyectos. 

Para él, SED es estilo de vida que hace realidad todos los días. Su 
compromiso contagia, propaga a los cuatro vientos sus ideas sin 
tapujos ni amilanamientos. No se cansa ni arredra, refunfuña y 
despotrica pero al segundo siguiente ya tiene una sonrisa. Todos 
hemos aprendido mucho de todo lo que sabe y sobre todo de lo 
que es, yo tal vez la que más. Hemos sido privilegiados por poder 
tener a una persona como él en la labor de educación para el 
desarrollo en nuestros colegios, para ellos SED es Antonio, tanto 
como Edu, Sol y Rollo. La promoción de la incidencia social, la de-
nuncia de la injusticia y la pobreza y la lucha por la defensa de los 
derechos de la infancia han sido los proyectos en los que ha inver-
tido sus mayores desvelos y que seguirá haciendo pues no puede 
por menos y son retos que le definen como persona (marista).

Gracias Antonio por tu trabajo y por la contribución que ha su-
puesto para SED Ibérica.

Tejedor, referente en liderazgo solidario y transformador
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Dolores Aleixandre. Palabras para la espera, descubrir la presencia del Espíritu en el mundo

“Conozco tus obras, tu servicio y tu perseverancia. Sé que luchas por mantenerte fiel a tus 
compromisos y cumplir con constancia tus obligaciones.

Pero tengo un reproche que hacerte, y es que has descuidado la alegría y todo lo que tiene 
de gozoso el seguimiento de tu Señor. Repites sus bienaventuranzas como un programa y 
no como una buena noticia; no te atreves a creer que pueda ser verdad la felicidad que él 

promete: nacer de nuevo, perder el miedo, confiar en que has sido perdonada, estar segura de 
ser querida tal como eres.

Has negociado con tu identidad para adaptarte a los estilos de felicidad que te ofrece 
Babilonia, y has dejado que los valores de la acción y el trabajo primen sobre los de la fiesta o 

las relaciones humanas.
Recuerda que aquel a quien sigues realizó su primer signo en medio del ambiente festivo de 

una boda y habló del Reino como de la invitación a un banquete.
Fíate de los caminos extraños que, según el evangelio, dan acceso  a la felicidad: la puerta 

estrecha de la sobriedad de la vida; el compartir, como proyecto alternativo al poseer; la 
gratuidad como fuente de libertad; el agradecimiento como música de tu memoria. Cultiva 

esa alegría que será como una zona verde en medio de una ciudad taciturna.
El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias.”
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