
@

EL ESPÍRITU DE SUPERACIÓN DE
ISIDRE ESTEVE EN LEÓN

Del 23 al 28 de septiembre en la casa de Nuestra Señora de
L´Hermitage ha tenido lugar el Encuentro Europeo de Pastoral Juvenil
Marista. En él, los 8 representantes de la Provincia Compostela
(responsables, animadores y jóvenes de nuestros movimientos)
hemos compartido en torno al documento “Evangelizadores entre los
jóvenes” cuál es la realidad de la Pastoral Juvenil de nuestra provincia,
como la vivimos en cada grupo, y como es nuestro sentir y vivir como
animadores maristas. Ha sido una experiencia muy rica en la que hemos
conectado con otros maristas de toda Europa y donde nos hemos
ilusionado y reencontrado con nuestro sueño de Vida para nuestros
movimientos juveniles en Compostela (MarCha, Animar y Scouts).

ENCUENTRO EUROPEO DE PASTORAL
JUVENIL MARISTA
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NUESTROS COLEGIOS

El piloto campeón del Dakar, que sufrió un
lesión medular que le dejó en silla de ruedas,
ofreció este miércoles un conferencia sobre
liderazgo en el colegio Maristas San José.
De la mano de la Fundación de la Mutua General
de Seguros, el piloto campeón del Dakar y de
otras muchas pruebas de Moto Enduro ha
impartido una interesante conferencia sobre
liderazgo, valores y éxito vital junto con el
profesor de física Joan Elías.

Isidre Esteve sufrió una paraplejia severa tras
partir su columna vertebral en un accidente de
moto. Actualmente se dedica a transmitir su
experiencia vital a alumnos y alumnas de
diversos centros educativos.
El salón de actos del Colegio Marista San José
se quedó pequeño pues la actividad se
compartió con otros centros educativos de la
ciudad de León, de la mano de su director, el
Hermano Salvador Hidalgo, quien agradeció a
la Fundación y al Mutua General de Seguros su
aportación educativa.



Si quieres recibir el boletín en tu correo envía un mensaje a: secprov@maristascompostela.org

ENCUENTRO DE JÓVENES EN LEÓN

El día 25 de Octubre celebramos el Día de la Biblioteca
en el colegio Cristo Rey de A Coruña Comenzamos con la
lectura del Manifiesto que se publica todos los años, por
parte de D. Alfonso Casais.
Después tuvimos una Jornada de Puertas Abiertas en la
que el alumnado pudo visitar no sólo la biblioteca, sino
también nuestro depósito y archivo, ojeando los más
preciados tesoros que guardamos, como los primeros
libros que trajeron los Hermanos Maristas que fundaron
nuestro colegio, o la cantidad de revistas antiguas,
partituras, etc. Que conservamos. Los chavales disfrutaron
mucho. 

Nuestra campaña de «La clase 100%»  también alcanzó
su objetivo: los 29 alumnos de 1ºB ESO se hicieron socios
de la biblioteca; esto tiene más mérito, ya que partían de
0 socios, y alcanzaron el primer lugar, por el que se llevaron
un pequeño presente de la  biblioteca.
Enhorabuena a todos ellos, y animamos a toda la
comunidad escolar a que disfrute de la oportunidad de
tener una biblioteca y una bibliotecaria a su servicio durante
todo el horario escolar. Hasta el año próximo!

DÍA DE LA BIBLIOTECA

-Terminada la semana de «Ponte un 10» (15 a 19 de
octubre), voluntarios del colegio Liceo Castilla de Burgos,
de 1º de Bachillerato y miembros del Grupo SED han
procedido a pesar y clasificar los 1.130 Kg de alimentos
recogidos, dejándolos preparados para su distribución.
La cantidad supone un auténtico record, pues casi iguala
el total entregado entre las dos campañas del curso pasado
(1.268 Kg).

 Además de la colaboración de los tutores motivando en
sus clases y de los miembros de SED apoyando la
campaña, "Ponte un 10" ha sido posible gracias a la
colaboración de un buen número de alumnos voluntarios
de 1º ESO (transportando los contenedores de alimentos
en los recreos) y 1º BACH (contabilizándolos y
clasificándolos). Estos mismos alumnos de Bachillerato
son los encargados de colaborar en el reparto, que
comenzó el miércoles 31 con la distribución de alimentos
a la Casa de Acogida.

Pero, sin duda, los principales responsables de este éxito
son los centenares de familias que se han implicado este
curso, en un momento de especial necesidad. Por todo
ello, y en nombre de quienes más lo necesitan, mil ciento
treinta GRACIAS.

El último fin de semana de octubre tuvo lugar en León un
encuentro de formación de Jóvenes Maristas de
Compostela. Participaron 40 jóvenes de la zona española
de la Provincia y 8 Hermanos.

1130 KG DE SOLIDARIDAD


