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En los locales del Colegio Marista de Alicante, el pasado día 18 

de octubre de 2012, tuvo lugar la presentación de la nueva Fundación 

Marcelino Champagnat. 

Ante la presencia de un nutrido grupo de asistentes, se dio a 

conocer el por qué y la finalidad de esta Fundación que quiere dar 

cumplimiento al compromiso Marista con la realidad del Cuarto 

Mundo. 

La Presentación Pública de la Fundación Marcelino Champagnat 

en el colegio Sagrado Corazón de Alicante, por parte del Hno Antonio 

Giménez de Bagüés Gaudó, como Superior Provincial y máximo 

representante del Órgano Fundacional y Don Fernando Domínguez del 

Toro como Presidente del Patronato de la misma, supone el inicio de 

una nueva e ilusionante etapa, en lo que a la opción social y educativa 

se refiere para nuestra ‘familia marista’.    
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EN TORNO A LA 
MISMA MESA 

 

La vocación de los 
laicos maristas de 

Champagnat 
 

 

Generar comunión en toda la vida
 

 

La mesa de La Valla... nos une al mundo entero
 

81.

 

82.

 

83.
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En los locales del Colegio Marista de Alicante, el pasado día 18 

de octubre de 2012, tuvo lugar la presentación de la nueva Fundación 

Ante la presencia de un nutrido grupo de asistentes, se dio a 

sta Fundación que quiere dar 

cumplimiento al compromiso Marista con la realidad del Cuarto 

La Presentación Pública de la Fundación Marcelino Champagnat 

en el colegio Sagrado Corazón de Alicante, por parte del Hno Antonio 

como Superior Provincial y máximo 

representante del Órgano Fundacional y Don Fernando Domínguez del 

Toro como Presidente del Patronato de la misma, supone el inicio de 

una nueva e ilusionante etapa, en lo que a la opción social y educativa Hermano Antonio Giménez, Provincial
 y D. Fernando Domínguez,  Delegado Provincial

 

“Sabemos, apuntaba certeramente el H. Provincial en su charla

estamos atravesando por momentos de enorme crisis 

a su vez, en una crisis de valores que quizás con anterioridad no se percibían. 

Pero a pesar de esta crisis, nos mueve la ilusión y la motivación de emprender 

nuevos proyectos por lo que supone de beneficio para los niños, niñas y 

jóvenes de nuestros colegios maristas  y para la sociedad en general.”

La Fundación Marcelino Champagnat es una entidad sin ánimo de lucro, 

impulsada y fundada por el Consejo Provincial de los Hermanos Maristas de la 

Provincia Mediterránea, erigiéndose como Órgano Fundacional y legalmente 

registrada en el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad.                                      

Generar comunión en toda la vida
Nada me da más alegría que dedicar mis esfuerzos para que hermanos y laicos 
podamos incendiar los corazones y quemar nuestras vidas a fin de 
entusiasmarnos mutuamente, haciendo realidad el sueño de Marcelino. (México)

La mesa de La Valla... nos une al mundo entero

81.  La mesa de La Valla se ensancha y acoge a todas las personas de nuestro 
entorno. Queremos ser instrumentos de paz en nuestras profesiones, en la 
vida cotidiana, en nuestro mismo corazón. El esfuerzo de cada día nos puede 
llevar, a veces, a distanciarnos y enfrentarnos a otras personas; pero 
deseamos vivir las dificultades, desde Dios, con paz y serenidad, tratando de 
unir en lugar de dividir. 

82.  La mesa sencilla de los primeros hermanos nos mantiene en comunión con 
la Iglesia, Pueblo de Dios, y con otras iglesias cristianas que caminan con 
nosotros siguiendo a Cristo. Además, nos une a otras personas, no creyentes 
o de otras religiones, con los que compartimos el compromiso de construir 
un mundo más justo. 

83.  Hermanos y hermanas en humanidad, buscamos crear redes de apoyo 
mutuo como forma de hacer visible la interdependencia de todas las 
personas. Jesús nos invita a cuidar de nuestro planeta como la casa co
en la que habitan todos los seres.  

(En torno a la misma mesa
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Hermano Antonio Giménez, Provincial 
Delegado Provincial  de Solidaridad 

apuntaba certeramente el H. Provincial en su charla, que 

estamos atravesando por momentos de enorme crisis económica, reflejándose 

a su vez, en una crisis de valores que quizás con anterioridad no se percibían. 

Pero a pesar de esta crisis, nos mueve la ilusión y la motivación de emprender 

nuevos proyectos por lo que supone de beneficio para los niños, niñas y 

óvenes de nuestros colegios maristas  y para la sociedad en general.”  

La Fundación Marcelino Champagnat es una entidad sin ánimo de lucro, 

impulsada y fundada por el Consejo Provincial de los Hermanos Maristas de la 

o Órgano Fundacional y legalmente 

registrada en el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, 

                                      [PÁGINA SIGUIENTE] 

Generar comunión en toda la vida 
Nada me da más alegría que dedicar mis esfuerzos para que hermanos y laicos 
podamos incendiar los corazones y quemar nuestras vidas a fin de 

ciendo realidad el sueño de Marcelino. (México) 

La mesa de La Valla... nos une al mundo entero 

La mesa de La Valla se ensancha y acoge a todas las personas de nuestro 
entorno. Queremos ser instrumentos de paz en nuestras profesiones, en la 

cotidiana, en nuestro mismo corazón. El esfuerzo de cada día nos puede 
llevar, a veces, a distanciarnos y enfrentarnos a otras personas; pero 
deseamos vivir las dificultades, desde Dios, con paz y serenidad, tratando de 

sencilla de los primeros hermanos nos mantiene en comunión con 
la Iglesia, Pueblo de Dios, y con otras iglesias cristianas que caminan con 
nosotros siguiendo a Cristo. Además, nos une a otras personas, no creyentes 

timos el compromiso de construir 

Hermanos y hermanas en humanidad, buscamos crear redes de apoyo 
mutuo como forma de hacer visible la interdependencia de todas las 
personas. Jesús nos invita a cuidar de nuestro planeta como la casa común, 

En torno a la misma mesa, nº 81-83) 
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Compromiso Marista con realidades del Cuarto 
Mundo 

 

La Fundación Marcelino Champagnat, entidad sin ánimo de lucro 
promovida por el Consejo Provincial de los Hermanos Maristas de la 
Provincia Mediterránea,  pretende impulsar el compromiso en realidades 
del cuarto mundo. Está legalmente registrada en el Protectorado de 
Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con 
el número 03-0084.  

 

Actualmente, los Colegios y Obras Sociales 
Mediterránea están invirtiendo un enorme esfuerzo en iniciativas 
solidarias, en promoción y formación del voluntariado y en puesta en 
marcha de proyectos sociales y educativos con los que apoyar a jóvenes 
de nuestro entorno cercano que viven en situación de riesgo o ti
necesidades básicas sin cubrir. El Consejo Provincial se planteó ofrecer a 
todos estos proyectos, presencias y obras sociales, junto a otros que 
pudieran nacer en el futuro, un instrumento útil con el que seguir 
caminando y creciendo. Así, acordó en su reunión de 22
2012 fundar y llevar a cabo todos los trámites legales y administrativos 
necesarios para la constitución de la 
Champagnat’, finalizando dichos trámites el 4 de junio del 2012 con su 
publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado.

 

En este sentido, la Fundación Marcelino Champagnat tratará con 
especial atención las Obras Sociales propias de la Provincia 
Mediterránea: 

 

- Hogar Champagnat de Torrente (Valencia):
Menores. 

- Proyecto ¡VAMOS! de Alcantarilla (Murcia):
social, asesoramiento laboral y formación a jóvenes en exclusión 
social. 

- Ludoteca Infantil “Marcelino” de Alcantarilla (Murcia):
socioeducativa a niños y niñas de etnia gitana.

- Asociación “Proyecto Marista – Tierra De Todos” de Granada:
Servicio integral y multidisciplinar dirigido a jóvenes, adolescentes e 
inmigrantes en riesgo de exclusión. 

- Asociación “Un Nuevo Horizonte para mi barrio” de Huelva:
Atención socioeducativa en un barrio periféri
apoyo escolar continuo y a inmigrantes a través de clases de español.

- Así como el resto de Obras Sociales que trabajan, desde el 
voluntariado, con niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo 
social y familiar a través del apoyo escolar y actividades de ocio y 
tiempo libre en Giugliano, Génova, Cesano Maderno (Italia) y Alepo 
(Siria). 

 

La Fundación Marcelino Champagnat desarrollará también acciones 
encaminadas a sensibilizar a la población y promocionar el voluntariado, 
tanto dentro del entorno marista, como en la propia sociedad y la Iglesia. 
Así, la Fundación será un nuevo instrumento a través del cual se visibilice 
la misión social y solidaria marista y se impulsen nuevas obras y 
proyectos socioeducativos entre los más desfavorecidos.
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Compromiso Marista con realidades del Cuarto 

 

, entidad sin ánimo de lucro 
promovida por el Consejo Provincial de los Hermanos Maristas de la 
Provincia Mediterránea,  pretende impulsar el compromiso en realidades 
del cuarto mundo. Está legalmente registrada en el Protectorado de 

erio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con 

Actualmente, los Colegios y Obras Sociales de la Provincia Marista 
están invirtiendo un enorme esfuerzo en iniciativas 

solidarias, en promoción y formación del voluntariado y en puesta en 
marcha de proyectos sociales y educativos con los que apoyar a jóvenes 
de nuestro entorno cercano que viven en situación de riesgo o tienen 
necesidades básicas sin cubrir. El Consejo Provincial se planteó ofrecer a 
todos estos proyectos, presencias y obras sociales, junto a otros que 
pudieran nacer en el futuro, un instrumento útil con el que seguir 

u reunión de 22-24 de enero de 
2012 fundar y llevar a cabo todos los trámites legales y administrativos 
necesarios para la constitución de la ‘Fundación Marcelino 

finalizando dichos trámites el 4 de junio del 2012 con su 
en el Boletín Oficial del Estado. 

En este sentido, la Fundación Marcelino Champagnat tratará con 
especial atención las Obras Sociales propias de la Provincia 

Hogar Champagnat de Torrente (Valencia): Centro de Acogida de 

VAMOS! de Alcantarilla (Murcia): Proyecto de inserción 
social, asesoramiento laboral y formación a jóvenes en exclusión 

Ludoteca Infantil “Marcelino” de Alcantarilla (Murcia): Atención 
socioeducativa a niños y niñas de etnia gitana. 

Tierra De Todos” de Granada: 
Servicio integral y multidisciplinar dirigido a jóvenes, adolescentes e 

Asociación “Un Nuevo Horizonte para mi barrio” de Huelva: 
Atención socioeducativa en un barrio periférico, dirigido a jóvenes con 
apoyo escolar continuo y a inmigrantes a través de clases de español. 
Así como el resto de Obras Sociales que trabajan, desde el 
voluntariado, con niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo 

apoyo escolar y actividades de ocio y 
tiempo libre en Giugliano, Génova, Cesano Maderno (Italia) y Alepo 

desarrollará también acciones 
encaminadas a sensibilizar a la población y promocionar el voluntariado, 
tanto dentro del entorno marista, como en la propia sociedad y la Iglesia. 
Así, la Fundación será un nuevo instrumento a través del cual se visibilice 
a misión social y solidaria marista y se impulsen nuevas obras y 
proyectos socioeducativos entre los más desfavorecidos. 

[VIENE DE LA PÁGINA 
 

La Fundación Marcelino Champagnat

entre sus fines la mejora de las condiciones de vida y 

promoción personal y social de los niños y jóvenes en 

situación de riesgo y exclusión social, así como sus 

familias. Situaciones de pobreza material donde se 

producen carencias en la salud, vida

escolarización y educación en valores… Problemas de 

aprendizaje, discapacidades personales y 

desintegración social y familiar… En definitiva, 

sectores de población que viven en las fronteras de la 

sociedad, en áreas desatendidas y cuyas necesida

no están siendo cubiertas por estructuras educativas 

formales. 

Deseando que esta Fundación Marcelino 

Champagnat sea un instrumento útil con el que seguir 

caminando y creciendo, es por ello que el Consejo 

Provincial de la Provincia Marista Mediterránea 

planteara en su reunión del 22

fundar y llevar a cabo todos los trámites legales y 

administrativos necesarios para la constitución de la 

Fundación, finalizando dichos trámites el 4 de junio 

de 2012 con su publicación definitiva en el Bo

Oficial del Estado. 

Al término de la presentación, hubo unos 

aperitivos y refrescos para los asistentes al acto con el 

fin de poder e intercambiar impresiones en un tono 

más coloquial e informal.
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PÁGINA ANTERIOR] 

La Fundación Marcelino Champagnat tiene 

entre sus fines la mejora de las condiciones de vida y 

promoción personal y social de los niños y jóvenes en 

situación de riesgo y exclusión social, así como sus 

familias. Situaciones de pobreza material donde se 

producen carencias en la salud, vida familiar, 

escolarización y educación en valores… Problemas de 

aprendizaje, discapacidades personales y 

desintegración social y familiar… En definitiva, 

sectores de población que viven en las fronteras de la 

sociedad, en áreas desatendidas y cuyas necesidades 

no están siendo cubiertas por estructuras educativas 

Deseando que esta Fundación Marcelino 

Champagnat sea un instrumento útil con el que seguir 

caminando y creciendo, es por ello que el Consejo 

Provincial de la Provincia Marista Mediterránea se 

planteara en su reunión del 22-24 enero de 2012 

fundar y llevar a cabo todos los trámites legales y 

administrativos necesarios para la constitución de la 

Fundación, finalizando dichos trámites el 4 de junio 

de 2012 con su publicación definitiva en el Boletín 

Oficial del Estado.  

Al término de la presentación, hubo unos 

aperitivos y refrescos para los asistentes al acto con el 

fin de poder e intercambiar impresiones en un tono 

más coloquial e informal. 

Crónica de H. Antonio Marín Alba 
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Dialogos con 

nuestros mayores 

Autora: Gisèle Kayata Eid 
Edita: Tamyras – Paris & Lebanon 2012 

La autora ha realizado 31 entrevistas a 
personas de Líbano de especial relevancia 
social y con edad superior a los 80 años. 
Las páginas 325-334 están dedicadas a 
nuestro entrañable Hermano André 
Delalande de la comunidad de Jbeil.  

Presentamos un resumen de su “diálogo”. 

 

Todos le llaman Hermano André. Todos, es decir, 

millares de jóvenes que se han educado con 

los Hermanos Maristas en Jounieh, luego en 

Jbeil y que lo han tenido como profesor de 

historia, de literatura, de filosofía, como jefe 

de estudios o como consejero… 

 

¿Con qué mirada contempláis vuestra larga vida? Toda la 
creación viene de Dios y los elementos que la componen han 
sido pensados, acogidos por Dios. Yo contemplo mi vida en 
esta mirada de Dios sobre mí…Él ha querido que yo viva esta 
vida. La he vivido y me siento feliz… 

Hermano André Delalande a sus 94 años 

¿Qué edad tenía cuando sintió la llamada a esta vocación? Yo tenía diez años. Uno de 
nuestros hermanos había sido director de escuela en el pueblo de Achkout. Después de 
haber servido en la guerra del 14-18, antes que regresar a su país, prefirió reclutar en Francia 
jóvenes con vocación de profesor… Nosotros éramos doce de familia…  

¿Está en el Líbano desde la edad de diez años? No, nuestra casa de formación estaba en Italia, 
al lado de Turín, en Bairo (ahora se les envía a España). Estuve allí hasta la edad de catorce 
años durante mi noviciado y a los quince estaba aquí. Me he sentido siempre contento del 
encanto y del gozo que encontraba con los libaneses, feliz de ver el brillo de sus ojos a 
medida que los iba conociendo. Sentimiento que todavía persiste en mí. 

¿Usted había tenido tiempo de formación para enseñar? Cuando llegué no; pero tuve que 
esperar el fin de la guerra para regresar a Lyon, de 1946 a 1952, y conseguir las licenciaturas 
en literatura, en historia, en exégesis bíblica. 

Usted ya no ejerce actualmente como profesor. ¿Le cuesta algo? Ayudo siempre a los 
profesores y a los alumnos. 

¿Es duro haber pasado a la jubilación? No, Estoy solicitado por personas que tienen necesidad 
de mí. Estoy contento de que sean sensibles a lo que yo pueda aportarles y haciéndolo, me 
siento feliz. 

¿De dónde saca nuevas fuerzas? Siempre he sido un lector asiduo de todo lo concerniente a las 
religiones. Pasé dos años en Jerusalén en el convento de los Dominicos con los que se 
interesaban por la Biblia, especialmente con el hermano Benoît, director de la Escuela bíblica 
de Jerusalén… 

Sin embargo, usted habrá tenido dudas. Nunca. En un momento dado, he podido tener no 
dudas, sino inquietudes… 

¿Ha tenido fracasos? Sí, los he tenido pero no los he vivido como tales, sino como medios para 
vivir de otro modo… 

¿Usted no tiene momentos de desánimo? No, no. Yo he tenido lo que puedo llamar objeciones 
para las que no hallaba respuesta en los libros o en otra parte.  

Sencillamente, ¿es esto tener fe? Un ciego podría tener fe. No, yo no soy ciego. Pero he sido 
educado en un ambiente religioso… 

¿Es una suerte tener fe? Es una dicha que viene de Dios que ha sido bondadoso conmigo. 
¿Usted tiene miedo a la muerte? En absoluto. Es la puerta que se abrirá al más allá. Verano 2005: profesor del Curso de francés en Beirut 

¿Nunca os ha faltado una presencia femenina? En mi camino he encontrado amistades fantásticas. Yo encuentro aquí a algunas 
chicas, las abrazo como si fueran hermanas, sin ningún problema. 

¿No siente el peso de los años? No, no lo siento. Es una gracia de Dios. Tengo 94 años. Es increíble. Yo lo miro como una delicadeza 
por parte de Dios. Y se lo agradezco. 

¿Qué último consejo daría a uno de sus alumnos? Vive. Vivir es un verbo. Nada más : ¡vive ! 
¿Qué quiere decir vivir? Actuar, responder, emprender…’Vivir’ refleja todos los verbos activos. 
¿Qué sería lo sagrado? Lo sagrado son los atributos de Dios a los que no se presta atención. Vivir en plenitud el por qué estamos 

aquí. Todo lo que es hermoso, verdadero, es de por sí sagrado. Lo sagrado es el mayor grado de belleza, de amistad. Dios es 
todopoderoso. Él es inteligencia, belleza, amor. Existe un don para captar la profundidad de un gesto que se asemeja a lo sagrado, 
el de esta mujer que entrega dos monedas como limosna…  

 

  En realidad, la conversación no se ha terminado aquí. Hablar con el Hermano André, es beber 

en una fuente inagotable. Estar en su presencia es una enseñanza continuada en torno a todo… A su 

lado, bajo la mirada de un Dios benévolo, la vida es un largo río, generoso, pródigo, alegre… En cada 

encuentro, el Hermano André me infunde deseos de creer que la eternidad debería asemejarse a 

este largo río tranquilo.  
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CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    DE FORMACIONDE FORMACIONDE FORMACIONDE FORMACION
Crónica

Como en cada ejercicio económico, el mes de 
octubre tuvimos el encuentro de 
administradores. Se celebraron dos por la 
especifidad de la temática en cada parte de la 
Provincia. Los administradores y administradoras 
de la parte española nos reunimos en nuestra 
casa de Maimón los días 9 y 10 de octubre y en 
la Casa General de Roma los de Italia y Líbano 
los días 22 al 24 de mismo mes. 

Estos encuentros tienen un marcado carácter 
formativo para profundizar en principios 
generales de contabilidad, manejo del programa 
contable y gestión económica. 

En ambos encuentros se potenció el 
intercambio y la colaboración haciendo el 
encuentro muy participativo analizando 
cuestiones reales y presentadas por los mismos 
administradores.  

Gracias a la colaboración de todos, ambos 
encuentros fueron muy provechosos
planteamos la posibilidad de tener otro a lo largo 
del curso. 

A pesar de la crisis económica generalizada, 
debemos seguir avanzando hacia una mayor 
profesionalización de la gestión económica de los 

centros. 

Secretaría Provincial: Centro Marista / Costa Bella, 70 (Apdo. 45) / 03140 GUARDAMAR (España)
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DE FORMACIONDE FORMACIONDE FORMACIONDE FORMACION    
Crónica: Juan Ignacio Poyatos 

cada ejercicio económico, el mes de 
octubre tuvimos el encuentro de 
administradores. Se celebraron dos por la 

de la temática en cada parte de la 
Provincia. Los administradores y administradoras 
de la parte española nos reunimos en nuestra 
casa de Maimón los días 9 y 10 de octubre y en 
la Casa General de Roma los de Italia y Líbano 

Estos encuentros tienen un marcado carácter 
formativo para profundizar en principios 
generales de contabilidad, manejo del programa 

En ambos encuentros se potenció el 
intercambio y la colaboración haciendo el 
encuentro muy participativo analizando 
cuestiones reales y presentadas por los mismos 

Gracias a la colaboración de todos, ambos 
encuentros fueron muy provechosos y nos 
planteamos la posibilidad de tener otro a lo largo 

A pesar de la crisis económica generalizada, 
debemos seguir avanzando hacia una mayor 
profesionalización de la gestión económica de los 

CASTILLEJA DE LA CUESTA, 22 de octubre
EQUIPO PROVINCIAL DE ANIMACIÓN VOCACIONAL

El pasado 22 de octubre, en Castilleja de la 
Cuesta (Sevilla), celebraba
de Animación Vocacional Marista de Mediterránea 
su segunda reunión de trabajo. Nos alegraba 
profundamente el ver que la renovación de 
personas aportaba aires
continuar la labor de los equipos anteriores, los 
cuales dieron todo por la animación vocacional en 
nuestra provincia. Asistimos todos los componentes 
de la Zona España (D. Arturo Morales, D. Javier 
Castillo, D. José Antonio Rosa, el
Fuertes, como coordinador del Secretariado 
Hermanos Hoy de nuestra provincia y el H. Samuel 
Gómez, coordinador de este equipo de animación 
vocacional).  

Fueron muchos los puntos que se trataron en 
el orden del día: los cursos de acompañam
nivel 1, 2 y 3, las convivencias vocacionales (la más 
próxima la de comunidad 1 y 2 en Granada), el 
encuentro de delegados vocacionales locales en 
diciembre, la conexión de este equipo y su 
disponibilidad para cualquier otra estructura que de 
él pueda necesitar algo en Mediterránea, revisión de 
los puntos que tocan a este equipo dentro de la 
Hoja de Ruta para la reestructuración de las 
comunidades de hermanos, nuevas iniciativas a 
estudiar, como los Erasmus
presentación de la web vocac
las redes sociales, trabajo del Equipo Vocacional 
Europeo y un largo etcétera de puntos más. El ir 
recorriendo uno a uno dichos puntos, nos
a estar un poquito más cerca de los jóvenes, 
aquellos a los que estamos llamados a a
desde nuestro carisma marista.

Queremos ATREVERNOS A MIRAR, para darlo 
todo en la animación vocacional, y hacerlo en 
equipo con todos los agentes de pastoral de 
nuestras presencias maristas, ya que es así, como 
se lleva a cabo una auténtica Pastoral 
desde el acompañamiento y seguimiento real y el 
testimonio. Seguimos..." 
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CASTILLEJA DE LA CUESTA, 22 de octubre 

QUIPO PROVINCIAL DE ANIMACIÓN VOCACIONAL 
Crónica: José Antonio Rosa 

 

El pasado 22 de octubre, en Castilleja de la 
Cuesta (Sevilla), celebraba nuestro Equipo Provincial 
de Animación Vocacional Marista de Mediterránea 
su segunda reunión de trabajo. Nos alegraba 
profundamente el ver que la renovación de 
personas aportaba aires nuevos e ilusión para 
continuar la labor de los equipos anteriores, los 
cuales dieron todo por la animación vocacional en 
nuestra provincia. Asistimos todos los componentes 
de la Zona España (D. Arturo Morales, D. Javier 
Castillo, D. José Antonio Rosa, el H. Juan Carlos 
Fuertes, como coordinador del Secretariado 
Hermanos Hoy de nuestra provincia y el H. Samuel 
Gómez, coordinador de este equipo de animación 

 
Fueron muchos los puntos que se trataron en 

el orden del día: los cursos de acompañamiento de 
nivel 1, 2 y 3, las convivencias vocacionales (la más 
próxima la de comunidad 1 y 2 en Granada), el 
encuentro de delegados vocacionales locales en 
diciembre, la conexión de este equipo y su 
disponibilidad para cualquier otra estructura que de 

ueda necesitar algo en Mediterránea, revisión de 
los puntos que tocan a este equipo dentro de la 
Hoja de Ruta para la reestructuración de las 
comunidades de hermanos, nuevas iniciativas a 
estudiar, como los Erasmus Maristas, la 
presentación de la web vocacional y su presencia en 
las redes sociales, trabajo del Equipo Vocacional 
Europeo y un largo etcétera de puntos más. El ir 

a uno dichos puntos, nos animaba 
a estar un poquito más cerca de los jóvenes, 
aquellos a los que estamos llamados a animar 
desde nuestro carisma marista. 

Queremos ATREVERNOS A MIRAR, para darlo 
todo en la animación vocacional, y hacerlo en 
equipo con todos los agentes de pastoral de 
nuestras presencias maristas, ya que es así, como 
se lleva a cabo una auténtica Pastoral Vocacional, 
desde el acompañamiento y seguimiento real y el 
testimonio. Seguimos..." 
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