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Un nuevo número para seguir aproximando la realidad y la infinidad de gestos 
comprometidos haciendo posible otros barrios

Un nuevo número para seguir aproximando la realidad y la infinidad de gestos comprometidos haciendo posible 
otros barrios, otros encuentros, otras oportunidades y otros tiempos de corresponsabilidad social.

A lo largo de las siguientes páginas podrás encontrarte con flashes y ecos de algunos de los proyectos e iniciativas 
sociales que se respaldan desde el Equipo provincial de pastoral social; también recogemos, principalmente, 
testimonios que nacen de la participación generosa en los diferentes campos de trabajo - misión que este verano 
se han realizado en Rumanía, en Orore (Kenia), en Barpello (Kenia), en Chad; resuenan los ecos alegres entre los más 
pequeños, junto a sencillas mujeres con ganas de ocuparse; se comparte el día a día a veces expresado en campañas 
y gestos solidarios; también nos llegan buenas noticias desde Chile. También hay novedad y frescura por una nueva 
presencia comunitaria, fruto del compromiso; y, cómo no, nos sumamos desde ya a la celebración gozosa de veinte 
años recorridos y entrelazados con la solidaridad, educación y desarrollo para con nuestros hermanos y hermanas de 
otros países.

No pases sin más sobre las páginas, sobre sus textos e imágenes; tras ellas la vida se narra.  Relatos, ecos, testimonios, 
un sin fin de notas en la partitura social de Ibérica. Seguimos contando para mover corazones y escuchar la vida que 
deseamos compartir con sencillez y esperanza.
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Una nueva obra socioeducativa de hermanos y seglares

Hace dos cursos comenzamos un 
reto ilusionante para nuestra 

provincia Ibérica: crear una nueva 
obra socioeducativa de hermanos y 
seglares para atender a niños y jóvenes 
necesitados. 

Desde entonces, se han ido 
dando numerosos pasos: detectar 
necesidades y concretar áreas 
geográficas de preferencia, estudiar 
y seleccionar diversas propuestas, 
decidir aquella que respondiendo a 
los criterios inicialmente establecidos, 

se consideraba más viable en estos 
momentos y buscar seglares y 
hermanos que estuvieran dispuestos 
a formar parte de la comunidad y a 
llevar a cabo el proyecto socieducativo 
inherente a la misma. En todo este 
largo proceso han ido interviniendo 
un gran número de personas, con 
diverso grado de participación, pero 
con la misma implicación e interés,  
pues desde un principio, todos hemos 
sido conscientes, de que éste, era un 
proyecto compartido y una apuesta de 
y para toda la Provincia. 

En este curso que ahora iniciamos, 
asumimos una nueva e igualmente, 
ilusionante tarea, la puesta en 
marcha de esta nueva comunidad 
y la configuración de su proyecto 
comunitario, pido a la Buena Madre y a 
Marcelino que ilumine a aquellos que 
generosamente han asumido como 
propia esta prioridad provincial y que 
nos dé criterio para discernir a aquéllos 
que habremos de acompañarles.

Hermano provincial
Ambrosio Alonso

Novedad

Abel Muñoz, Eider de Zúñiga, 
Garikoitz Etxebarria, Marta 

Fernández de Aguirre y Pepe Larrea. A 
priori quizá algunos de los que estáis 
leyendo este artículo nos conozcáis; a 
uno, a varios, a todos  pero la novedad 
está en que, a partir de este curso 
2012-2013, los arriba nombrados 
vamos a poner en marcha un nuevo 
proyecto comunitario. 

Novedad porque supone una aventura 
provincial que laicos y hermanos 
asuman el desarrollo de un proyecto 
juntos. 

Novedad porque el lugar elegido es 
Erandio (Vizcaya), recuperándose la 

presencia comunitaria marista en esta 
localidad. 

Novedad porque ha supuesto un 
esfuerzo de toda la Provincia el 
itinerario emprendido en el III Capítulo 
Provincial, que nos invitaba a dar pasos 
en esta línea. 

Novedad porque hay muchas personas 
involucradas, que desde la función que 
desempeñan en Ibérica han trabajado 
y trabajan para que este tipo de 
proyecto pueda hacerse realidad. 

Novedad porque la misión va a ir en 
la línea de llevar adelante un proyecto 
socioeducativo con niños y jóvenes 

empobrecidos de la zona. 

Es un reto ilusionante. Queremos mirar 
adelante y hacer nuestra la llamada 
del XXI Capítulo General que nos urge 
a “una nueva relación entre hermanos 
y laicos, basada en la comunión, 
buscando juntos una mayor vitalidad 
del carisma marista para nuestro 
mundo” Que las nuevas tierras nos 
ayuden a esponjar el corazón y a ser 
más sensibles a las llamadas del Dios 
de Jesús, que en infinidad de ocasiones 
y muy a nuestro pesar, se empeña en 
salir a nuestro encuentro y nos empuja 
a vivir la novedad.

Abel Muñoz Gutiérrez

Una nueva apuesta socioeducativa

Novedad

Proyectos e iniciativas sociales de la Provincia Ibérica
•	 Solidaridad en nuestro centro
•	 Proyecto Niños SD
•	 Alumnos por Chad
•	 Estuve en la cárcel y te preocupaste por mí
•	 Itinerario formativo: Responsables de atención al público 
•	 Entre los más pequeños 

Ecos de campañas y gestos solidarios

•	 Desde el colegio San Miguel de Zalla
•	 Un poco aquí, es mucho allí
•	 70 muñequitas solidarias
•	 Ángeles urbanos
•	 Construcción de espacios sin violencia
•	 Mirando a Rumanía
•	 Observatorio de Niñez y Adolescencia en Chile

Ecos de un verano diferente
•	 Escuela de Mujer
•	 Campamento urbano, a ritmo de barrio

Campos de Trabajo - Misión: “amar más allá de las fronteras”

•	 Orore
•	 ¡Lale, lale!
•	 Sin afecto no existe la educación
•	 Tiene sentido

XX aniversario SED
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Aumentamos la solida-
ridad en nuestro cen-
tro

Ha tenido buena acogida, muchos 
ya estaban esperando el poder 

participar en este proyecto.

Las primeras sesiones de formación 
siempre les cuesta un poco pero son 
tantas las ganas de actuar que tienen 
que se mantienen en el grupo. La 
jornada solidaria tuvo muy buena 
acogida entre las familias del centro, 
la pena que no acompañó el tiempo, 
pero fueron más de 300 las personas 
que participaron y pudimos degustar 
comidas de varis países como México, 
Hungría, China, Marruecos, Perú, 
Ecuador,… y acabar el día con una 
paella de la que comieron casi 200 
personas.

Los alumnos han participado muy 
activamente en la realización de 
los murales y también hemos visto 
involucrados a varios profesores.

No hemos realizado el folleto con 
los cuentos porque nos hemos dado 
cuenta que se pueden incluir los del 
último trimestre, así que lo haremos 
más adelante.

Estamos muy contentos con el 
transcurso de este proyecto y 
vemos una respuesta muy positiva 
del alumnado con una actitud muy 
favorable. 

Izaskun Adot
Delegada de SED Ibérica

Descubrimos en Sa-
rriguren (Navarra) el 
voluntariado social

Hemos llegado a la mitad del 
proyecto Niños SD y los alumnos 

están muy ilusionados ya que empiezan 
a perder el miedo a la discapacidad y a 
disfrutar con los niños. 

Ya no los ven con esa actitud compasiva 
sino que para ellos es un reto poder 
colaborar con el desarrollo de estos 
niños y están muy motivados.

Han propuesto nuevas actividades 
para realizar en verano movidos por 
el entusiasmo y la motivación, alguno 
de ellos ha quedado con las familias 
aprovechando que son de la misma 
piscina, barrio,…

Retomaremos las actividades en el 
mes de septiembre y todo apunta que 
llenos de energía para afrontar la recta 
final.

Alumnos por Chad

Nuestro centro de Santa Mª La 
Real (Sarriguren, Navarra) tiene 

una especial afinidad a este país. Los 
alumnos llevan tiempo escuchando 
historias del mismo y a mucho les pica 
la curiosidad de por qué se sigue en esa 
situación. En las charlas intentamos 
explicar el por qué de todo esto y 
responder a sus inquietudes. 

A su vez les ha gustado poder empezar 
con actividades de voluntariado y ser 
conscientes de que pequeñas acciones 
que dependen de uno mismo son las 
que llevan al cambio, que no tenemos 
que esperar a los demás.

Han trabajado mucho en la recogida de 
materiales y ya ha salido el contendor 
hacia Chad. 

Para el último trimestre esperaremos a 
que nos digan de este país cuales son 
las cosas que necesitan para comenzar 
el último trimestre con nuevas 
recogidas.

Proyectos e iniciativas sociales de la Provincia Ibérica

Estuve en la cárcel y te preocupaste por mí

El proyecto de Comunicación y 
valores de capellanía-cumplimiento 

de la cárcel de Madrid 2, en Alcalá-
Meco, consiste en humanizar, 
evangelizar y hacer justicia a quienes 
sufren la injusticia y exclusión social, 
en concreto a los presos de dicha 
cárcel, intentando incidir en las causas 
que les han llevado ahí. La intervención 
tiene 2 frentes: el personal (escucha, 
seguimiento, y acompañamiento, 
tanto cuando están en la cárcel como 
cuando salen de permiso y/o en 
libertad, servicios); y, el grupal, (misa, 
grupo de coro, grupo de formación, 
grupo de comunicación y valores) 
donde se atajan las causas familiares, 
personales y sociales (inseguridad, 
mala imagen, identidad negativa, 
falta de habilidades, la familia, fines y 
medios sociales, exclusión).

Se abordan dos espacios, el de la 
cárcel y el de la calle (familias, recados, 
acción social, cartas, acompañamiento 
a juicios, en permisos, etc.) La finalidad 
es apoyar procesos de crecimiento y 
de restructuración de las personas y 
de la sociedad y acompañarles a ellos 
y a sus familias de manera positiva 
en ese periodo de su vida para que a 
través de nuestra entrega, amistad y 
cariño descubran al Dios cercano que 
les acompaña y ayuda a través de los 
que les quieren y apoyan. También 
intentamos crear conciencia en la 
sociedad y en la iglesia sobre la realidad 
tan dura y rica de estas personas, tan 

queridas por Dios.  Para trabajar con 
este colectivo es necesaria la captación 
y movilización de recursos humanos así 
como tareas de sensibilización. En este 
sentido, cabe destacar la colaboración 
y respaldo de la Escuela Universitaria 
Cardenal Cisneros.

Creemos que lo que hacemos es 
importante  pues  intentamos ir a las 
causas y ayudar a los presos y sus 
familias a crecer, a valorarse, a sentirse 
queridos y a tener una seguridad de 
la que suelen carecer. Estas cosas, 
como hemos dicho, serán luego el 
motor para su reinserción: para sus 
familias por el apoyo y la orientación 
que reciben; para la sociedad por la 
rehabilitación y cambio de actitudes 
y comportamientos que surgen en las 
personas; para los que intervenimos 
con ellos porque ya no son una mera 

palabra: “los presos”, sino personas 
concretas con su historia, con sus 
valores y miserias, con una relación de 
amistad y de ayuda mutua, con unos 
vínculos que son los que nos ayudan a 
crecer como personas; para la iglesia 
porque desarrolla la misión de Jesús 
a ella confiada con esas personas 
con las cuales Jesús se identifica y 
se decide nuestra salvación: “lo que 
hagáis a uno de estos mis hermanos 
más necesitados a mí me lo hacéis”, 
“venid benditos de mi Padre al Reino 
preparado para vosotros porque 
estuve en la cárcel y vinisteis a verme”; 
para los que vamos pues es algo que 
engancha, algunos llevamos muchos 
años, hace crecer como personas y 
ayuda a relativizar muchas cosas que 
no son importantes.
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Entre los más pequeños

Corría el mes de Septiembre de 
2011, cuando desde el equipo de 

menores de ESPIRAL, empezábamos a 
“dar vueltas” a lo que queríamos que 
fuera el Programa de menores para 
ese curso. Por supuesto, este no debía 
perder su esencia, debía continuar 
siendo ese espacio de acogida y 
aceptación incondicional para nuestros 
menores, esos que, en ocasiones y por 
desgracia, parecen no tener cabida en 
otros espacios.  Evidentemente, esto 
suponía introducir cambios, mejoras, 
adaptarnos a las circunstancias y a las 
demandas y necesidades de nuestras 
destinatarios. 

Con el objetivo de dar respuesta a 
aquellos chavales, que por el momento 
evolutivo en el que se encuentran, 
temíamos empezar a “perder de 
vista”, aquellos que demandaban 
un espacio propio, con actuaciones 
específicas distintas a las del resto, se 
crea un grupo para adolescentes (ya 
en la E.S.O) con actividades horarios y 
ritmos diferentes a los del resto.

Se amplían los tiempos de atención 
directa, pasando de ser de  4 a 5 
tardes; se distribuyen los grupos 
en función no tanto de la edad del 
menor, sino del ciclo educativo en el 
que se encuentra (educación infantil, 
primaria y secundaria); se establecen 
momentos diferenciados para trabajar 
lo académico y las competencias 
sociales y se incluyen actuaciones 
específicas para trabajar las normas y 
los límites a través del juego.

Todas estas modificaciones o novedades 
nos permitirían ampliar el rango de 
actuación de nuestras intervenciones, 
una mayor especificidad de las 
actuaciones dirigidas a cada uno de los 
grupos, una mejor adecuación de los 
grupos a los espacios disponibles, una 
disminución del ratio menor/educador 
que posibilite una intervención más 
individualizada y personalizada, una 
apuesta más clara por el desarrollo de 
competencias sociales y socializantes,  
la posibilidad de una mejor detección 
de déficits y del diseño de pautas 

con vivenciales, 
en definitiva, 
un aumento en 
la calidad de la 
intervención con 
nuestros menores.

Un año más 
tarde, echando 
la vista atrás, 
podemos hacer 
una valoración 
positiva de lo que 
ha supuesto el 
programa: para 
los menores, 
una oportunidad 
para desarrollar 
al máximo sus 
potencialidades, 
para desarrollar 
a q u e l l a s 
c o m p e t e n c i a s 
que favorezcan su 
plena integración 
a nivel escolar y 
social, un lugar 
donde disfrutar 

de un ocio saludable, en compañía 
de referentes educativos cercanos; 
para las familias, una posibilidad 
de descarga, en unos tiempos que 
dificultan aún más las situaciones 
desfavorables en las que muchas se 
encuentran, un lugar de confianza 
en el que “dejar” a sus hijos y un 
equipo educativo del que poder 
“fiarse”; para los educadores, una 
oportunidad para crecer, desarrollarse 
aprender y disfrutar junto a los más 
pequeños, para contagiarse de su 
vitalidad, energía y de su capacidad de 
sobreponerse a situaciones difíciles.

Por supuesto, que  hay algunos de 
los cambios introducidos que no han 
terminado de funcionar, áreas que 
se pueden mejorar,  objetivos que no 
se han cumplido o han tenido que 
modificarse, momentos de cansancio, 
en los que lo más fácil hubiera sido 
“tirar la toalla”, pero todo esto, sólo 
nos empuja a seguir trabajando por 
aquello en lo que creemos, a seguir 
trabajando para que aquellos más 
desprotegidos y vulnerables, puedan 
tener oportunidades en esta sociedad 
cada vez más exigente. 

Hoy día, ya en Septiembre de 2012, 
toca volver a replantearnos qué es lo 
que ha funcionado el  pasado curso, 
qué es lo que necesita mejorarse, 
adaptarse a los cambios, a las nuevas 
demandas, a los recursos disponibles, 
que dados los tiempos que corren, 
son cada vez más escasos para todos, 
y volver a soñar con el espacio que 
queremos para nuestros menores del 
barrio, sin perder nunca de vista dónde 
están nuestras raíces, cuáles son 
nuestros principios, nuestros valores, 
nuestras convicciones, todo aquello 
que, en definitiva,  hace que ESPIRAL 
sea ESPIRAL.

Margarita Nombela Arroyo
Coordinadora del Programa de menores

en Fuenlabrada

Proyectos e iniciativas sociales de la Provincia Ibérica

Itinerario formativo: Responsable de atención al público

¡Madre mía! ¡Si ya son las nueve y 
media y la clase empieza a las 

diez! Es que me he quedado dormida 
del todo. Y mira que mi madre me 
podría haber avisado. Se pega el día 
diciéndome que estudie, que haga 
algo con mi vida, y para una vez que 
estoy haciendo un curso que me gusta 
y que no falto nunca, ni se preocupa 
por avisarme si me quedo dormida. 
En el fondo yo creo que es que no le 
hace tanta gracia lo del curso. Cuando 
le dije que me iba a apuntar a un curso 
de Auxiliar de Comedor ya me lo dijo, 
que si era muy caro mejor no lo hacía y 
me encargaba de hacer la casa y cuidar 
de mi hermano pequeño mientras ella 
trabaja. Cuando le dije que es que era 
gratis se quedó sin saber qué decirme 
y cuando además le dije que el curso 
lo daban los del Espiral, donde iba de 
pequeña a hacer los deberes, ya me 
tuvo que dejar en paz. 

La verdad es que yo me apunté al curso 
justamente por salir de casa. Si es que 
no es justo. Vale que mi madre trabaja 
y que no se va a encargar ella de todo, 
pero en casa están mi padre y mis 
dos hermanos mayores que no hacen 
nada, con esto de que son hombres… 
pues eso, que estaba hasta el gorro y 
necesitaba salir de casa. Además  a los 
del Espiral les conozco de siempre y 
son gente maja, se que con ellos voy 

a estar a gusto. Lo que no me había 
imaginado es que el curso me iba a 
gustar tanto. 

No es muy difícil, lo de aprender lo 
del comedor y estar con los críos, 
digo y además se habla de muchas 
cosas que a una le hacen pensar. En 
cada clase nos dicen que tenemos 
que aportar, que hablar y dar nuestra 
opinión, además nos “meten mucha 
caña”, pero siempre con cariño, como 
dicen los educadores: que a un curso 
no se puede venir en pijama, que la 
puntualidad es importante, que nos 
maquillamos como puertas, que hay 
que cuidar el vocabulario…. Pero lo 
hacen de un modo en el que te ríes y 
no te lo tomas a mal porque sabes que 
tienen toda la razón. Y a veces también 
lloramos. Es que el grupo que me ha 
tocado es muy majo y hay mucha 
confianza y eso. 

De vez en cuando tenemos tutorías 
grupales y al hablar de cómo nos 
encontramos alguna empieza a llorar 
porque no le va muy bien y claro, 
como todas estamos igual, acabamos 
llorando todas. Pero mola esta forma 
de llorar. No es como cuando lloro por 
la noche en mi habitación, enfadada y 
toda depre, sino que aquí lloro y me 
siento entendida y me ayudan y me 
dicen que espabile y, al final, sé que 
esos lloros sirven para algo. 

Dentro de un par de semanas el 
curso acaba y haremos las prácticas 
en colegios… no me apetece nada. Es 
genial hacer prácticas, y se me dan bien 
los canijos, y además es posible que 
si lo hago bien alguna vez me llamen 
para ofrecerme algo de trabajo….pero 
significa que el curso acaba. Y no sé 
cómo decirlo, pero este curso ha sido 
especial para mí. He aprendido un 
montón, me han entendido y, no sé, 
me ha cargado las pilas. 

Antes de empezar el curso estaba todo 
el día en chándal, viendo la tele o en 
el parque con las vecinas. El día era 
eterno y por la noche no me conseguía 
dormir. Ahora me levanto temprano, 
me apetece ponerme guapa y para 
cuando vuelvo a casa entre recoger 
la mesa, pasar los apuntes a limpio y 
dar una vuelta con las amigas, se ha 
acabado el día y estoy reventada. 

Espero que me vayan bien las prácticas 
y si no me sale trabajo ojalá haya algún 
otro curso en el Espiral que eso es lo 
que yo necesito: un lugar en el que 
aprender y sentirme especial. Bueno, y 
espero que también sea gratis. 

Algunas veces me pregunto ¿quién 
pagará todo esto?

Zuriñe Suárez Hermoso de Mendoza
Coordinadora del Centro comunitario

de promoción social
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Ecos de campañas y gestos solidarios 

Un poco aquí, es mucho allí

Somos  unas  colaboradoras  de  SED  
que  nos  gustaría  plasmar  en  unas  

líneas,   nuestra  experiencia  y  nues-
tro  compromiso  que ,  desde  hace  
tiempo,  adquirimos  con  esta  labor  
solidaria  en  esta  ONGD  y  lo  que  nos  
mueve  a  seguir  participando  en  ella. 

En  primer  lugar,  el valor  de  la  soli-
daridad  nos  sensibiliza  y  forma  parte  
de  nuestra  vida,  por  eso  qué  mejor 
que unirse  a  la  pastoral  y  voluntaria-
do  del  colegio  Marista  de  Navalmoral  
de  la  Mata, donde  vivimos  y  donde  
nuestros  hijos  han  sido  educados, y 
digo  “han  sido”  porque,  algunas  de  
las  que  colaboramos,  ya  tenemos  a  
nuestros  hijos  en  la  Universidad,  y  
lejos  de  desconectar  en  parte   del  
colegio,  seguimos  colaborando  con  
él;  de  este  modo  damos  también  
ejemplo  de  solidaridad  y de  servicio  
a  nuestros  hijos.   

¡Qué  bien  hace  en  nuestro  corazón  
quitarnos  un  ratito  de  nuestro  tiem-
po  para  dárselo  a  los  demás!  Poco  
hacemos,  pero  creemos  que  un  
poco  aquí  es  mucho  allí.  Con  nues-
tras  manos  hacemos  pequeñas  co-
sas,  aportamos  un  granito  de  arena  
que  sirve  para  hacer  ``grandes  cosas 
´´  en  aquellos  que  lo  necesitan.

Además,  de  esta  manera,  estamos 
convencidas de que promovemos  la  

igualdad  de  derechos,  especialmen-
te  de  los  niños  más  desfavorecidos;  
luchar  por  la  educación  de  estos  ni-
ños  es  uno  de  los  objetivos  maristas  
fuera  de  nuestras  fronteras,  y  nues-
tro  objetivo  también  en  SED .  ¡Qué  
bonito  sería  que  todos  los  niños  del  
mundo  pudieran  vivir  como  viven  
los  nuestros  en  estos  momentos,  en  
cuanto  a  alimentación ,  educación ,  
cultura!   Con  nuestro  esfuerzo,  ayu-
damos  a  proporcionarles  un  bienes-
tar  social ,  y  de  esta  manera,  colabo-
ramos  en  construir  un  mundo  mejor. 
Nosotras, en  nuestro  taller ,  
realizamos  productos  a  lo  largo  del  
año,  cada  una  aporta  lo  que  mejor  
puede  y  sabe  hacer,  y  luego,  lo  
vendemos  en  un  mercadillo;  lo  que  

se  recauda  va  destinado  a  financiar  
proyectos  que  SED.

Toda  esta  labor  resulta  tan  gratifi-
cante  para  nosotras,  que  nos  gusta-
ría  desde  aquí  animar  a  contribuir  
de  alguna  manera,  con  el  volunta-
riado  de  SED,  una  ONGD  muy  cerca-
na  a  nosotras  en  la  que  creemos  y  
confiamos  profundamente. 

Las  madres  de  SED  de 
 Navalmoral  de  la Mata  

Desde el colegio      
San Miguel de Zalla 
(Vizcaya) 

La semana del 14 al 18 de mayo 
los alumnos de segundo ciclo de 

E. Infantil del Colegio San Miguel de 
Zalla trabajaron con mucha ilusión 
una unidad didáctica de la ONGD 
SED, con el objetivo de acercarlos a 
la realidad en la que vivimos. Cada 
aula realizó un trabajo cooperativo 
original confeccionando un mural que 
fue mostrado a las familias y alumnos 
mediante la exposición en el patio. 

Además se presentaron al concurso 
de SED titulado: Yo como, tú comes, 
nosotros comemos, con el cual han 
conseguido, de momento, un diploma 
de participación.

Nimbe
Coordinadora de Pastoral Social en Zalla

70 muñequitas solidarias

El curso pasado las madres solidarias del colegio de Chamberí (Madrid) 
empezaron un Taller de manualidades para recaudar dinero para los 

proyectos de SED en Kenya. A raíz de esa iniciativa, una compañera de Primaria, 
Paloma, encargó a las mamás que la hicieran 70 muñequitas para regalar en su 
boda y donó todo el dinero para SED. Os dejamos transcritas sus palabras de 
agradecimiento tras la iniciativa.

Querida amiga, 

Queríamos agradeceros, a través de estas palabras, a SED, a ti y a 
las mamás solidarias del colegio, el trabajo tan bonito que habéis 
hecho con las muñequitas para nuestra boda. 

Las mamás se han portado de maravilla, han mostrado una ilusión 
enorme y han puesto un cariño y un amor extraordinario a la hora de 
coser las muñecas, lo cual, se refleja en el resultado: unas preciosas 
maestras de inglés, a cual más original y conjuntada. Me siento 
totalmente identificada con cada una de ellas. Han conseguido que 
nuestras invitadas tengan un regalo diferente, original y especial. 

Nos sentimos muy contentos y afortunados de haber podido aportar 
nuestro granito de arena en la obra solidaria tan fantástica que 
realizáis. 

Gracias una vez más, por ayudarnos a que el día de nuestra boda 
sea aún más especial. Nos habéis hecho muy felices.

Un abrazo cariñoso,

Paloma y Juanjo
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Ángeles urbanos

Durante este curso, 26 alumnos de 
2º de bachillerato han participado 

en el voluntariado del colegio San José 
del Parque (Madrid). La labor de estos 
alumnos se ha desarrollado en un local 
de la asociación “Ángeles Urbanos” 
consistente en acompañar a niños con 
discapacidad síquica. 

Sergio Domínguez  2º D bachillerato

Yo ya tenía muy clara la intención 
de dar mi tiempo a los demás pero 
no encontraba los medios porque 
soy muy joven todavía y estas cosas 
suponía que eran para mayores.

Todo empezó cuando en unas 
navidades me ofrecí a llevar la comida 
de la campaña de Navidad y me tocó el 
comedor social de Martínez Campos. 
Llegamos allí un poco cortados pero 
enseguida me di cuenta de la falta que 
hacía una sonrisa o un signo de afecto, 
comprensión y cariño para unas 
personas que eran como nosotros de 
carne y hueso pero a las que la vida les 
había quitado ‘todo’.

Al año siguiente surgió la idea en el 
colegio de hacer VOLUNTARIADO 
y ante nosotros se abrió todo un 
mundo de posibilidades (aunque 
seguíamos siendo menores de edad 
y se nos prohibían ciertos tipos de 
voluntariado). Aunque ya lo tenía 
claro, el apoyo en casa fue unánime 
y nos lanzamos a la aventura unos 

cuantos chicos del curso(los primeros 
en hacer voluntariado en el colegio). 
Claro que pagamos ‘novatadas’ porque 
se imagina todo feliz lleno de sonrisas 
y alegría y en el fondo lo recibes Y 
CON CRECES, pero requiere mucho 
esfuerzo, dedicación y lo fundamental 
es que realmente te llene como 
persona, porque no todos estamos 
hechos para esto y siempre habrá otro 
tipo de voluntariado que se adapte 
mejor a tus cualidades como persona.

Nosotros hemos estado trabajando 
con unos chicos y chicas con síndrome 
de Down y con otros con diferentes 
retrasos. Es necesario conectar con 
ellos porque algunos son muy callados 
y hace falta establecer un dialogo que 
les haga abrirse. Pero la recompensa 
no tiene límites. Te quieren como a 
uno más de sus amigos y se mueren 
de ganas de volverte a ver (se acaba 
contagiando).

En definitiva, muchos de nosotros 
hemos encontrado en el voluntariado 
una actividad que nos ha hecho 
madurar como personas y que además 
nos llena de orgullo por ser partícipes 
de la vida de estos chicos y chicas, 
que pueden sufrir riesgo de exclusión 
social y que realmente tienen una 
personalidad que les empuja a luchar 
por alcanzar objetivos a su altura, pero 
objetivos al fin y al cabo.

María Pagnon 2º B bachillerato

Cuando te piden escribir una 
experiencia así piensas, ¿por dónde 
empiezo? Conoces a esos niños que 
pese a sus grandes problemas nunca 
les falla su fuerza y su sonrisa, esa 
sonrisa que siempre les caracteriza. 
Entras cada martes y siempre tienen 
abrazos y cariño, a pesar de que su 
vida sea realmente dura. Lo único que 
piensas es en cómo hacerles la vida 
más sencilla, pasando un buen rato 
con ellos y enseñándoles lo básico 
para poder convivir en esta sociedad 
de manera activa. Sin duda ellos nos 
enseñan a nosotros mucho más de 
lo que nosotros somos capaces de 
enseñarles. De eso te das cuenta 
cuando te has hecho a esa rutina y 
no puedes ir un martes, entonces 
sientes que ese día te ha faltado algo. 
Ellos no olvidan nunca a ninguno de 
los voluntarios que han pasado por 
su vida, a pesar de ser muchos, o de 
que hayas faltado un par de semanas, 
siempre se acuerdan de tu nombre. 
Es imposible no involucrarte hasta el 
fondo en este proyecto porque lo vives 
y lo sientes, y como he dicho antes, ya 
forma parte de tu rutina.
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“Construcción de espacios sin violencia”

Este curso 2011-2012, El Colegio 
El Pilar Maristas de Zaragoza, se 

propuso como reto apoyar y contribuir 
en la realización del proyecto que 
SED va a desarrollar en Guatemala: 
“Construyendo espacios sin violencia”; 
cuyo objetivo es la prevención y 
reducción de  la violencia infantil 
y juvenil intrafamiliar y callejera 
en el municipio de Chinautla. Con 
dicho proyecto se pretende crear 
un espacio, en la escuela Marista 
situada en Chinautla, donde puedan 
realizar diversas actividades: artísticas, 
deportivas, educativas…; durante el 
mes de vacaciones.

Los beneficiarios serán 200 niños 
y adolescentes del municipio de 
Chinautla y de las colonias cercanas 
(Santa Isabel, Santa Faz…) así como su 
familia.

Después de dos meses de diferentes 
actividades, de mucha ilusión y 
esfuerzo, y gracias a la colaboración de 
los voluntarios y de toda la Comunidad 
educativa, el proyecto “Construyendo 
espacios sin violencia”  será una 
realidad.

Este año la sensibilización y 
presentación del proyecto ha tenido 
un gran papel, primero, montando una 
pequeña exposición de fotografía y 
artesanía de Guatemala, así como de 
otros  proyectos anteriores. También 
se reunió a todo el claustro para 
presentarle de forma más directa, en 
qué consistía el proyecto y el por qué 
de la necesidad de apoyarlo y llevarlo 
a cabo.

Tras esta primera toma de contacto, el 
siguiente paso fue “El ladrillo solidario”; 
poco a poco y con la colaboración de 

las familias y de todo el profesorado 
se fueron sentando los cimientos para 
la siguiente propuesta: los 10 días del 
BAR SOLIDARIO; finalizando el día de 
San Marcelino, con el RASTRILLO y la 
COMIDA SOLIDARIA.

Pero todavía hay más, el trabajo 
realizado por el grupo de “VIOLETAS 
SOLIDARIAS”, que a lo largo de 
todo el año, han estado elaborado 
objetos de artesanía, para venderlos, 
posteriormente, en diferentes 
mercadillos.

A todos y cada una de las personas 
que, directa o indirectamente, han 
colaborado en la realización de este 
sueño:

¡¡Muchas gracias!!

Belén Rojano
Coordinadora de Pastoral Social en Zaragoza

Mirando a Rumanía

Llega el final de curso y parece que 
toca echar la vista atrás para hacer 

un balance del año; afortunadamente, 
son muchas las cosas buenas que 
vienen a mi mente, pero sin duda, una 
de las experiencias más bonitas que he 
tenido y que para mí ha marcado este 
curso ha sido la posibilidad de viajar 
a Rumanía. En concreto los pasados 
días 24, 25 y 26 de abril se celebró en 
Rumanía el cuarto de los encuentros 
previstos en el Plan de formación para 
educadores y agentes sociales de la 
obra marista en Rumanía. En esta 
cuarta formación se ha desarrollado 
el módulo correspondiente a 
“Intervención con adolescentes”. 

La Escuela Universitaria Cardenal 
Cisneros colabora, tanto 
económicamente como en recursos 
formativos con el proyecto social que 
hay en Rumanía. Hace casi 15 años 
un grupo de Hermanos Maristas con 
experiencia en el campo educativo 
fue enviado a Rumanía para colaborar 
en proyectos de atención a niños y 
jóvenes en situación de riesgo. En 
la actualidad, hay dos proyectos en 
marcha, “Hogares de Esperanza” 
en que se acoge, convive y atiende 
a niños, adolescentes y jóvenes en 
situación de riesgo y a chicos de la calle 
en situación de pobreza y con falta de 
recursos y, un segundo proyecto, un 
Centro de Día, en el que se trabaja 
diariamente con jóvenes con el fin de 
que puedan integrarse en la sociedad 
rumana venciendo las dificultades que 
han sufrido al no poder contar con la 
protección de su familia de origen.

Nada más poner un pie en el 
aeropuerto se empiezan a notar las 
diferencias, esto ya no es Barajas, 
las dimensiones del aeropuerto son 
mucho menores, en el recorrido por 
las calles de Bucarest hasta llegar a 
la casa de los Hermanos vas dejando 
atrás edificios grises hechos a medida, 
legado del período comunista, todos 
igual de apagados y de destartalados… 
eso sí, las zonas verdes hacen un gran 
contraste con el resto de la ciudad, sin 
duda los parques son una de las cosas 

más bonitas que ver, y por supuesto, 
la zona centro con algunos edificios 
emblemáticos, iglesias de distintas 
confesiones y calles con un toque 
europeo, que chocan con la pobreza 
de otras zonas del país. 

Pero lo impactante es llegar al centro 
de acogida donde están los Hermanos 
Maristas, nada más entrar los chavales 
que viven en el centro se acercan 
curiosos a ver quién ha llegado, y en 
seguida detectan que vienes de España 
y te saludan con un “Hola, ¿Cómo 
estás? ¿Madrid o Barça?”, el fútbol no 
entiende de idiomas… Esa es una de 
las constantes allí, el tiempo que estás 
en la casa, los chavales, en su mayoría 
adolescentes, entran y salen a todas 
horas, van y vuelven del colegio, de 
sus actividades, te saludan cariñosos, 
te preguntan la primera ocurrencia 
que les viene a la cabeza, en definitiva, 
te acogen durante esos días que estás 
en su casa. 

Los Hermanos en seguida hacen las 
presentaciones, tienen dominado 
el “Rumañol”, se entienden con los 
chicos y chicas a la perfección y se nota 
nada más entrar que hay un ambiente 
de familia en la casa. Así por lo menos 
lo sentimos Zuriñe (orientadora de 
ESPIRAL con la que he tenido la suerte 
de compartir estos días de formación) 
y yo nada más llegar allí, estábamos 
como en casa, algo que sin duda dice 
mucho del carisma marista: la acogida 
y el espíritu de familia que llevan a 
cualquier parte del mundo en la que 
están.

Los tres días de formación son muy 
intensos, y otro de los descubrimientos 
que hacemos son los estupendos 
educadores y educadoras que trabajan 
allí. La formación sin duda salió bien 
por su participación y su interés. 
En esos días compartimos en los 
momentos de formación la dificultad 
de trabajar con adolescentes, cómo 
poner normas y límites, qué es eso 
de educación emocional y cómo 
podemos llevarlo a la práctica en 
nuestras vidas, cómo mejorar la 

comunicación o cómo promover la 
autonomía de los adolescentes ahora 
que una gran mayoría está a punto de 
cumplir 18 años y tiene que abandonar 
el centro. La formación ha sido muy 
enriquecedora, no sólo para los 
educadores, creo que nosotras hemos 
aprendido mucho de ellos. 

Sin duda puedo decir que esta 
experiencia ha dejado una huella en 
mí, sólo al pisar el centro y verlo con 
tus propios ojos caes en la cuenta de 
que si los Maristas no estuvieran allí, 
seguramente una gran mayoría de esos 
jóvenes estarían viviendo en la calle. 
También he descubierto lo bonito 
que es tener una vocación por lo 
social, por ayudar a los más pequeños, 
aquellos de los que nadie se acuerda. 
Los Hermanos que allí están, han sido 
capaces de dejar su comunidad de 
origen y otras comodidades que sí 
encuentran en España para vivir en una 
nueva ciudad, con un idioma distinto, 
una religión y cultura distintas, sólo 
porque un día decidieron decir que 
sí a los retos que la vida les pusiera 
por delante. Esa forma de vivir cala 
en las personas que hemos tenido 
oportunidad de pasar por allí, algo 
se remueve por dentro después de 
compartir unos días con ellos.

Yo he llegado a Madrid y os lo digo, 
¡tengo ganas de volver! No sé cuándo 
será posible, pero por lo menos, hasta 
entonces, tengo muy presente esta 
experiencia y a todas las personas 
que hacen posible que este proyecto 
salga adelante: Maristas de aquí y de 
allí (hermanos y laicos), educadores 
y por supuesto, los protagonistas, los 
propios chavales. A todos ellos, sólo 
puedo decirles: ¡Muchas gracias!

Isa Silva
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Observatorio de Niñez y Adolescencia en Chile

En el desafío por hacernos expertos 
en la promoción y defensa de los 

derechos de los niños, durante los 
últimos años los Maristas de Chile 
hemos ido afianzando nuestros 
vínculos con otros organismos de la 
sociedad civil. Una de las iniciativas 
que impulsamos en estos momentos 
es la creación de un Observatorio de 
Niñez y Adolescencia, para evaluar 
y leer los datos sobre este grupo de 
edad, desde un enfoque de derechos.

Junto con la Universidad de Chile y 
la Asociación Chilena pro Naciones 
Unidas (ACHNU) impulsamos esta 
iniciativa para implementar en el país 
el sistema de monitoreo basado en 
datos, modelo que ya se utiliza en 
varios países del continente y que 
los Maristas de Brasil han promovido 
fuertemente.

Chile ha ratificado gran parte de los 
compromisos internacionales en 
materia de derechos del niño y se 

ha avanzado en diversas áreas, sin 
embargo, se mantienen problemas 
de coordinación e institucionalidad 
que impiden progresar en el 
cumplimiento de los acuerdos. Entre 
las observaciones que el Comité de los 
Derechos del Niño de Naciones Unidas 
ha realizado al país, se encuentra la 
necesidad de intensificar esfuerzos 
para elaborar un sistema integral 
de recopilación de datos sobre la 
aplicación de la Convención. Faltan 
datos desglosados, en particular 
sobre los niños y niñas que viven en 
condiciones más vulnerables, y en 
torno a las profundas disparidades 
que persisten entre las zonas rurales y 
urbanas del país.

Acogiendo dichas recomendaciones, el 
“Observatorio Niñez y Adolescencia” 
busca instalarse como una instancia 
reconocida de reflexión, generación 
de conocimientos y promoción de 
políticas públicas a favor de los niños, 
niñas y adolescentes.

El Observatorio tendrá como objetivo 
generar conocimientos, datos e 
información relativa a la situación de 
la infancia, niñez y adolescencia en 
Chile; elaborar información de calidad, 
basada en evidencia, que apoye 
procesos de incidencia en políticas 
públicas orientadas a resguardar 
los derechos de niños, niñas y 
adolescentes; difundir información 
para articular un modelo de promoción 
y protección de este grupo social; 
propiciar el diálogo entre la academia, 
la sociedad civil y el protagonismo 
infanto-juvenil, e implementar un 
sistema de monitoreo de los Derechos 
del Niño/a para estudiar la efectividad 
de las políticas públicas dirigidas a la 
infancia, niñez y adolescencia.

Hermano Álvaro Sepúlveda,
Coordinador Comisión de Solidaridad Provincial

Coordinador Equipo de Solidaridad
Chile

Campos de Trabajo - Misión: “amar más allá de las fronteras”

Testimonio desde Orore

Para nosotras, la experiencia de un 
Campo de Trabajo en África era 

completamente nueva, por lo que 
antes de partir a Kenia nos surgieron 
algunas inquietudes. 

Desde el primer momento pudimos 
notar la sincera bienvenida  que, 
después de un mes aquí, hemos 
seguido sintiendo. Es, sin duda, el 
mejor recuerdo que nos vamos a llevar.

Nuestra labor aquí consiste en trabajar 
con los alumnos del colegio marista  a 
través de talleres, así como la actividad 
física a través del juego, ya que durante 
el curso no tienen oportunidades de 
hacerlo. 

También hemos tenido la oportunidad, 
gracias a los grupos locales, de visitar 
los diferentes proyectos que SED está 
realizando en las escuelas públicas 
de la zona, pudiendo constatar que 
las aportaciones que la gente hace en 
España dan sus frutos.

En todas las escuelas se ha hecho 
notar el agradecimiento sincero 
por parte de profesores, padres y 
alumnos, hacia SED, y el interés que 
han mostrado porque a nuestra vuelta 
lo transmitamos. 

Aunque suene a tópico, siempre te 

llevas más de lo que traes, y en nuestro 
caso, no iba a ser diferente. 

La belleza de sus paisajes, su riqueza 
cultural, sus costumbres y gastronomía, 
no pueden compararse con  el calor y 
la amabilidad de sus gentes, de sonrisa 
permanente y mano siempre tendida 
que  nos ha hecho sentir que no 
compartir el mismo idioma no tiene 
por qué ser una barrera cuando el 
gesto  es sincero.

Mª Adela Alcalde Escalante
y Sandra Vaquero Martín

SED, Solidaridad, Educación y Desarrollo, es también parte fundamental en la apuesta por lo social de la provincia 
Ibérica. Un total de dieciséis personas han realizado este verano diferentes voluntariados internacionales en 

Kenia, Chad, Ecuador, Guatemala y Rumanía. 

Se trata de los Campos de Trabajo-Misión ofertados por nuestra ONG de Desarrollo. Algunas de las voces que hay detrás 
de esas experiencias resuenan en este artículo. Vivencias, sentimientos, impresiones... de un viaje tan gratificante como 
irrepetible.
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¡Lale, lale!

¿Quién iba a decir que en esta 
región del sur de Chad tan 

diferente, tan alejada de “nuestro 
mundo”, nos iba a recibir con los 
brazos abiertos y con la mejor de sus 
sonrisas? Pues así fue. 

Desde el primer momento Koumra y 
sus gentes nos hicieron sentir como 
en casa. Hemos compartido mesa, 
misa, fiestas, el trabajo diario e incluso 
el sufrimiento de las personas que 
acompañamos al centro de salud. 

Todo ello nos ha enseñado a ver 
que existen otras realidades. Sus 
dificultades para vivir y su fortaleza 
para afrontarlas nos están enseñando 
que todos  los días se produce un 
milagro. 

Milagro que se revela en la alegría de 
los niños y niñas que salen a nuestro 
encuentro gritando “¡lale, lale!”, en 
el coraje que cada día personas con 
discapacidad muestran para recorrer 
largas distancias y acceder así a las 
necesidades más básicas; en las 
mujeres emprendedoras, capaces de 
sacar adelante a sus familias con los 
medios más precarios y en todos los 
hombres que no desesperan y trabajan 
diariamente con la esperanza puesta 
en un futuro mejor.

Gracias a la comunidad marista que 
también nos ha acogido con los brazos 
abiertos y nos ha permitido acercarnos 
a este otro mundo posible.

Ana Fernández Moya

Sin afecto no existe la educación

A pesar de que la experiencia en 
Rumanía no fue mi primer contacto 

con Campos de Trabajo, no podía parar 
de sorprenderme cada momento. 

Día a día me daba cuenta que tenía 
muy poco que aportar y demasiado 
que recibir, y de lo privilegiadas que 
somos, no por lo que podamos tener, 
sino por la oportunidad de poder 
compartir un mes de mi vida con ellos.

Desde el primer momento siempre 
tuve la misma sensación. Acogida, 
ilusión, magia, felicidad... Se trataba 
de un jarabe de sentimientos con 
muy buen sabor. Bien fueran las 
clases de español, inglés, informática, 
manualidades, juegos o salidas a 

la ciudad, lo importante era estar y 
dejarte inundar por ellos. Se dejaban 
querer y era difícil resistirte.

Educar en la afectividad no consiste 
en ceder todo sin poner límites a los 
caprichos superfluos e injustificados 
de los adolescentes, ni tampoco ser 
excesivamente “duros”. 

Tan negativo es ser autoritarios como 
indulgentes. Educar no es fácil y mucho 
menos cómodo, educar es amar y 
vaciarse día a día por el menor, esto 
exige un esfuerzo, una rutina 
diaria, renunciar a 
m u c h a s 
cosas... 

Esto es lo que más me sorprendía. 
Tanto educadores como hermanos 
educaban en todo momento 
con afecto. Sus quehaceres eran 
secundarios, los adolescentes eran los 
protagonistas de “sus vidas”.

Ahora, a la vuelta, tengo sentimientos 
agridulces. Agrios por la nostalgia 
y dulces por la oportunidad de 
compartir, alegría de haberlos 
conocido y confianza en las personas 
que trabajan con ellos. Sé que van a 
desvivirse por darles un futuro mejor.

Sara Valentín Jiménez
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Tiene sentido

El tiempo es relativo, o al menos 
lo es nuestra vivencia de su 

dimensión. Un mes es poco tiempo, 
pero a la vez puede ser una eternidad 
por la carga emocional de lo vivido. 
Es difícil resumir. Este verano volví 
a Barpello con SED en Campo de 
Trabajo-Misión. Esta vez sola, aunque 
sabiendo a lo que me enfrentaba… o 
no.  Los reencuentros emocionados 
con la comunidad de las hermanas y 
con muchas de las personas del año 
pasado, sobre todo mujeres, que se 
sorprendían de que recordara sus 
nombres. El trabajo cotidiano en el 
dispensario, mucho más concurrido 
que hace un año y con patologías 

graves que me pusieron a prueba. 
Simultáneamente la clínica móvil, el 
estudio nutricional de los niños del 
Jardín de Infancia, un seminario en 
la Escuela Primaria y actividades de 
prevención en el mercado comarcal. 
Pero también la celebración y la fiesta, 
para los niños llena de globos (¡qué 
éxito!) y para todos la música y la 
danza a la menor ocasión. También en 
la Eucaristía dominical…¡cuánto que 
aprender!  Llevar la vida a la casa de 
Tororot.

“¿Cómo has visto Barpello después 
de un año?” me preguntó el jefe 
militar de la zona cuando fuimos a 
cumplimentarle siguiendo el protocolo. 
“Igual. No ha habido muchos cambios” 
tuve que confesar. Entonces, ¿esto 
sirve para algo? No ya mi mes, sino el 
trabajo de la misión durante más de 
treinta años. Cuando la malaria ataca 
una y otra vez especialmente a los más 
pequeños, la lluvia escasea y con ella los 
alimentos, la escuela no tiene ni tizas, 
el hospital más cercano se encuentra 
a unas tres horas de “botes” en un 
vehículo, y, más allá de lo material, 
una cultura rica en valores supone al 
mismo tiempo un ataque a la mujer 
expresado en su venta por una dote, 
mutilación genital y poligamia más 

nuestras propias lacras: alcoholismo 
y maltrato secundario. ¿Esto sirve? 
¿Qué has hecho? expresamos  en 
criterios de utilidad.

Pero creo que deberíamos de valorar 
con criterios de sentido. No sé si sirve, 
quizá no mucho a corto plazo, pero 
tiene sentido. Tiene sentido acercarse 
a realidades de frontera, donde la 
vida no se da por supuesto, y puedes 
recuperarla como don y agradecerla. La 
propia y la de otros. Sentido de justicia, 
de dignidad. La de todo ser humano. 
A la que todos tenemos derecho: 
hombres, mujeres, niños y ancianos. Y 
cuando esto no se cumple poder decir 
una palabra de denuncia que provoca 
la  simpatía de quien sufre, la conexión 
por encima de diferencias de lengua 
y cultura. Y porque el Evangelio tiene 
esa Palabra, y porque si de carisma 
marista hablamos y de los niños y 
jóvenes más necesitados, entre los 
Pokot hay un buen “puñao”. Por todo 
eso y algunas cosas más, tiene sentido.  
Todo tiene sentido: ir, estar, compartir, 
acompañar, recibir,  trabajar, orar, 
celebrar, volver, contarlo… y quién 
sabe si una tercera vez … tiene sentido.

Marta Fernández de Aguirre Malaina

Campos de Trabajo - Misión: “amar más allá de las fronteras”
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Ecos de un verano diferente

Escuela de Mujer

“Y, ¿qué tengo que hacer?”

“Nada. No tienes que hacer 
nada. Sólo estar…”

Julio 2012

Y así me llegó una invitación, desde 
Fuenlabrada, desde ESPIRAL, allá 

por el mes de abril. 

Me invitaban a un “sitio” al que ir 
para no hacer nada en las primeras 
semanas de julio. Sólo para estar y 
para descubrir que no haciendo nada 
y solamente estando puedes aprender 
mucho más que estando activa desde 
primera hora de la mañana.

Llegué cuando la escuela llevaba ya 
unos día funcionando y para entonces 
Zuriñe, Helga, Bea y Rut ya habían 
conseguido que ellas, “las mujeres” 
se hubieran acostumbrado también “a 
no hacer nada”, a estar simplemente 
en torno a una misma mesa con 
una buena excusa: manualidades, 
mascarillas, informática, café y pastas, 
conversación… Poco a poco, día a 
día y actividad tras actividad ibas 
intuyendo que todas aquellas mujeres, 
o mejor dicho que todas aquellas vidas 
encontraban en ese tiempo y en ese 
espacio que les ofrecía la escuela, un 
momento de sentirse especiales, de 
sentirse ellas las protagonistas por un 
rato y de poder “ver” que en el barrio, 
en su barrio, y no muy lejos de sus 
casas había otras mujeres como ellas a 
las que les pasaba lo mismo, a los que 

les preocupaba lo mismo: la pareja, 
los hijos, la búsqueda de trabajo, la 
dificultad de llegar a fin de mes cuando 
no hay entrada de dinero en casa, la 
enfermedad, la soledad… Encontrarse 
con otras como tú, no hace que el 
problema desaparezca pero seguro 
que todas ellas se volvían a casa con la 
sensación de que compartida, la carga 
siempre pesa menos! Y desde luego, 
puedo asegurar que la mayoría de 
ellas se iban con una sonrisa y con un 
“hasta mañana” en la boca.

En torno a esa mesa había mujeres y es 
verdad que en ocasiones las diferencias 
culturales llaman la atención y que 
a mí desde mi clave de mujer con 
todas las necesidades básicas muy 
bien cubiertas, con capacidad de 
elegir libremente qué, cómo y cuándo 
puedo tomar mis decisiones, había 
momentos en los que al escuchar 
algunas confesiones se me revolvía la 
entraña e inmediatamente pensaba: 
“a ver, pero por qué no hace, por qué 
no le contesta, por qué no le dice, si 
no cuenta para él, si no le escucha… 
Bueno, calma que como toda buena 
escuela que se precie el objetivo no 
es cambiar a nadie sino aprender a 
conocerse, a quererse, a respetarse y 
a convivir”.

Con respecto a la tarea, yo no soy muy 
hábil con eso de las manualidades y 
alguno de los días fueron ellas las que 
me enseñaron a “hacer cosas” que me 
servirán a lo largo del año para que 
la gente con la que me encuentre me 
pregunte: “y, ¿dónde has aprendido a 

hacer eso?”. Y yo, pueda contestar: “En 
Escuela de Mujer. ¿Quieres saber qué 
es? Es fácil. Mira, es un espacio dónde 
no tienes que hacer nada. Sólo estar 
dispuesta a ver, a mirar, a escuchar, 
a sentarte con otros, a acompañar, a 
cuidar, a reír… y en donde para cuando 
te quieras dar  cuenta de todo lo que 
no has hecho, resulta que te vuelves 
para casa.” 

Terminaría escribiendo los nombres de 
todas las mujeres que pasaron por allí 
durante esos días pero solamente voy a 
escribir uno: Fanta Adja. Ojalá que ella, 
que está a punto de cumplir su primer 
mes, pueda llevar a su realidad, a sus 
futuras relaciones, a su formación, a su 
familia…a su vida, aquello que es una 
máxima en escuela de mujer: con lo 
que somos y tenemos, aprendemos a 
querernos y a convivir.

Izaskun Ugarriza
Educadora del centro El Salvador MARISTAS 

Ikastetxea, Bilbao

Ecos del Campa Urbano: a ritmo de barrio

El campamento de ESPIRAL es el 
acontecimiento más esperado 

por todos los niños que día a día nos 
acompañan. En el tiempo que llevo 
en la asociación me he encontrado 
con diversas afirmaciones de nuestros 
peques referentes al campa, unos 
reseñan lo bien que se lo pasan en 
la piscina, otros que los momentos 
más chulos son los de río ya que hay 
peces para pescar y otros cuantos 
nos cuentan que lo divertido es ir a 
sitios a los que normalmente no están 
acostumbrados. Creo que la mayoría 
coincidiría en que lo que hay en común 
en todos los momentos del campa 
es que las personas que formamos 
parte, peques y educadores, estamos 
dispuestos a disfrutar al máximo con 
los demás.

Es cierto que no todo es de color rosa, 
hay momentos menos agradables, 
disputas y algún que otro enfado. 
Tanto educadores como nenes, 
intentamos entender que esto forma 
parte de compartir, de conversar, de 
experimentar...de convivir.

Para mí este año ha sido especial, 
no porque se hayan hecho 
actividades totalmente diferentes 
ni porque haya habido más talleres, 
simplemente porque he podido ver 
momentos de acercamiento y de 
conocimiento, porque he observado 
sonrisas compartidas, complicidad 
y compañerismo. Siento que en el 
campamento todos/as, incluso los 
más pequeñitos/as, sabemos que es 
un espacio de distensión, de juego, 

donde todo es más subjetivo y en el 
que es mucho más fácil crear lazos 
relacionales. El afecto está presente 
constantemente y lo lúdico envuelve 
toda acción educativa. 

Quizá no solo este año haya sido 
especial, todos lo son, pero cada uno 
tiene su esencia. Este año me guardo 
en la “mochila” los detalles de amistad, 
las risas cómplices, la confianza ganada 
y sobre todo las ganas de todos/as de 
repetir.

Laura Martín del Hoyo
Educadora en Fuenlabrada
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Alcalá de Henares, 29 y 30 de septiembre

Las instalaciones de la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros, en Alcalá de Henares, 
acogen del 28 al 30 de septiembre un evento sin precedentes. La ONGD SED celebra 
sus 20 años de vida reuniendo a las personas voluntarias, colaboradoras y socias de 
toda España en un acto festivo.

Será un divertido homenaje a todas 
y cada una de ellas, por ese enorme  

esfuerzo desinteresado, gracias al cual 
se han podido desarrollar más de 1500 
proyectos de desarrollo, con los que se 
ha ayudado a millones de personas.

En la actualidad, son más de 
3.000 personas las que colaboran 
regularmente con la Solidaridad, la 
Educación y el Desarrollo que propone 
y construye el espíritu SED, muchas de 
ellas, desde la Provincia de Ibérica.

Un milimétrico paréntesis en España, 
en la sede de la Provincia Ibérica, en 
sintonía y con la mirada puesta en los 
que más sufren aquí y fuera de estas 
fronteras. 

Todos los hermanos y seglares 
maristas implicados, los educadores 
de los centros educativos, los 
voluntarios de Campos de Trabajo 
y los de sensibilización y Campañas 
en los colegios. Todos los hombres y 
mujeres que han puesto su granito de 
arena, que aportan su tiempo, dinero 
o conocimientos en los de aquí y los de 
allí.

El espíritu solidario de la familia marista 
se materializó en SED, que no es una 
marca, una empresa o una moda. Ni 
siquiera un objetivo, un proyecto o una 
herramienta. 

SED, por encima de todo, son personas, 

con nombres y apellidos, que se 
merecen ahora ese reconocimiento. La 
cita será el fin de semana del 29 y 30 
de septiembre y en ella caben todas las 
personas que conforman esta familia: 
voluntarias, socias o colaboradoras, 
del tipo o procedencia que sean, sin 
distinciones.

Ibérica acoge 
Al tener lugar en Alcalá de Henares, 
desde la organización se espera y 
desea que la familia SED de Ibérica 
haga acto de presencia, participe y 
disfrute de forma multitudinaria.

Será un lugar de encuentro para la 
gente implicada con SED, una ocasión 
única e inédita para compartir 
con personas solidarias como tú y 
enriqueceros con lo que hicisteis, has 

hecho o estás haciendo.

El programa de actividades será 
muy completo, pero todo el mundo 
podrá apuntarse, unirse o estar 
presente en aquello que desee, de 
forma voluntaria, e incluso, ofertar 
sus propias iniciativas, avisando con 
tiempo a la organización. 

Además, cualquier persona que no 
cuente con una vivienda en Madrid 
o alrededores en la que pernoctar 
la noche del sábado podrá dormir 
en una gran sala habilitada para ello 
como zona de acampada en dichas 
instalaciones, incluyendo duchas y 
aseos.

Programa de actividades
Antes de empezar, el sábado 29 será la 
Acogida, a la que seguirá el Encuentro 
de debate y diálogo ‘Norte-Sur’. Los 
talleres prácticos simultáneos de 
teatro social, arte como denuncia 
o contrapublicidad cerrarán esta 
mañana previa (paralelamente, habrá 
una ludoteca para los niños pequeños).

A mediodía dará comienzo oficialmente 
el Encuentro con la Comida compartida 
y, posteriormente, el Café-tertulia 
‘Pasado-presente-futuro de SED’, en 
el que se contará con personas con 
experiencia en países y entornos de 
trabajo de SED durante años (el café 

será de Comercio Justo y también 
habrá repostería casera).

En esta actividad, como en algunas 
otras, ya está confirmada la 
coordinación por parte de voluntarios 
de Ibérica, como el grupo local 
Guadalajara o el grupo Guama.

Más tarde, se desarrollarán diversos 
Talleres festivos en familia, como 
podrán ser Danza oriental, Tatuajes de 
Henna, Chapas, Pintacaras, Anillos... 
y diferentes e interesantes coloquios 
y talleres para jóvenes y adultos, 
ofertados por los propios grupos 

de voluntariado, o el ¡gran ‘Trivial 
histórico de SED’, entre otras cosas. 

En esto último se podrá participar 
saboreando ya la Barbacoa, previa al 
Karaoke y Concierto. 

Paralelamente, estará abierto durante 
todo el fin de semana el Bar solidario, 
en el que habrá bebida y comida 
(bocadillos, dulces, etc.) a precios muy 
reducidos.

El Domingo 30, después del desayuno, 
se celebrará el Encuentro oficial 
del voluntariado, en el que podrán 
estar presentes todas las personas 
voluntarias de SED, sin distinguir 
procedencia o naturaleza de dicho 
voluntariado. 

Una eucaristía participativa -con 
música africana en directo-, unas 
breves palabras del presidente y la 
‘Paellada gigante’ y la tarta aniversario 
cerrarán estas jornadas únicas e 
irrepetibles. 

¿Cómo te puedes apuntar? 
Basta con que le envíes tu ficha de 
inscripción, antes del 15 de septiembre, 
a la delegada o a la vocal de SED 
Ibérica, directamente, o por medio de 
tu responsable local o coordinador de 
grupo. O bien, directamente, al mail 
20aniversario@sed-ongd.org. 

Sólo hay que pagar 6 euros, que incluye 
barbacoa y desayuno del domingo, u 8 
euros, si también pasas la noche en las 
citadas instalaciones. La Paellada, con 
pan y bebida incluida, sólo costará 3 
euros. 
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SLEEPY HOLLOW

Rip van Winkle es el título de un 
cuento corto de Washington Irving, y 
también el nombre de su protagonista. 
El cuento sucede en los días antes de 
la Guerra de Independencia de los 
Estados Unidos. Rip, un aldeano de 
ascendencia holandesa que vivía en 
Sleepy Hollow, un buen día se fue a la 
taberna y se tomó algunas pintas de 
cerveza. Bebió a gusto, y luego se fue 
para su casa. Lo último en que se fijó al 
salir de la taberna fue en el cuadro que 
estaba encima de la puerta. Se trataba 
de la imagen de Jorge III, el monarca 
británico de turno. Rip, algo bebido, se 
sentó bajo la sombra de un árbol y se 
quedó dormido. Al despertarse, se dio 

cuenta de que tenía una larga barba 
encanecida y sintió todo su cuerpo un 
poco entumecido. Así que regresó a su 
aldea, y entró de nuevo en la taberna. 
Allí se encontró con que el cuadro 
sobre la puerta había sido cambiado: 
se trataba de la pintura de George 
Washington, primer Presidente de 
los Estados Unidos. Rip se metió de 
inmediato en problemas al alabar al 
rey Jorge III, sin saber que había tenido 
lugar la Revolución estadounidense 
y que ya no era un súbdito de los 
británicos. Finalmente, descubrió que 
había estado durmiendo durante 20 
años. 

Martin Luther King comenta este 
cuento en uno de sus famosos 
sermones: “Lo más impactante de 
la historia de Rip Van Winkle no es 
simplemente que estuvo durmiendo 
durante 20 años, sino que durmió 
durante una revolución. Mientras 
estaba tranquilamente roncando en 
la montaña, tuvo lugar una revolución 
que en algunos puntos cambiaría el 
curso de la historia, y Rip ni se enteró. 

Estaba durmiendo. Sí, dormía durante 
una revolución. Y uno de las grandes 
problemas de la vida es que demasiada 
gente se encuentra viviendo en medio 
de un gran período de cambio social 
y con todo no acierta a desarrollar 
las nuevas actitudes, las nuevas 
respuestas mentales que la nueva 
situación exige. Acaban durmiendo 
durante una revolución”. 

Que el Señor nos conceda un corazón 
bien abierto a su Espíritu, presente 
y actuante en la historia. Que sus 
propuestas nos encuentren despiertos 
y preparados para seguir sus caminos, 
por desconcertantes que nos puedan 
parecer.

“Cuando el anhelo de justicia late en las opciones de pobreza, 
éstas son alternativas, arriesgadas, peligrosas incluso, es decir,                             

cada vez más evangélicas.”


