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¿ QUÉ SUPONE HABLAR 

de COMPLICIDAD ? 

Cuando hablamos de complicidad “con y de” los 
excluidos, apostamos por asegurar su protagonismo, 
definiéndolos no sólo desde las necesidades, sino, 
sobre todo, desde sus potencialidades.  

 
Además de objeto de predilección y especial 

defensa, desde una relación horizontal e 
intersubjetiva, admiten toda suerte de complicidades.  

 
De hecho, una plausible lucha contra la 

injusticia debe incorporar múltiples actores: a los 
intelectuales, a los estudiantes, a los trabajadores, a las 
clases medias y a «Cirineos» llamados, entre otras 
cosas, a ejercer su responsabilidad a través de la 
presión política y mediática para que los cambios sean 
posibles en todos los órdenes.  

 
En definitiva, se trata de superar una 

inconsciente superioridad ética centrada en uno 
mismo, desde la llamada “opción por los pobres”, para 
caminar hacia el cultivo de una relación de fraterna 
horizontalidad (complicidad) con los excluidos y  de 
reivindicación de su ciudadanía democrática.  

 
La complicidad con los injusticiadosinjusticiadosinjusticiadosinjusticiados supone 

integrar diferentes puntos de partida, pero asumir una 
meta y un trayecto compartidos que acortan 
infinitamente las distancias y vinculan diferencias 
biográficas en un “juntos podemos, juntos nos 
educamos”. 
 

 
José Luis Segovia Bernabé 

Sacerdote. Profesor de Moral Social. 
Instituto Superior de Pastoral (UPSA-Madrid) 
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 El equipo de solidaridad del  
colegio Marista de Algemesí  
(SOLMARAL), organizó en el  
primer trimestre del año las  
actividades de:  
 
POBREZAPOBREZAPOBREZAPOBREZA    CEROCEROCEROCERO, el 17 octubre  
se convocó una concentración  
en la plaza Mayor de Algemesí,  
como una primera medida de 
erradicar el hambre y la pobreza  
en el mundo. Se colgaron dos  
carteles  en la fachada del Ayuntamiento mientras un alumno leía un manifiesto público. 
 
RECOGIDARECOGIDARECOGIDARECOGIDA    DEDEDEDE    ROPAROPAROPAROPA, en colaboración con Cáritas Local. Durante varios días, antes de 
Navidad, se recogen prendas de invierno para los más necesitados 
 
CONCIERTOCONCIERTOCONCIERTOCONCIERTO    SOLIDARIOSOLIDARIOSOLIDARIOSOLIDARIO, en el Teatro Municipal. Actuaron la Schola Cantorum de la 
ciudad,  el grupo de Danza del Conservatorio,  la colla de dolçainers; Alumnos de ESO de 
nuestro colegio;  el grupo de danza popular BERCA; las sopranos Olatz Moreno e 
Inmaculada Oltra,  el profesor de piano Esteban Carratala, llegando a crear un ambiente 
cultural de alto nivel. La recaudación de la venta de entradas se han destinado para la 
organización S.E.D. 

Colegios Maristas 
 

“Nuestra Señora de la Salud” - ALGEMESÍ 

 
“Sagrado Corazón” - ALICANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Sagrada Familia” - CARTAGENA  
 
 
 
 
 
 
 

El colegio de Alicante, a lo largo del año 2008, realizó las 
actividades siguientes: 
 
- Celebración del díadíadíadía    dededede    lalalala    pazpazpazpaz en el mes de enero. 
- ViacrucisViacrucisViacrucisViacrucis    colegialcolegialcolegialcolegial en el mes de marzo 
- Celebración del díadíadíadía    S.E.DS.E.DS.E.DS.E.D. en el mes de abril. 
- CampañaCampañaCampañaCampaña    dededede    NavidadNavidadNavidadNavidad en el mes de diciembre. 
- ExposiciónExposiciónExposiciónExposición    dededede    loslosloslos    DerechosDerechosDerechosDerechos    deldeldeldel    NiñoNiñoNiñoNiño en el mes de diciembre. 

El Equipo de Solidaridad del Colegio Marista de 
Cartagena (EKISOL), enfoca su trabajo en tres 
vertientes fundamentales:  

- colaboración con S.E.D. nacional. 
- colaboración y  aportación local en  el 
Asilo de Ancianos de las Hermanitas de los 
Pobres   
- colaboración y aportación con Cáritas 
Juvenil San Diego. 
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Todas estas acciones se realizan de cara a los alumnos del colegio con el fin de 
despertar en ellos aquellos valores cristianos que caracterizan a la familia Marista. 
Se cuenta, además, con las charlas por parte de las asociaciones beneficiarias, así como de 
Nayra, compañera del colegio, que lleva dos años en los meses de verano, como voluntaria en 
el país africano de Ghana.  
 

Por otra parte, se vienen haciendo una serie de acciones, a lo largo del año, que vienen 
a darle a todo un ambiente solidario al colegio marista, como son:  
 

- Marcha Solidaria por el centro de la ciudad- finales de octubre. 
- Concierto por la Solidaridad- mediados de diciembre. 
- Campaña de huchas en las clases- de febrero a mayo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CULLERA – “San Vicente Ferrer” 
 
El colegio san Vicente Ferrer de Cullera (Valencia), realiza una serie de 

actividades dentro de su plan de acción solidaria-educativa, y entre ella enumeramos 
las siguientes: 

 
 

• Marcha SED. 4º ESO. 
• Cena SED. 
• Charlas coloquio motivadoras 
Hermano Pedro (Guinea). 
• Colaboraciones con Cáritas y 
SOS África. 
• Presentación Campaña SED. 
• Voluntarios CTM 2008 Perú. 
• Certamen artístico literario. 
• Bajada al santuario. 

 
 
 

 

DÉNIA - “San Juan Bautista”  

Como cada año el Colegio realiza  el “BOCATABOCATABOCATABOCATA    SOLIDARIOSOLIDARIOSOLIDARIOSOLIDARIO” que consiste en comprar 
un almuerzoalmuerzoalmuerzoalmuerzo    porporporpor    3333    € para recaudar fondos para un Proyecto de colaboración con el Tercer 
Mundo.  
 

El almuerzo consisteconsisteconsisteconsiste    enenenen    unununun    bocadillobocadillobocadillobocadillo    yyyy    unaunaunauna    botellabotellabotellabotella    dededede    aguaaguaaguaagua que se reparte a todos los 
alumnos que previamente han reservado y comprado. La campaña siempre es laboriosa 
pero el trabajo vale la pena. 

 
Pero si todo ello supone un gran esfuerzo también supone una gran satisfacción. El 

mero hecho de reunirse profesores y alumnos de Infantil-Primaria y Secundaria para hacer 
los bocadillos, empaquetarlos, repartirlos, creacreacreacrea    unununun    climaclimaclimaclima    agradableagradableagradableagradable    yyyy    unaunaunauna    cooperacióncooperacióncooperacióncooperación    dededede    
equipo,equipo,equipo,equipo,    unununun    ambienteambienteambienteambiente    solidariosolidariosolidariosolidario    yyyy    motivadomotivadomotivadomotivado    aaaa    hacerhacerhacerhacer    algoalgoalgoalgo    porporporpor    loslosloslos    demásdemásdemásdemás. 
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 …además de una serie de familias desfavorecidas atendidas directamente. 

 
Este año sesesese    hanhanhanhan    vendidovendidovendidovendido    535535535535    bocatasbocatasbocatasbocatas    
solidariosolidariosolidariosolidarios,s,s,s,    porporporpor    lolololo    quequequeque    sesesese    hahahaha    recaudadorecaudadorecaudadorecaudado    másmásmásmás    
dededede    1500150015001500    €.... Y a decir verdad, con un poco 
de aquí y un poco de allí se puede ayudar 
mucho a quien de verdad lo necesita y 
para quien toda ayuda es poca. 
 
Desde la Comisión de SED, en la que 
colabora la Institución Marista, se 
organizan campañas de ayuda a los más 
necesitados, en las que cabe destacar la 
campaña llamada::::    “Salud“Salud“Salud“Salud    infantil:infantil:infantil:infantil:    nosnosnosnos    

jugamosjugamosjugamosjugamos    lalalala    vida”.vida”.vida”.vida”. Todas estas actividades 
tienden a crear una sociedad más justa y 
más humana y a despertardespertardespertardespertar    unaunaunauna    concienciaconcienciaconcienciaconciencia    
solidariasolidariasolidariasolidaria    entreentreentreentre    loslosloslos    alumnosalumnosalumnosalumnos    yyyy    lalalala    comunidadcomunidadcomunidadcomunidad    
educativaeducativaeducativaeducativa.  
 
Para el colegio Marista es siempre un 
referente contar con la aportación generosa 
y desinteresada de Luís Morera y Maui 
Montaner, que colaboran como voluntarios 
en el Proyecto de Ghana. 

 
  “Nuestra Señora de la Victoria” - MÁLAGA 

 
  El colegio dentro de su plan de pastoral local,  lleva a cabo una serieserieserieserie    dededede    actividadesactividadesactividadesactividades 
tendentes todas ellas a fomentarfomentarfomentarfomentar    unununun    sentidosentidosentidosentido    dededede    hermandadhermandadhermandadhermandad    yyyy    dededede    humanidadhumanidadhumanidadhumanidad    cristianascristianascristianascristianas. Como 
reseña importante se destaca la Campaña de Navidad donde se pusieron de manifiesto los 
valoresvaloresvaloresvalores    dededede    solsolsolsolidaridad,idaridad,idaridad,idaridad,    ternura,ternura,ternura,ternura,    alegría,alegría,alegría,alegría,    generosidad,generosidad,generosidad,generosidad,    compromisocompromisocompromisocompromiso    yyyy    cercaníacercaníacercaníacercanía. 
 

En esta Campaña de Navidad quedaron implicados los diferentes sectores de la 
comunidad educativa: alumnos, profesores, familias, catequistas, antiguos alumnos 
(ADEMAR), APA y Club deportivo Maristas. Haciendo un recuentorecuentorecuentorecuento    dededede    lalalala    CampañaCampañaCampañaCampaña, se 
contabilizaron másmásmásmás    dededede    6.0006.0006.0006.000    kgkgkgkg    dededede    alimentosalimentosalimentosalimentos    yyyy    productosproductosproductosproductos    dededede    aseoaseoaseoaseo y sesesese    hanhanhanhan    atendidoatendidoatendidoatendido    aaaa    unosunosunosunos    
53535353    proyectosproyectosproyectosproyectos    conconconcon    unaunaunauna    aportaciónaportaciónaportaciónaportación    económicaeconómicaeconómicaeconómica    dededede    8.756,558.756,558.756,558.756,55    euroseuroseuroseuros, además de la venta de 
“cajas” símbolo de la Campaña, para intercambiar felicitaciones navideñas por valor de 
2.500 euros. 

 
  Pero la parte más interesante sería el número de personas que se han beneficiado de 
esta Campaña de Navidad:  
 

• Cáritas de las Parroquias Virgen del 
Camino ( San Andrés y Dos Hermanas) 
• Bancosol (Banco de Alimentos) 
• Proyecto Hombre. 
• Asilo de los Ángeles 

 
• Asociación ASÍS (Atención a familias 
desfavorecidas en la zona de Benalmádena) 
• Comedor de Santo Domingo 
• Inst. Benéfica Sgdo Corazón (Cotolengo) 
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MÚRCIA - “La Merced - Fuensanta”  
 

Entre las diversas actividades y dentro 
del plan pastoral de solidaridad, cabe 
señalar la CENA DE SOLIDARIDADCENA DE SOLIDARIDADCENA DE SOLIDARIDADCENA DE SOLIDARIDAD  del 
pasado día 18 de abril de 2008, con la 
participación de alumnos, profesores y 
padres de familia. 
 
  Como motivación inicial, se puso la 
exposición de vídeos donde se visionaron 
distintos proyectos que se llevan a cabo: 
104104104104    becasbecasbecasbecas    paraparaparapara    niñosniñosniñosniños    deldeldeldel    colegiocolegiocolegiocolegio    dededede    SanSanSanSan    
JoséJoséJoséJosé    ObreroObreroObreroObrero    dededede    SullanaSullanaSullanaSullana(Perú), 
equipamientoequipamientoequipamientoequipamiento    dededede    lalalala    escuelaescuelaescuelaescuela    dededede    SakassouSakassouSakassouSakassou    (Costa de Marfil), 
mejorasmejorasmejorasmejoras    enenenen    equipamientosequipamientosequipamientosequipamientos    dededede    loslosloslos    colegioscolegioscolegioscolegios    ddddeeee    SecundariaSecundariaSecundariaSecundaria    dededede    MonroviaMonroviaMonroviaMonrovia    yyyy    Liberia.Liberia.Liberia.Liberia.    
 
  Se pudo contar también con la exposición de fotografías por parte de las cooperantes 
de SED en Ghana, Isabel, y en Bolivia (Bea Tallens). 
 
  Con la colaboración de muchas madres de familia se prepararonprepararonprepararonprepararon    másmásmásmás    dededede    2.5002.5002.5002.500    
bbbbocadillos,ocadillos,ocadillos,ocadillos,    conconconcon    unaunaunauna    piezapiezapiezapieza    dededede    frutafrutafrutafruta    yyyy    botellínbotellínbotellínbotellín    dededede    agua,agua,agua,agua,    obsequio de diversas empresas 
malagueñas. 
  Antes de la cena, un  cúmulo de personas, alrededoralrededoralrededoralrededor    dededede    3.5003.5003.5003.500, recorrieron las tiendas 
de SED(camisetas, regalos..) y pudieronpudieronpudieronpudieron    verververver    laslaslaslas    distintasdistintasdistintasdistintas    coreografíascoreografíascoreografíascoreografías    ddddeeee    loslosloslos    alumnosalumnosalumnosalumnos de 
Infantil y Primaria, relacionadas, este vez con el lema: ELELELEL    DEPORTEDEPORTEDEPORTEDEPORTE    ESESESES    VIDA,VIDA,VIDA,VIDA,    CONÉCTATE.CONÉCTATE.CONÉCTATE.CONÉCTATE.    
   

Con la compra de la entrada a la Cena, se podía participar en un sorteo de regalos, 
cedidos generosamente por las familias del colegio (motos, televisores, viajes de fin de 
semana, cenas…) y que se hizo a última hora de la noche. 
 
 
SANLÚCAR  - “Santa María la Mayor” - SEVILLA 
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Tradicionalmente, el Equipo Local de Pastoral de nuestro colegio 
organiza la campaña Corazones Solidarios, aprovechando la fiesta de San 
Valentín, para recaudar fondos para SED. El objetivo que se pretende es dar 
un giro a la fiesta consumista que se nos ofrece desde los medios de 
comunicación y los grandes almacenes y crear una conciencia solidaria en 
nuestro alumnado. 

 
En la semana anterior al día de los Enamorados, los alumnos eligieron 

un cartero por cada clase, que apuntaba los destinatarios del “Corazón 
Solidario”. Por cada uno pagamos un euro destinado a SED. El día 14, los 
carteros repartieron por las clases los corazones que previamente habían sido 
dedicados para cada destinatario. 
 

Esta actividad goza de gran popularidad en todo el Centro y participa 
en ella toda la Comunidad Educativa. Este año los “Corazones” eran unos 
marcapáginas diseñados por el ELP. 



 

 “Sagrado Corazón” - VALENCIA 
 

Se celebró en el Colegio Marista de 
Valencia “Sagrado Corazón” la Semana 
Solidaria alrededor de dos eventos 
importantes: el BocadilloBocadilloBocadilloBocadillo    SolidarioSolidarioSolidarioSolidario    yyyy    elelelel    
ConciertoConciertoConciertoConcierto    Solidario.Solidario.Solidario.Solidario.    

    
El Equipo de Pastoral Local organiza 

trimestralmente la campañacampañacampañacampaña    deldeldeldel    BocadilloBocadilloBocadilloBocadillo    
SolidarioSolidarioSolidarioSolidario para recabar fondos destinados a 
S.E.D.. En los días anteriores al señalado 
para ello, día 24 de octubre, los alumnos 
del colegio se fueron apuntando 
personalmente para esta campaña con la 
aportación de un euro por bocadillo. Casi la 
totalidad del alumnado ha participado en 

esta acción solidaria, pues, sobre un cómputo de 1.345 alumnos se recabaron  1.171 euros. 
La tarde anterior, los alumnos mayores prepararon  másmásmásmás    dededede    1.5001.5001.5001.500    bocadillosbocadillosbocadillosbocadillos    que fueronfueronfueronfueron        
repartidosrepartidosrepartidosrepartidos en el recreo de la mañana siguiente. 

 
La Schola Cantorum Marista de Valencia invitó a la coral de la Sma. Trinidad de 

Valencia para que diera un conciertoconciertoconciertoconcierto    musicalmusicalmusicalmusical    paraparaparapara    loslosloslos    alumnosalumnosalumnosalumnos    yyyy    padrespadrespadrespadres    dededede    familiafamiliafamiliafamilia    dededede    lalalala    
comunidadcomunidadcomunidadcomunidad    educativaeducativaeducativaeducativa. Dicha coral fundada en 1977 por su actual directora, Carmina 
Moreno LLabata, está formada por niños y jóvenes de 5 a 20 años, nos dio un recital de 
piezas de grandes polifonistas, así como música popular y obras de vanguardia. El salón de 
actos del colegio estaba lleno de espectadores que se arrancaron con efusivos aplausos en 
cada una de las actuaciones musicales. 

 

Encuentro regional de SED MEDITERRÁNEA  
 

  El pasado mes de marzo la delegación de SED 
Mediterránea celebró su encuentro regional en Guadix, 
provincia de Granada. Un fin de semana de encuentro 
para compartir reflexiones y experiencias sobre el 
voluntariado, el trabajo en el SUR, la educación para el 
desarrollo y la labor de la delegación en el ámbito 
colegial marista. 
 
  Con una destacada participación de las personas 
voluntarias de esta provincia, la reunión fue una 
oportunidad para seguir profundizando en el compromiso con la sociedad y la justicia 
social. 
 

 
 
 
 
 

"Lo que hacemos para nosotros 
mismos se irá con nosotros, 

lo que hacemos para los otros 
y para el mundo será INMORTAL" 

Anónimo 
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Proyecto Vida de BadajozProyecto Vida de BadajozProyecto Vida de BadajozProyecto Vida de Badajoz    
 

En el añoañoañoaño    2004200420042004 se inicia un nunununuevoevoevoevo    
programaprogramaprogramaprograma    dededede    tratamientotratamientotratamientotratamiento    conconconcon    adolescentesadolescentesadolescentesadolescentes, 
Proyecto Joven Extremadura, su finalidad 
primordial es la prevenciónprevenciónprevenciónprevención    indicadaindicadaindicadaindicada    destinadadestinadadestinadadestinada    
aaaa    adolescentesadolescentesadolescentesadolescentes    conconconcon    consumosconsumosconsumosconsumos    problemáticosproblemáticosproblemáticosproblemáticos    dededede    
drogasdrogasdrogasdrogas    yyyy    aaaa    sussussussus    familiasfamiliasfamiliasfamilias, pero también desde este 
marco se asume las actuaciones en prevención 
comunitaria. 

 
Recogiendo las demandas de profesores 

y familias de los centros educativos se piensa 
una modalidad de intervención en sintonía con 
lo establecido por la institución educativa de la 
Junta de Extremadura. A tal efecto en el añoañoañoaño    
2007200720072007    sesesese    ideaideaideaidea    elelelel    ProgramaProgramaProgramaPrograma    dededede    prevenciónprevenciónprevenciónprevención    escolarescolarescolarescolar    
“Puertas“Puertas“Puertas“Puertas    Abiertas”Abiertas”Abiertas”Abiertas”. Se trata de prevención 
dirigida al ámbito escolar pero realizada en el 
lugar asistencial o de tratamiento de adicciones. 

  
Después de un curso completo (2007-

08) y metidos de lleno en el segundo curso 
escolar hay plena satisfacción tanto de la 
acogida del programa por parte de los centros 
educativos como de los resultados de la 
evaluación de los estudiantes. Se contó con la 
asistenciaasistenciaasistenciaasistencia    dededede    12121212    centroscentroscentroscentros    públicospúblicospúblicospúblicos    yyyy    concertadosconcertadosconcertadosconcertados, 
la mayoría con varios grupos. En total han 
participado 819819819819    adolescentesadolescentesadolescentesadolescentes    yyyy    72727272    profesoresprofesoresprofesoresprofesores.  

 
Los objetivos que se pretenden con este 
Programa, serían: 
 

• Proponer al jovenjovenjovenjoven que sea el primerprimerprimerprimer    agenteagenteagenteagente    
dededede    prevenciónprevenciónprevenciónprevención en los ambientes en los que 
se mueve. 
• DesmitificarDesmitificarDesmitificarDesmitificar    loslosloslos    estereotestereotestereotestereotiposiposiposipos    deldeldeldel    
consumidorconsumidorconsumidorconsumidor    dededede    drogasdrogasdrogasdrogas actual y su 
tratamiento. 
• Dar a conocer a adolescentes y jóvenes la 
realidad de los tratamientostratamientostratamientostratamientos    dededede    conductasconductasconductasconductas    
adictivasadictivasadictivasadictivas....    
• Reforzar su decisión de apostar por una 
vidavidavidavida    saludablesaludablesaludablesaludable    yyyy    librelibrelibrelibre    dededede    drogasdrogasdrogasdrogas. 
• Ofrecer un espacioespacioespacioespacio    paraparaparapara    dadadadarrrr    respuestarespuestarespuestarespuesta    aaaa    
laslaslaslas    dudasdudasdudasdudas    dededede    loslosloslos    jóvenesjóvenesjóvenesjóvenes. 

Obras Sociales 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

““““Nuevo HorizonteNuevo HorizonteNuevo HorizonteNuevo Horizonte”””” de Huelva de Huelva de Huelva de Huelva    
 
 

HaceHaceHaceHace    trestrestrestres    añosañosañosaños, a sugerencia del párroco de la 
Parroquia de S. Francisco de Asís, de la Barriada de 
Pérez Cubillas de Huelva, en la que venimos 
trabajando con diversos proyectos sociales desde 
1.994, sesesese    pusopusopusopuso    enenenen    marchamarchamarchamarcha    unununun    aulaaulaaulaaula    interculturalinterculturalinterculturalintercultural    paraparaparapara    
emigrantesemigrantesemigrantesemigrantes con el fin de dar respuesta a un colectivo 
de personas que cada vez está más presente en el 
barrio.  

 
Fundamentalmente se les ofrecen clasesclasesclasesclases    dededede    

alfabetizaciónalfabetizaciónalfabetizaciónalfabetización que les permitan  acceder lo más 
pronto posible a un conocimiento suficiente del 
idioma y que les ayuden a desenvolverse con mayor 
soltura. Se intenta también ofrecer apoyoapoyoapoyoapoyo    aaaa    susususu    
insercióninsercióninsercióninserción    socialsocialsocialsocial    yyyy    laboral.laboral.laboral.laboral. Participan cada año unas 
60 personas. Está abierto a todos los inmigrantes de la 
ciudad y se realiza en coordinación con la 
Coordinadora de Colectivos, entre los que se 
encuentra Huelva Acoge. 

 
Al frente del proyecto hay una persona 

titulada a la que se da una gratificación mensual, 
ayudada por un grupo de voluntarios, que 
habitualmente se queda un poco corto, ya que dada la 
heterogeneidad del grupo, cada uno de los 
participantes precisa una atención muy 
individualizada. LaLaLaLa    mayoríamayoríamayoríamayoría    dededede    loslosloslos    voluntariosvoluntariosvoluntariosvoluntarios    
provienenprovienenprovienenprovienen    deldeldeldel    ámbitoámbitoámbitoámbito    dededede    loslosloslos    maristasmaristasmaristasmaristas    yyyy    dededede    laslaslaslas    
teresianas.teresianas.teresianas.teresianas.        

    
          En la medida de lo posible se intenta hacer 
alguna actividad con ellos, como alguna visita 
cultural, alguna actividad deportiva y una excursión 
a la sierra de Huelva. También sesesese    trabajatrabajatrabajatrabaja    paraparaparapara    unaunaunauna    
mayormayormayormayor    integraciónintegraciónintegraciónintegración    enenenen    elelelel    barriobarriobarriobarrio    dededede    loslosloslos    emigrantesemigrantesemigrantesemigrantes    quequequeque    
vivenvivenvivenviven    enenenen    él.él.él.él.        

"La solidaridad no es un sentimiento superficialno es un sentimiento superficialno es un sentimiento superficialno es un sentimiento superficial, es 
la determinacióndeterminacióndeterminacióndeterminación    firmefirmefirmefirme    yyyy    perseveranteperseveranteperseveranteperseverante    dededede    empeñarseempeñarseempeñarseempeñarse    

porporporpor    elelelel    bienbienbienbien    comúncomúncomúncomún, es decir, el bien de todos y cada 
uno para que todos seamos realmente responsables de 

todos" ( Juan Pablo II) 
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 Davao, Hermano Pietro CodatDavao, Hermano Pietro CodatDavao, Hermano Pietro CodatDavao, Hermano Pietro Codatoooo 

  HOGAR CHAMPAGNAT de Torrente (Valencia) 
 

Los Menores del Hogar 
Champagnat, acompañados por las 
Educadoras Sociales, María y Karol y los 
HH. Juan Tomás y Antonio Marín, 
pasaron el día del Jueves Santo en la 
ciudad de Denia. Una vez hecho el 
desayuno, se emprendió camino de 
Denia, ciudad de 45.000 habitantes y 
situada al norte de Alicante, cerca de la 
provincia de Valencia. 
 

La primera visita fue al 
colegio Marista San Juan Bautista. Ya 

desde la llegada, los atendió el H. Director, Francisco Pereda. Antes de la comida, los niños jugaron en los patios 
del colegio durante un buen rato. A continuación, pasaron al comedor del colegio donde saborearon una rica 
paella, que ya previamente había encargado el H. Francisco. Después de la comida, y caminando, fueron a la 
cercana playa donde estuvieron jugando y correteando por la arena. 
 

En la furgoneta del Hogar, y acompañados por el Hermano Director del 
colegio, fueron a ver el cabo de San Antonio, desde el cual se veía un vistoso panorama 
urbanístico y marítimo, al mismo tiempo. Todos quedaron impresionados por las 
hermosas vistas, ya que desde el cabo de San Antonio  se puede ver el cabo de La Nao y 
apreciar el acantilado sobre el mar de unos trescientos metros de altura. Antes de 
regresar a casa, se despidieron del H. Francisco, que no sólo les acompañó en todo 
momento sino que tuvo el detalle, todavía, de obsequiar a los Menores con un vídeo. 

 
 

 
 

Misión “ad gentes” 

 
SEXTSEXTSEXTSEXTO GRUPO DE O GRUPO DE O GRUPO DE O GRUPO DE FORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓN    
PARA LAS MISIONES DE ASIA.PARA LAS MISIONES DE ASIA.PARA LAS MISIONES DE ASIA.PARA LAS MISIONES DE ASIA.    

 
Desde mediados de enero el 6º Grupo 

de Hermanos voluntarios para el proyecto de la 
nueva misión marista en Asia ha iniciado el curso 
de formación en Davao (al sur de Filipinas, en la 
región de Mindanao). Al finalizar el curso estos 
Hermanos serán enviados a una de las 
comunidades que el Instituto está abriendo en 
distintos países del sureste asiático. 

 
En estos cinco meses de Davao profundizamos en el conocimiento, cultura y costumbres del mundo 

asiático, especialmente de los países donde podemos ser enviados. Davao es la ciudad más grande de Mindanao, 
región al sur de Filipinas, y cuenta con una población de 1.300.000 habitantes y una extensión de 244.000 
Hectáreas. 

 
Nuestro grupo es de 10 Hermanos que proceden de Chile, Argentina, Brasil, España, Italia y Malasia. 

Debemos añadir a los tres Hermanos coordinadores que son de Méjico, Nueva Zelanda y Filipinas. Estamos 
alojados en una Residencia que dirige una pequeña comunidad de religiosas. La casa está dedicada a San Carlos 
Borromeo, ubicada en un barrio pobre a unos 20 minutos del centro de la ciudad y denominado “Matina 
Aplaya” que quiere decir “sólo playa”… La zona es muy pobre, con muchas casas unifamiliares y con “ciertos 
perfumes” incrementados por la alta temperatura y humedad ambiental. Sin embargo, la gente es 
extremadamente cordial y nos saludan en su dialecto (el Tagalo) con mucha simpatía confundiéndonos a todos 
como americanos.        
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