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Un verano diferente

¡

¡Ya llega el verano!! y… todo apunta a que será
¡¡un verano diferente!!

Después de este tiempo marcado por la pandemia,
el próximo verano se vislumbra diferente. Especial.
Desde hace unas semanas nos encontramos preparando las actividades de campamentos. Sí, sí, escuchad
con atención. Eso es… preparar, planificar, retomar
de nuevo las actividades de verano tan significativas
y especiales en nuestro proceso de Grupos Marcha.
Será un verano diferente para
los niños y niñas de 5º de Primaria, que estarán de campamento, la segunda quincena
de julio, en nuestra casa de
Lardero.
Por su puesto que será un verano diferente para los niños
y niñas de 6º de Primaria, que
vivirán unos días de campamento en Riaza (Segovia). Sin
duda, desde ya, un lugar que
promete nuevas aventuras.

(Sigüenza), y para los de 3º ESO, que vivirán su campamento en tiendas de campaña, dispuestos a encontrarse con la mayor de las supervivencias.
Será un verano diferente para los jóvenes de 4ºESO,
que disfrutarán de unos días juntos en el albergue de
Orobio, donde, entre otras actividades, recorrerán
bellos parajes naturales.
Y también será un verano especial el de los jóvenes
de Bachillerato, que durante
unos días compartirán vida y
recorrerán juntos algunas etapas del Camino de Santiago.
Les espera una experiencia
verdaderamente especial. Les
espera un verano diferente,
que tiene indicios claros de
que marcará sus caminos
personales.
Con estos deseos de sabernos
ante un verano diferente, nos
encontramos en los preparativos de cada campamento,
con muchas ganas de encontrarnos con los niños y jóvenes, dispuestos a vivir cada
momento con intensidad, con
ganas de que sea un verano
especial para todos.

Un verano diferente para los
chicos y chicas de 1º ESO que
vivirán su campamento en Navares de las Cuevas (Segovia).
Y claro que será un verano
especial para los de 2º ESO,
que disfrutarán de unos días
en el campamento de Oasis

En este número encontrarás...

Un verano diferente
Encuentro Familia Marista
Noticias colegiales				

Iñaki Ruiz del Portal

Ocurrió en Ibérica
Agenda
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La Fiesta de la
Familia Marista
del reencuentro
en Villalba
Cuantos acudimos a Villalba soñamos
con este día. Entre saludos y encuentros
degustamos lo más exquisito de cada
casa y apreciamos el esmero con el que
se ha preparado y la ilusión con la que
se invita. Los dulces de Fuenlabrada, las
nueces con miel de Guadalajara, la paella de Toledo, los bocaditos de Alcalá, los
quesos de Navalmoral, la sangría de Talavera con su montadito, el salmorejo y
los callos de San José, la barbacoa de Villalba y las revolconas de Chamberí. Todo
estupendo. Y todo esto saboreado al hilo
de la conversación, del encuentro con los
amigos de siempre y los nuevos que llegan y continúan esta buena tradición de
hacer familia, de disfrutar de la vida y de
la amistad.
Hay más… La alegría de los niños con la
cara pintada, saltando en los hinchables,
jugando al futbolín, en los talleres…! ¡Y
los mayores, con cara de satisfacción,
contemplándolos y siendo testigos de su
alegría y felicidad!
A las 13 horas, celebración de la Eucaristía. Momento esperado para, reunidos
en familia, mirar hacia lo alto y sintonizar
con quien da sentido a toda nuestra vida,
para recordar a quienes compartieron
esta fiesta con nosotros, para celebrar
que Jesús vuelve junto al Padre y nos encarga la tarea de cuidar, amar y trabajar
por la Iglesia.
Y, reunidos por grupos, es el momento de
descansar y reponer energías en las surtidas mesas, de reconocernos como comunidad educativa, de hablar de lo que
vivimos a diario sin agobios, sin prisas y
con tiempo para la charla, los recuerdos
y la amistad.
Larga sobremesa con charla, distendidas,
mientras los más jóvenes escuchan y bailan al ritmo de la música…
Es momento de la despedida, pero es
una despedida que sabe a satisfacción, a
alegría por lo vivido y compartido, a día
bien aprovechado y a ganas de que el
próximo año nos volvamos a encontrar.
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Reencuentro
deseado
y multitudinario
en Lardero
“Bienvenidos y muchas gracias por haber
respondido a la llamada del reencuentro
después de dos años sin vernos”, decía el
H. Jaime Comabella al comenzar.
Así iniciábamos una jornada largamente deseada. Pañoletas agotadas, coches
por todos los sitios, boletos de la tómbola
vendidos, hinchables saturados… fueron
muestra de una jornada inolvidable.
Los colegios nos ofrecieron sus degustaciones: frutas de Aragón, trenza de Almudévar, rosquillas caseras de Lardero,
pinchos de chistorra o panceta, migas de
pastor, piquillos rellenos de bacalao… regados con tinto de Rioja, rosado de Navarra, txacolí de Vizcaya… ¡Todo se acabó!
A la tradicional animación musical, la Cofradía de Logroño puso una nota especial
con un concierto de tambores lleno de ritmo y de decibelios.
Sobre la una se llenó el cubierto para celebrar la eucaristía. Celebración festiva y
celebrante aplaudido al acabar su homilía por lo breve y bien centrada en nuestra
fiesta familiar. Al acabar, ofrenda de flores ante la imagen de la Virgen.
Lo que nos queda en el recuerdo y en el
corazón es la alegría de un encuentro
muy esperado después de dos años de
confinamientos y de pandemia. Nos juntamos más de 1.500 personas y la lista de
nuestros abrazos fue larguísima porque
estábamos todos.
En la despedida, los niños y las niñas estaban felices. Ya se sabe que el mundo
de los niños es abierto y grande y que
ningún niño está solo cuando cerca hay
otro niño.
El tiempo se pasó sin querer y, como se
hace en la familia, ayudamos a dejar casi
todo en orden, aunque los hermanos de
la casa y otros voluntarios y amigos, que
con gran esmero habían preparado todo
a primera hora de la mañana, todavía
tuvieron que dedicar horas para acabar
de ordenar y poner cada cosa en su sitio.
Nos debíamos esta fiesta, que se había
hecho esperar muchos meses; y ya estamos deseando que se repita pronto.
boletín MARISTAS
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CREAR despierta lo mejor de ti

Cristina Ureta Martínez, Chamberí

cREAR lo mejor de ti
despierta

“EnglobArte” y “Artemoki” son dos espacios artístico-creativos en los que se pretende dar
cabida a las necesidades emocionales y sociales de los más pequeños, siendo un lugar de
descubrimiento y crecimiento en el que el arte es un vehículo.
Durante los talleres se realizan juegos y
experiencias plásticas, musicales, teatrales y
corporales para facilitar el descubrimiento de
otras maneras de expresión y comunicación.
Además, fomentan el desarrollo de la creatividad,
la expresión emocional y el conocimiento de uno
mismo. En la infancia, jugar y vivir son la misma
cosa. Mientras que el niño siga jugando, va a
seguir solucionando en su interior y eso le llevará
a una mayor espontaneidad. Según Winnicott, el
espacio de juego es donde convergen la realidad y

EXPERIMENTACIÓN Y FLEXIBILIDAD
MEDIANTE EL MODELADO.

la fantasía, permitiendo que construyan su
propio mundo. Al igual que el juego, el proceso
artístico-creativo es una forma espontánea de
expresión, en la que son protagonistas de la
simbolización de su vivencia interna.

El juego, el teatro, la música, las creaciones
plásticas, la danza, el deporte... no solo
abren la puerta a experiencias lúdicas y
agradables; son actividades que fomentan
el pleno desarrollo de las potencialidades
individuales.

Los

últimos

avances

en

neurociencia han permitido que se conozcan
las áreas implicadas en el proceso creativo.
Se ha comprobado que se produce una
activación de emociones potentes y que
estas a su vez potencian el procresamiento
cognitivo,

la

atención

y

la

memoria;

generando nuevas conexiones cerebrales
que les permiten tener un aprendizaje
AUTOCONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL RETRATO Y EL
COLLAGE

exitoso.

“Las habilidades que las artes desarrollan son esenciales para la
supervivencia humana en el siglo XXl: pensamiento crítico, resolución
de problemas, autonomía, iniciativa, colaboración y comunicación”
(Sousa, 2019)

CristinaUretaMartínez

nEUROMAESTRA Y TERAPEUTA ARTÍSTICO-CREATIVA
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Nuestro rincón de María

P

ocos lugares de nuestro colegio perduran tanto
en la memoria de nuestros antiguos alumnos y
alumnas como el Rincón de María. No es más
que un pequeño y sencillo rincón en una esquina del
recinto del colegio, detrás del edificio de Secundaria
y de la casa de los hermanos. Un pequeño espacio
rodeado de enredaderas, árboles y arbustos que lo
asilan y protegen, llenando el ambiente de calma,
tranquilidad y flores, muchas flores. Es tan solo un
lugar con unos cuantos bancos y un pequeño muro
de piedras dispares, que presenta una hornacina en
el centro, en la que descansa una sencilla estatua de
María con el niño en brazos.
Sin embargo, es mucho más. Es el lugar en el que cobra
vida un sentimiento, el amor a la Buena Madre. Es ese
rincón al que todos los maristas moralos acudimos
durante todo el mes de mayo con flores en las manos
y deseos en el corazón, para depositar a los pies de
María nuestros sueños, esperanzas y agradecimientos.
Es esa pequeña parte de nuestro colegio, que representa nuestro espíritu mariano y en la que sentimos
que cobran vida las palabras de Marcelino: “Todo a
Jesús por María, todo a María para Jesús”.

Blanca M. Aguilar-Tablada M., Navalmoral
camiseta de Naranjito, cuando los padres de estos primeros alumnos se comprometieron a construir un lugar de
oración dedicado a la Virgen María. Cada familia aportó
una piedra, en la que inscribieron su nombre, para construir el pequeño muro que albergaría la imagen de María.
Con el paso de los años, el lugar ha sufrido pequeñas modificaciones. Primero fue trasladado de lugar al construirse
el garaje de la casa de los Hermanos y fue reconstruido
piedra a piedra, como el original, donde se localiza hoy. Se
le dotó de bancos, se cambió la cobertura vegetal que lo
protegía del exterior o incluso se le proporcionó una nueva
estatua de la Buena Madre. Cambios mínimos que no alteran el valor y la esencia del lugar. Hoy, 40 años después,
sigue siendo ese rincón especial de oración al que todos
los maristas moralos hemos acudido con flores a María.

Este lugar tan especial nos ha acompañado desde los
mismos inicios del colegio. Corría el año 1982 cuando
en Navalmoral comenzaba la andadura de nuestro
centro. España acababa de celebrar su Mundial de
Fútbol y todos los chavales acudían al colegio con la

Ángel Rufrancos, una vida en Maristak Zalla

A

l acabar el segundo trimestre,
y a punto de disfrutar de las
vacaciones de Semana Santa,
la Comunidad Educativa de Maristak
Zalla nos reunimos para celebrar la jubilación de nuestro compañero Ángel
Rufrancos. Un momento muy emotivo,
que combinó alegría y tristeza. Alegría
porque celebrábamos toda una vida
entregada a la enseñanza; y tristeza
porque se iba, de nuestro claustro, un
compañero muy querido.
Ángel inició su andadura laboral como
profesor en Educación Infantil; posteriormente fue tutor de sexto de EGB
y, con la nueva ley, tutorizó alumnos

Mónica Sagasti, Zalla

de Secundaria, a quienes impartió
Matemáticas, Biología, Física y
Química, Laboratorio… Además,
durante muchos años dirigió y
marcó el rumbo de nuestro centro
como coordinador de la ESO y director del centro, siempre desde la
cercanía como compañero y gran
maestro.
Como buen educador, no sólo ha
enseñado, instruido y transmitido
saberes y conocimientos, sino que
ha tenido la capacidad de guiar y
dirigir a sus alumnos, ayudándoles
a sacar a la luz sus capacidades
más ocultas.
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Como compañero, a lo largo de estos años
hemos aprendido a trabajar juntos en numerosos proyectos, a atravesar momentos
satisfactorios y otros, a veces, difíciles, en
los que, bajo su dirección, hemos sabido
hacerles frente y descubrir siempre la parte
positiva que presenta cualquier situación;
tomando el trabajo del día a día como fuente
de aprendizaje y superación.
Ángel nos ha dejado en su andadura laboral
una huella generosa y silenciosa, una semilla
que seguirá germinando en la esencia de
este SU centro educativo.
Ha llegado el momento del merecido descanso, donde se acaban los horarios, desparece
el sonido temprano del despertador junto
con las dificultades que siempre surgen en
el día a día…
Aunque sabemos que su inquietud e interés
por el prójimo no se para aquí, sino que
continúa con sus labores de solidaridad ayudando y acompañando a la familia de sirios

BANDERA VERDE de Ecoescuelas

E

que ahora también forma parte de nuestra comunidad,
a quienes acompaña y guía en estos sus primeros días
con nosotros.
Siempre dispuesto a compartir y ayudar, con la juventud
y valentía que siempre le ha caracterizado. Un ejemplo
vivo de imitación a Jesús basado en la humildad, amor
y entrega.
¡GRACIAS, ÁNGEL!

Silvia Romero Abánade, Guadalajara

l pasado día 1 de junio de 2022 fuimos
invitados al encuentro organizado por
ECOESCUELAS, que se retomaba por primera vez después de la pandemia, el colegio
Maestra Plácida (Azuqueca de Henares). Fuimos
invitados tanto profesores como alumnos de
diferentes centros de la provincia de Guadalajara. Los profesores participamos de una charla
sobre la biodiversidad de huertos escolares y los
alumnos realizaron una entretenida gimcana. El
encuentro finalizó con la entrega de la Bandera
Verde, reconociendo la labor de los centros que
la recibían. Nuestro colegio Champagnat fue uno
de los que obtuvieron dicho reconocimiento.
En nuestro centro llevamos tiempo trabajando el
“cuidado de la casa común”. Avanzamos de esta
manera en el compromiso en la mejora y el cuidado del medioambiente a través de diferentes
proyectos: Huerto escolar, estudio de consumos,
gestión de residuos… Para ello hemos participado en el Programa Eco-Escuelas, que nos ha
ayudado a mejorar la gestión en este ámbito a
través de la realización de una Eco-auditoría,
entre otras actividades.
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Entendemos que en nuestra labor educativa tenemos
que seguir concienciando a nuestros alumnos y familias
sobre la importancia del cuidado del medioambiente.
Este reconocimiento nos anima a todos los miembros de
nuestra comunidad educativa a seguir trabajando en ello.

Jado presenta el E!COVID STEAM

L

Ígor Vázquez, Erandio

os alumnos y las alumnas de 3º de ESO de Jado participaron en la Elhuyar Zientzia Azoka, celebrada en
Bilbao el pasado 4 de junio. El reto era presentar el
proyecto E!COVID STEAM, desarrollado para analizar el
impacto de la pandemia en Erandio. La presencia de Jado
en este certamen representa un éxito, ya que este reunió
a colegios referentes de Euskadi, así como de otros países.

y Technology con el diseño de una maqueta del aparato
respiratorio y su recreación a través de una impresora 3D.

En sus siglas en inglés, E!COVID STEAM integra Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. Una de las
novedades de esta metodología es la superación de los
límites de la escuela tradicional mediante la colaboración
con entidades externas que se implican en el proceso de
enseñanza. Jado ha contado, en ese sentido, con la ayuda
de la Fundación Elhuyar y del Ayuntamiento de Erandio; Egokiñe Angulo, concejala
de Educación, vino a hablar al centro para
analizar con los alumnos la incidencia de la
pandemia en la localidad.

Finalmente, para conocer de primera mano la opinión de
los ciudadanos, prepararon una encuesta en la asignatura
de Ciencias Sociales y salieron a la calle para preguntar directamente a los vecinos. En total se cumplimentaron 213
encuestas, cuyos resultados fueron analizados a través de
procedimientos aprendidos en el área de Matemáticas.

Además los alumnos investigaron el impacto psicológico
de la pandemia entre la población de Erandio. Para ello
contaron con la orientación de la psicóloga Haizea Martín
acerca de los efectos psicológicos que puede tener en las
personas una crisis sanitaria como la Covid-19.

El proyecto fue especialmente práctico para
acercar a nuestro alumnado a la investigación
científica. Trabajaron en el laboratorio, analizaron muestras con microscopios ópticos y
experimentaron con el sistema respiratorio
de un cordero. El trabajo en Biología-Geología
tuvo su continuación en Educación Plástica

Spelling bee en El Pilar

D

esde la implantación del bilingüismo en nuestro
colegio, se intentó que el aprendizaje de una segunda lengua fuera lo más motivador posible para
nuestro alumnado. Es por ello por lo que son bilingües
las asignaturas de Educación Física, Science Lab y Natural
Science.
Además cada trimestre realizamos una semana cultural
que culmina con una gran fiesta de cierre. A lo largo de
esos días nos gusta adentrarnos en la cultura inglesa, haciendo partícipes a todos los alumnos, desde 1º de Infantil
hasta 6º de Primaria.
Para poner el broche de oro a nuestro proyecto bilingüe,
y como parte de nuestra programación, a final de curso
celebramos el concurso de deletreo, popularmente conocido como Spelling bee. Este certamen es un concurso
de ortografía, cuyo objetivo es mejorar su ortografía,
incrementar su vocabulario, aprender nuevos conceptos
y alcanzar un uso correcto del inglés.
No hay que olvidar que también desarrollan otras habilidades, como la capacidad de concentración, el control

Luis Carlos Portolés García, Zaragoza
emocional, el uso de la voz, su claridad, presencia y oratoria. Mientras los semifinalistas se esfuerzan al máximo,
el resto de sus compañeros cantan, bailan y, sobre todo,
animan a sus compañeros desde el patio de butacas.
En esta actividad tenemos que tener en cuenta que lo
importante no es ganar el concurso, sino que nuestros
alumnos se impliquen activamente en el aprendizaje del
idioma de una manera lúdica.

boletín MARISTAS

7

ocurrió en ibérica
Certificados por Keeping Children Safe

Los centros educativos de la Provincia Marista Ibérica han recibido la certificación de Keeping Children Safe que les acredita
como espacios donde se protege a los niños, niñas y jóvenes de
cualquier tipo de maltrato o abuso. En total están certificados
los 14 colegios y las 3 obras sociales de la Provincia, presentes
en Aragón, Euskadi, Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja,
Madrid, Navarra y la capital de Rumanía, Bucarest.
Esta certificación supone que estos centros maristas cumplen
con los estándares internacionales de esta prestigiosa organización independiente. Keeping Children Safe (KCS) es una ONG
sin ánimo de lucro registrada en Inglaterra y de alcance internacional, que capacita a otras organizaciones o instituciones que
trabajan con niños y adolescentes en el cumplimiento de los estándares de protección. Desde sus inicios en el año 2001, han
trabajado con más de 10.000 organizaciones en todo el mundo.

XV Jornada deportiva provincial

Por fin, después de dos años sin poder celebrar la Jornada deportiva, el domingo, día 8 del pasado mayo, retomamos con muchísimas ganas la celebración de este día de convivencia, en el que participan alumnos y alumnas de
todos nuestros centros.
Nos reunimos, como venía siendo habitual, en dos sedes, y concretamente
este año nos han acogido los colegios de Talavera de la Reina y Sarriguren. Es
de agradecer la fantástica acogida que recibimos por parte de las personas
que participaron en la organización de este evento.
El número de participantes en esta jornada ha sido muy elevado: se han reunido 709 personas entre alumnado y acompañantes. Cabe reseñar la generosidad y la ilusión que mostraron los acompañantes de los grupos participantes,
que son un colectivo imprescindible para llevar adelante cualquier iniciativa
con éxito. Muchas gracias a todos.
El deporte fue una excelente disculpa para disfrutar de una jornada de convivencia y amistad entre todos los participantes.

Pascuas juveniles y Pascua de la familia

Por fin la normalidad nos permitió tener nuestros encuentros de Semana Santa
y poder celebrar las pascuas de los grupos Marcha y la Pascua de la Familia en
Lardero.
Como en años anteriores a la pandemia, numerosos han sido los encuentros que
las distintas etapas de los grupos Marcha realizaron atendiendo siempre a sus
programaciones y a las necesidades reales de los grupos. Desde quinto de Primaria, con su Prepascua, hasta las ‘comunidades’ celebraron con recogimiento,
en profundidad y con gozo los acontecimientos con los que Jesús nos devolvió la
dignidad de hijos del Padre Dios.
Numerosos fueron los hermanos, los vinculados y las familias al completo que reservaron los días 13 al 17 de abril en Lardero para dedicarse a sí mismos, para vivir
en intensidad los misterios de nuestra redención y para convivir, desde la sencillez
y la fraternidad, esos días tan señalados en nuestro calendario de cristianos.
¡Ha valido la pena¡ ha sido la conclusión de la mayoría de los participantes.
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AGENDA

DESPEDIDA DEL ‘‘BOLETÍN IBÉRICA’’
Con este número, el 84, despedimos este
formato y estos boletines maristas después
de muchos años publicándolos. A partir de
septiembre, nos veremos en un nuevo canal,
una newsletter que anunciaremos a través
de la web y del email.
Han sido 84 boletines que, desde el inicio
de nuestra Provincia Ibérica, han sido el
escaparate de lo mucho y bueno que hemos
vivido y celebrado y que ha acontecido a lo
largo de estos 18 años en nuestras obras
educativas.
Gracias a los que, con su colaboración e
interés, han hecho posible esta información
dejando constancia de nuestras vivencias
provinciales.
Nos vemos en el próximo curso a través de la

JUNIO
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Un verano diferente

¡

¡Ya llega el verano!! y… todo apunta a que será
¡¡un verano diferente!!

Después de este tiempo marcado por la pandemia,
el próximo verano se vislumbra diferente. Especial.
Desde hace unas semanas nos encontramos preparando las actividades de campamentos. Sí, sí, escuchad
con atención. Eso es… preparar, planificar, retomar
de nuevo las actividades de verano tan significativas
y especiales en nuestro proceso de Grupos Marcha.
Será un verano diferente para
los niños y niñas de 5º de Primaria, que estarán de campamento, la segunda quincena
de julio, en nuestra casa de
Lardero.
Por su puesto que será un verano diferente para los niños
y niñas de 6º de Primaria, que
vivirán unos días de campamento en Riaza (Segovia). Sin
duda, desde ya, un lugar que
promete nuevas aventuras.

(Sigüenza), y para los de 3º ESO, que vivirán su campamento en tiendas de campaña, dispuestos a encontrarse con la mayor de las supervivencias.
Será un verano diferente para los jóvenes de 4ºESO,
que disfrutarán de unos días juntos en el albergue de
Orobio, donde, entre otras actividades, recorrerán
bellos parajes naturales.
Y también será un verano especial el de los jóvenes
de Bachillerato, que durante
unos días compartirán vida y
recorrerán juntos algunas etapas del Camino de Santiago.
Les espera una experiencia
verdaderamente especial. Les
espera un verano diferente,
que tiene indicios claros de
que marcará sus caminos
personales.

Y claro que será un verano
especial para los de 2º ESO,
que disfrutarán de unos días
en el campamento de Oasis

Un verano diferente
Encuentro Familia Marista
Noticias colegiales

JULIO

Con estos deseos de sabernos
ante un verano diferente, nos
encontramos en los preparativos de cada campamento,
con muchas ganas de encontrarnos con los niños y jóvenes, dispuestos a vivir cada
momento con intensidad, con
ganas de que sea un verano
especial para todos.

Un verano diferente para los
chicos y chicas de 1º ESO que
vivirán su campamento en Navares de las Cuevas (Segovia).

En este número encontrarás...

Ejercicios espirituales hermanos		
mayores en Lardero
25 y 26 Encuentro de vinculados		
en Miraflores, Burgos

Iñaki Ruiz del Portal

Ocurrió en Ibérica
Agenda
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pantalla, con la nueva newsletter en la que seguiremos
contando toda la actualidad
de nuestra vida y misión.

VERANO... CONVIVENCIAS, VIVENCIAS, FORMACIÓN...

03 a 08 Curso animador cristiano en
Lardero
03 a 14 Curso de MXTL en Los Molinos
03 a 14 Curso de CXTL en Los Molinos
04 a 08 Curso acompañamiento Nivel II
en Lardero
16 a 30 Campamentos Pastoral juvenil		
Grupos Marcha
17 a 24 Ejercicios espirituales hermanos
en El Escorial
AGOSTO

Por fin un verano normalito y con la
‘rutina’ de lo de siempre.

01 a 07 Ejercicios espirituales hermanoslaicos en Miraflores, Burgos
03 a 09 Encuentro jóvenes maristas de
Europa en Guardamar
19 a 26, Ejercicios espirituales hermanoslaicos en Lardero

Por fin el verano de 2022 nos va a permitir realizar actividades y encuentros
que en los dos últimos años estuvieron
vedadas.
Campos de trabajo misión, campamentos y convivencias de los grupos Marcha,
Cursos de formación de EDAC para monitores y animadores, ejercicios espirituales de hermanos y laicos, encuentro
de jóvenes europeos en Guardamar …
Un rico abanico de actividades y de propuestas para hacer de nuestro verano un tiempo de
encuentro, de convivencia y tiempo también
para recargar las pilas ante las múltiples tareas
que el próximo curso nos tiene preparadas.
Nuestro deseo para todos, desde estas líneas,
es de un feliz y provechoso verano para todos,
lleno de ricas vivencias familiares, de amistad
y de tiempo para recargar nuestras pilas para
el apasionante nuevo curso que nos llega.

BOLETÍN IBÉRICA MARISTA
Edición y diseño: Oficina de comunicación
Anabel Abad, Jorge Isidro, Gonzalo
Saiz, Marta Báez.

Avda. Jesuitas, 34
28806 Alcalá de Henares (Madrid)

www.maristasiberica.com
publicaciones@maristasiberica.com

boletín MARISTAS

9

