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Iniciamos 
el nuevo curso
Volvemos a la actividad escolar dejando atrás un año y un verano marcados 
por las restricciones que, si no han impedido nuestra tarea, sí la han condi-
cionado profundamente. 

En la medida en que se vayan flexibilizando las medidas, tenemos que ir re-
cuperando el espacio que hemos cedido, temporalmente, a la seguridad/pru-
dencia hasta que la tormenta amaine. Sin olvidar que hemos vivido un tiem-
po de excepcionalidad que, como tal, espera la vuelta del tiempo de la nor-
malidad. Una normalidad que, en muchos aspectos, tendrá un aspecto de no-
vedad, porque durante este tiempo de pandemia todos hemos cambiado: no-
sotros y los alumnos.

Inevitablemente hemos tenido que buscar refugios para afrontar una reali-
dad, muchas veces amenazadora. Los refugios nos protegen, pero también nos 
esconden y aíslan. Son lugares que pueden llegar a ser cálidos, pero en ellos 
la vida simplemente se conserva, no crece. La vida está fuera, por eso, cuando 
llega la primavera, los animales salen de los refugios a buscarla. 

Es una metáfora que me sirve para proponer el objetivo de este editorial: in-
vitaros a ser una comunidad en salida. Tomo prestada la expresión del Papa 
Francisco, que no cesa de repetirla desde que comenzó su pontificado. Detecta 
una Iglesia demasiado encerrada en sí misma, autorreferencial –dice él- pusi-
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El Instituto de Hermanos del Sa-
grado Corazón fue fundado en 
Lyon (Francia) el 30 de septiem-

bre de 1821 por el Padre André Coindre 
(1787-1826) como una respuesta a las necesidades 
de los tiempos y lugares a favor de una juventud 
abandonada y descristianizada.

El consejo provincial de España, reelegido para 
un nuevo trienio 2021-2023, ha perfilado en 
su encuentro de verano el PLAN DEL TRIE-
NIO 21-23.

Señalamos los objetivos propuestos en cada uno 
de los ámbitos de la vida y misión de la Provin-
cia, que nos indican la ruta a seguir durante los 
próximos tres años.

1. COMUNIDADES RELIGIOSAS DE 
HERMANOS: Apertura, formación, acom-
pañamiento.

2. COMUNIDADES EDUCATIVAS: Plan estraté-
gico institucional (PEI).

3. MISIÓN COMPARTIDA: Itinerarios formativos 
sólidos.

4. ADMINISTRACIÓN: Nuevo modelo de gestión 
administrativa.

5. POST-BICENTENARIO: Renovar la sal de nues-
tro carisma.

AMBITO 1: COMUNIDAD RELIGIOSA. 
APERTURA, FORMACIÓN, 
ACOMPAÑAMIENTO

1. Construir comunidades en salida: comunidades 
abiertas y hospitalarias que colaboran con la Igle-
sia local y las asociaciones de la localidad.

2. Recrear espacios y tiempos comunitarios significa-
tivos que favorezcan el crecimiento humano y es-
piritual de los hermanos.

3. Privilegiar la formación permanente como medio 
de renovación personal, apostólica y comunitaria.

4. Potenciar y mejorar el acompañamiento de los her-
manos: hermanos mayores, hermanos en la activi-
dad escolar y pastoral, hermanos superiores, her-
manos misioneros.

5. Ajustar el gasto de las comunidades a las nuevas 
necesidades y circunstancias.

AMBITO 2: COMUNIDAD EDUCATIVA. 
ANIMACIÓN DE LA MISIÓN EDUCATIVA Y 
EVANGELIZADORA

1. Elaboración y aplicación 
del Plan estratégico insti-
tucional 2021-24.
• Constituir en cada cole-

gio la comunidad evan-
gelizadora o carismática.

• Implantar en los cen-
tros un estilo educati-
vo basado en la “Peda-
gogía de la confianza”, 
aplicando criterios de 
calidad.

• Evaluación periódi-
ca de los centros y 
las personas (mejora 
continua).

• Aumentar o mantener el número de solicitudes 
de matrícula de alumnos.

• Desarrollar criterios para la contratación de pro-
fesores y favorecer su desarrollo profesional me-
diante unos buenos planes de formación. 

lánime, llena de complejos y miedos que la incapacitan para la audacia misionera y el 
desplazamiento hacia las periferias: aquellos lugares a los que nadie quiere ir porque 
son inhóspitos y difíciles. Nos invita a jugar “fuera de casa”, sin el apoyo de la afición.

Ha llegado la hora de salir. Poco a poco tenemos que ir animando esta salida. Ve-
nimos de unos meses que nos han acostumbrado a la introversión, al autismo social, 
reforzado por el aislamiento en el que hemos pasado tanto tiempo. Hay que romper 
con esta dinámica y ser los primeros en dar el paso (o de prepararlo). 

El ser humano está hecho para relacionarse, para darse a los otros. La salida de sí, 
para ir al encuentro del otro, es requisito indispensable para una existencia plena y 
feliz. Como dice el Papa: “salir de sí mismo para unirse a otros hace bien. Encerrar-
se en sí mismo es probar el amargo veneno de la inmanencia, y la humanidad saldrá 
perdiendo con cada opción egoísta que hagamos” (EG 87). “La vida se acrecienta dán-
dola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan 
de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de 
comunicar vida a los demás” (EG 10)

Posiblemente seamos testigos de mucha “autorreferencialidad”, de vidas plegadas 
sobre sí mismas, tanto en niños como en adultos. La llamada es clara y la urgencia ex-
trema. Somos responsables de la vida de nuestros alumnos y de su felicidad. El aisla-
miento y la vida cerrada sobre uno mismo conduce a la tristeza, el egoísmo y el nar-
cisismo. La vida acontece en el encuentro con los demás, cuando afrontamos juntos 
los desafíos de la realidad, cuando nos preocupamos de los más débiles y a nadie de-
jamos tirado, cuando caminamos en grupo. 

Siento que este es el lenguaje y la actitud que tenemos que priorizar en este nue-
vo curso: salir, encuentro, diálogo, emprendimiento, pro-acción, proximidad, co-
munidad. No lo dejemos para mañana. Hoy empieza todo.

Termino con un cuento y con una cita bíblica:

“Un rabí preguntó a sus discípulos:
- ¿Cómo puedo señalar el momento en que termina la noche y comienza el día?”. 
- Cuando sea capaz de distinguir desde lejos una palmera de una higuera- agre-

gó uno.
- No, no es eso.
- Cuando se puede distinguir una oveja de una cabra- entonces cambia la no-

che al día-dijo otro.
- Tampoco es eso- respondió el rabí.
- ¿Cuándo es ese momento? -preguntaron impacientes los discípulos.
- Cuando mires al rostro de un hombre y reconozcas en él al hermano o a la 

hermana, entonces se ha acabado ya la noche y comienza el día”.

Isaías 58, 7: “Cuando partas tu pan con el hambriento, hospedes a los 
pobres sin techo, vistas al desnudo y no te cierres a tu propia car-

ne, entonces brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se 
convertirá en alegría”.

 
No ahorremos ningún esfuerzo hasta llegar a 

ser esta luz y contagiar esta alegría, la alegría que 
llena el corazón y la vida de los que se encuen-
tran con Jesús. c

FELIZ CURSO 2021-2022. “Confío en ti”

H. Carlos Almaraz

El ser humano 
está hecho para 

relacionarse, 
para darse a los 
otros. La salida 
de sí, para ir al 

encuentro del 
otro, es requisito 

indispensable 
para una 

existencia plena 
y feliz

Plan del trienio 2021-2023
Consejo provincial
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• Implantar un modelo de liderazgo que anime 
la consecución de objetivos. 

• Desarrollar equipos locales eficientes.
2. Respuestas pastorales específicas: la Enseñanza Re-

ligiosa Escolar (ERE), la pastoral del Tiempo Libre, 
el proyecto LATIDO de educación de la interiori-
dad, la cultura del acompañamiento escolar, pas-
toral y espiritual.

3. Dinamización de la acción y pastoral vocaciona-
les: cultura, promoción y acompañamiento voca-
cionales.

4. La función social de la escuela como agente de trans-
formación: Fundación Corazonistas.

Dos niveles:
• Plan estratégico global de Fundación Cora-

zonistas.
• Plan estratégico para las Delegaciones de acción 

social.

AMBITO 3: MISIÓN COMPARTIDA. TOMAR 
DECISIONES AUDACES EN EL DESARROLLO 
DE LA MISIÓN COMPARTIDA Y LA 
COMUNIÓN EN EL CARISMA

1. Consolidar los Equipos de Misión Compartida 
(EMC) en cada centro. 

2. Formar a los miembros de la Comisión de seglares 
y hermanos para el futuro acompañamiento de los 
EMC.

3. Transitar hacia una nueva etapa de la misión com-
partida mediante la propuesta de un nuevo itine-
rario formativo que complete el anterior.

4. Intentar un esbozo de las posibles “comunidades 
apostólicas locales”: comunidad evangelizadora o 
carismática formada por seglares y hermanos, re-
ferente y motor de la misión compartida.

5. Estudiar la posibilidad de nuevas presencias u 
“obras en colaboración” de la familia carismáti-
ca (hermanos, profesores laicos y miembros de las 
comunidades laicales).

6. Programar y desarrollar encuentros, celebracio-
nes y retiros de la familia carismática (hermanos, 
profesores y laicos) tanto a nivel local como a ni-
vel provincial.

AMBITO 4: ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
1. EQUIPO DE MISIÓN Y TITULARIDAD (EMT)

• Incorporar un hermano al Equipo de Misión 
y Titularidad (EMT), responsable del Área de 
economía y recursos humanos.

• Incorporar un consultor experto al Area de 
economía y recursos humanos del EMT, que 
a su vez, forme parte del nuevo equipo de ad-
ministración de la Provincia.

2. ECONOMÍA 
• Crear el nuevo Equipo provincial de admi-

nistración.
• Elaborar un Plan de gestión económica de la 

Provincia (plan de viabilidad, estratégico y de 
acción).

3. PLAN DE COMUNICACIÓN
Servicios:
• Secretaría provincial: Anuario, crónicas, me-

morias, documentación, publicaciones…
• Archivo provincial: archivación y publica-

ción en la web.
• Servicio informático: implementación de la 

página “colegios corazonistas”, renovación de 
páginas web de la provincia, maquetación y 
diseño, carteles, etc.

• CIVAC (Centro internacional virtual André 
Coindre) ampliación y difusión en las pági-
nas web.

• Servicio de publicaciones: boletín Informa-
ciones, biografías, noticias, formación perma-
nente, etc.

• Equipo de liturgia: recursos y celebraciones.
Objetivos:
• Establecer un plan/protocolo de presencia en 

RRSS (redes sociales) a nivel provincial y en 
coordinación con los centros.

• Establecer planes de comunicación y már-
keting en los colegios con ayuda de profe-
sionales.

AMBITO 5: POST-BICENTENARIO
MIRANDO AL FUTURO INMEDIATO: Propuestas 
prácticas de la celebración del bicentenario.

1. Promoción del CIVAC (Centro internacional vir-
tual André Coindre).

2. Desarrollo del punto 2 del Proyecto Confianza: 
atención a la diversidad.

• Poner un empeño especial en atender a los 
últimos en los colegios (y a los que presentan 
altas capacidades).

• Impulsar iniciativas y aulas de diversificación 
curricular.

• Atender de forma creativa a las minorías cul-
turales.

• Favorecer la presencia de alumnos inmigran-
tes en nuestras aulas.

• Desarrollar el plan de acompañamiento tuto-
rial personalizado.

3. Desarrollo de la Obra Social y de la Red de aco-
gida de jóvenes no acompañados.
Como una obra de colaboración de la Familia caris-
mática (hermanos, laicos, comunidades educativas)

4. Promoción y acompañamiento vocacional:
• Poner en marcha la comunidad de acogida 

vocacional con sus primeras propuestas e ini-
ciativas.

• Poner en marcha la Escuela de acompaña-
miento (cursos 2022-24) para la formación 
de acompañantes de jóvenes y laicos de las 
comunidades.

5. Incluir nuestro Plan estratégico en las líneas-fuer-
za del Pacto Educativo Global:

• Valorar la diversidad. Una escuela inclusiva 
y plural, con una marcada preferencia por los 
más necesitados.

• Potenciar las humanidades -en un mundo 
“deshumanizado”- y el desarrollo de la espi-
ritualidad.

• Privilegiar la relación interpersonal como 
centro del acto educativo (el valor de la “co-
munidad”)

• Educar para una ciudadanía ecológica: per-
sonas dispuestas a ponerse al servicio de la 
comunidad, fomentar la cultura del cuidado 
y desarrollar una nueva conciencia humana 
que nace de la ecología integral. c
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Este es el lema provincial para el curso 2021-22. Quie-
re ser expresión del valor que este curso vamos a 
trabajar en nuestros colegios, la CONFIANZA, un 

valor muy corazonista que ya el Padre Andrés Coindre 
puso en práctica en su vida y nos invita a hacer nuestro 
a todos los corazonistas. No en vano era su propio lema: 
“Valor y confianza”.

Queremos este curso trabajar tres vertientes de la con-
fianza:

• Confianza en uno/a mismo/a y en los dones recibi-
dos que queremos hacer florecer.

• Confianza en las personas que 
nos rodean, que desean lo 
mejor para nosotros y a 
los que queremos ofrecer 
nuestra mejor versión.

• Confianza en Dios que 
siempre está a nuestro 
lado, sin hacerse notar, 
pero muy presente.

En el cartel podemos ver cuatro 
elementos principales: niño, hombre, 
escalera, luna

• Niño: Simboliza cualquier persona con 
sus objetivos, retos, aspiraciones, deseos, 
intenciones vitales. Es necesario creer y 
tener confianza en uno/a mismo/a para 
intentar llevar a cabo y cumplir esos an-
helos, vivir plenamente y ser feliz. 

• Hombre: Representa a las personas que te-
nemos al lado. Estamos rodeados de perso-
nas que nos quieren y desean que logre-
mos ser personas plenas y felices. Nos 
ofrecen su confianza y su ayuda para 
poder conseguirlo. Ellos nos dicen: 
“Creo en ti, confío en ti. No temas, 
yo te sujeto la escalera, no estás 
solo”. Hemos de ser dignos de su 
confianza y ofrecerles la nuestra.

• Escalera: Simboliza los objetivos, 
retos, desafíos, caminos que la vida, 
uno/a mismo/a, los demás, Dios… 
nos van marcando y se nos van 
a ir presentando en la vida. A 
veces no será fácil recorrer-

los, lograrlos y nos costará subir peldaño a pelda-
ño. “Confía en ti, en los demás y en Dios.”

• Luna: Quiere hacer referencia a Dios, la trascen-
dencia, la apertura hacia EL OTRO. Nuestra vida 
alcanzará su pleno sentido en el encuentro con ese 
Dios que suspira de puro amor por nosotros.

Para trabajar este valor, hemos preparado una serie de 
materiales que pueden servirnos de ayuda:

• Carteles para poner en las clases y en distintos lu-
gares del colegio.

• Calendarios con el cartel en clases y salas del colegio.
• Tutorías especiales para cada etapa: Educación In-

fantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
• Sesión especial de oratorio para Educación Primaria.
• Sesión especial de Interioridad para Educación 
Secundaria y Bachillerato.

Quisiera aprovechar estas líneas para agradecer 
de corazón a las personas que habéis colaborado en 
la elaboración de estos materiales: GRACIAS, Silvia 

y Sendoa, por confeccionar el cartel; GRACIAS, H. 
Eduardo, por encargarte de la imprenta y de que carte-

les y calendarios hayan llegado puntualmente a todos los 
colegios a primeros de septiembre; GRACIAS, Josean, por 
las tutorías de Educación Infantil; GRACIAS, José Fran-
cisco, por las tutorías de Educación Primaria; GRACIAS a 
todos los que habéis colaborado en las tutorías de Educa-
ción Secundaria y Bachillerato; GRACIAS, Javi, por la se-
sión de interioridad. Sin vosotros, no hubiese sido posible.

Ojalá este curso nos ofrezca la posibilidad de que nues-
tros alumnos y cada uno/a de nosotros vayamos confian-

do más en nosotros mismos, en las personas que nos 
rodean y en Dios.

El Padre Andrés Coindre decía: ¡VALOR Y CON-
FIANZA! Nosotros hoy, 

con el mismo espíri-
tu, decimos: CON-
FÍO EN TI. c

La celebración del Bicentenario 
Corazonista ha tenido un re-
corrido de tres cursos, con la 

apertura el 30 de septiembre de 2018 
y con la clausura en la misma fecha 
en 2021, día de la fundación del Insti-
tuto de Hermanos del Sagrado Cora-
zón en Lyon (Francia).   

Mirando a nuestros orígenes, el iti-
nerario de estos cursos ha sido:

Este curso 2020-21, año del Bicen-
tenario, ha intentado ser el año de 
Monistrol (1823), símbolo de una ex-
periencia o llamada: la VOCACIÓN. 

Monistrol-sur-Loire es un peque-
ño pueblo cercano a Lyón donde el P. 
Coindre compra o alquila varias pro-
piedades para albergar el seminario 
de los Misioneros del Sagrado Co-
razón (sociedad sacerdotal fundada 
por el P. Coindre para dirigir las mi-
siones populares invitando a hom-
bres y mujeres a responder a su vo-
cación en la familia, en el trabajo, en 
la comunidad y en la vida cotidiana; 
sociedad sacerdotal que ya desapa-
reció), el noviciado y la primera es-
cuela rural de los Hermanos del Sa-
grado Corazón, y la presencia de las 

Hermanas de los Sagrados Corazo-
nes (hoy religiosas de Jesús-María) 
que el P. Coindre co-fundó con San-
ta Claudia Thévenet. 

El mundo cambia, pero la misión 
permanece. El grito de los niños y jó-
venes pobres y sin esperanza nos con-
voca en los cinco continentes. Dios 
nos sigue llamando para atender esta 

necesidad haciendo, como comuni-
dad educativa, lo que mejor sabemos: 
educar. Es la hora del corazón educa-
dor, es la hora de la vocación.

A todos nosotros “nos mueve el 
Corazón”. Un Corazón que hoy, 200 
años después, quiere seguir movien-
do el mundo. Y para ello llama a nue-
vos seguidores y seguidoras a los que 
infunde el mismo carisma de funda-
ción, que se enriquece y actualiza 
cuando la familia carismática crece 
con nuevas vocaciones (religiosas y 
laicales). Este corazón que quiere se-
guir moviendo el mundo somos cada 
uno de nosotros, llamados y convo-
cados, creando comunidad en la es-
cuela cristiana.

Las actividades han seguido un pa-
ralelismo con los dos años anteriores 
girando en torno a varios elementos 
motivadores y a otras acciones com-
plementarias:

1. LEMA, CARTEL Y 
PANCARTA DEL CURSO 
20-21: NOS MUEVE EL 
CORAZÓN
Ha sido la motivación en varias tu-
torías en todos los niveles educativos 
y también imagen en los calendarios 
del curso. 

2. VISUAL THINKING 
(MAPA VISUAL)
Ha sido el sustituto del telar-bande-
ra y del mapamundi, ambos peregri-
nos de colegio en colegio en los dos 
cursos anteriores. 

Ultima parada: 
Camino hacia el Bicentenario   

Confío en ti

AÑO LUGAR FOCO DE 
ATENCIÓN ACCIÓN PERSPECTIVA

2018 Pío Socorro La misión Instruir
Mirar al pasado con 

agradecimiento

2019 Fourvière
La 

comunidad
Educar

Vivir el presente con 
pasión 

2020 Monistrol La vocación Evangelizar
Abrazar el futuro 

con esperanza
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Cada colegio ha contado con este 
panel explicativo de 2x2 metros y lo 
ha expuesto en lugares referenciales. 

Ha servido para explicar de forma 
atractiva nuestros orígenes y expan-
sión, nuestro carisma, nuestra mi-
sión… estando acompañado con di-
námicas para alumnos y con un vi-
deo de presentación.

3. PUBLICACIONES 
PARA LEER Y TRABAJAR 
EN LOS CLAUSTROS 
DE PROFESORES

• La pedagogía de la confianza. 
Hno. Stéphane-Léon Sané (Se-
negal).

• Mantengamos siempre la espe-
ranza (Caminos de futuro para 
el Hermano del Sagrado Cora-
zón), escrito por el Hno. Jean-
Paul Valle (Colombia).

• El carisma compartido, escrito 
por D. John Dewin (EEUU). 

4. PUBLICACIONES 
ILUSTRADAS PARA ALUMNOS 
SEGÚN NIVELES
Sobre la vida del Padre Andrés Coindre 
(2º a 4º primaria/ 5º primaria y 1º ESO). 

Ha contado con el apoyo de guías 
de actividades para una mejor com-
prensión y profundización.

Se han integrado en el plan de lec-
tura de primaria y 1º ESO.

5. HIMNO “HACE FALTA 
CORAZÓN”
Compuesto por el grupo musical “El 
beso del escorpión”, antiguos alumnos 
del colegio de Madrid. Está disponi-
ble en formato video y mp3.

6. VIDEO “NUESTRA CLAVE 
ES LA CONFIANZA”
Para utilizarlo con toda la comuni-
dad educativa: claustro, padres, en-
cuentros, tiempo libre… 

7. SEPARATA SOBRE EL 
CARISMA EN LA REVISTA 
VIDA NUEVA
Así ha llegado el eco de nuestro Bi-
centenario a todos sus suscriptores. 
Además, se ha editado aparte la pro-
pia separata para entregar a los pro-
fesores, alumnos mayores y colabo-
radores y antiguos alumnos. 

8. LOGO EN POREXPÁN (PVC)
Cada colegio ha recibido este logo del 
bicentenario y lo ha expuesto en dis-
tintos lugares significativos del mismo.

9. REGALOS, OBSEQUIOS, 
RECUERDOS
Para visualizar, celebrar y compartir 
la alegría por estos 200 años de fun-
dación se ha obsequiado a profesores, 
alumnos y colaboradores con varios 
recuerdos: 

Llaveros con el logotipo del bicente-
nario, pin con el logotipo, tarjeta con la 
oración del bicentenario, bolígrafos y 

lapiceros. Los profesores y el personal 
de administración y servicios han re-
cibido una sudadera conmemorativa. 

SE HAN QUEDADO EN EL 
CAMINO…

Por motivos sanitarios se han suspen-
dido o se han pospuesto algunas activi-
dades y encuentros como: la Sesión In-
ternacional del Carisma en Barcelona 
con una peregrinación a Lyon, el En-
cuentro Corazonista de Misión Com-
partida (ECMC) de Valladolid, la olim-
piada del Bicentenario en Vitoria…

CLAUSURA Y CELEBRACIÓN 
DEL BICENTENARIO: 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021
En la carta que el Hno. Provincial, 
Carlos Almaraz, escribió a las co-
munidades educativas en septiembre 
de 2018 iniciando el camino hacia el 
Bicentenario, nos decía que el soni-
do anunciador: es el tañido de una 
campana que cada año tiene que so-
nar más fuerte, especialmente el cur-
so 2020-21, cuando tendrán lugar las 
celebraciones institucionales.

Será, sobre todo, el día 30 de sep-
tiembre de 2021 cuando en cada cen-
tro educativo se celebre de modo en-
tusiasta esta efeméride.

La COMISIÓN DEL BICENTE-
NARIO agradece el interés, entusias-
mo y colaboración de los Equipos di-
rectivos, tutores, profesores y de tan-
tas personas que, desde la discreción 

y el anonimato, han hecho y están ha-
ciendo posible la celebración de estos 
200 años de vida.

Y la Provincia agradece a los miem-
bros de la COMISIÓN este servicio 
prestado durante estos tres años, que 

ha conllevado viajes, reuniones, ini-
ciativas y colaboraciones en la bue-
na marcha de la organización en cada 
centro. A todos y todas, ¡MUCHÍSI-
MAS GRACIAS! y FELICIDADES 
por el trabajo realizado. c

SEPTIEMBRE 2020   CaRiSMa
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HERMANOS DEL SAGRADO CORAZÓN 1821-2021

Corazón
mueveNos

el

La Comisión del Bicentenario agradece el interés, 
entusiasmo y colaboración de los Equipos directivos, 

tutores, profesores y de tantas personas que han 
hecho y están haciendo posible la celebración de 

estos 200 años de vida
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Natural de Vadocondes (Burgos), 
54 años.

Tiene el grado de Magisterio, es-
pecialidad educación infantil, y la 
maestría en educación (Universi-
dad Champagnat de Lima).

Ha sido misionero en Perú des-
de 2003 a 2010. Anteriormente fue 
educador en Centro Puente (Nava-
rra), 2000-2003.

Ha trabajado en los colegios de Haro, 
Vitoria y Telleri. Estos últimos años ha 
estado en la comunidad de Alsasua.

También fue misionero en 
Amatongas (Mozambique), sien-
do uno de los fundadores de la 
Misión Amatongas: 2011-2014.

Y durante un curso hizo una ex-
periencia como educador en el ba-
rrio San Francisco, de Bilbao, una 
realidad de marginalidad.

MI MOTIVACIÓN 
MISIONERA
Desde que empecé mi vocación de 
hermano corazonista siempre tuve cla-

ro que en mi trayectoria me gus-
taría dedicarme a los “nadies” de 
nuestra sociedad. Por eso estuve 
en Mozambique en el 2011, fun-
dando un nuevo colegio, y tam-
bién en Perú hace ya 10 años. 
Me motiva mucho estar con los 
más necesitados y poder ofre-
cerles una educación de calidad. 
Es una llamada vinculada a mi 
vocación de hermano. c

H. Ángel Monge H. Ramón Díaz de Espada

Hermano burgalés, nacido en Bóveda de la Ribera hace 
71 años.

Ha sido profesor en el colegio de La Mina, en Zara-
goza, donde estudió la licenciatura en Filosofía y Le-
tras, modalidad: Románicas. En años más jóvenes ha-
bía estudiado Magisterio.

Ha estado varios años en las casas de formación de jó-
venes hermanos: en Alsasua, donde estos hermanos aca-
baban el bachillerato, posteriormente en el barrio de Ca-
sablanca (Zaragoza) donde los hermanos estudiaban ma-
gisterio y en Pozuelo, donde hacían estudios teológicos.

H. José Antonio Villasante

La mayor parte de su vida la ha pasado en el co-
legio de Alsasua, como profesor de Literatura y La-
tín: cuando era seminario mayor y cuando se con-
virtió en colegio. 

Gran amante del campo y de la caza, ha mantenido 
limpia y cuidada la finca del “canal”, ubicada a escasos 
metros del colegio de Alsasua.

MI MOTIVACIÓN MISIONERA
Creo que, a casi todos los hermanos, en algún momen-
to de nuestra vida, nos ha pasado por la cabeza la po-

puso dedicar unos años de la vida en Perú, después 
de que dejé de dar la última clase en el colegio de Al-
sasua, y que mis padres ya habían fallecido, se des-
pertó de nuevo la inquietud y no encontré reparos ni 
excusas para dar el salto a pesar de mi edad. No sé si 
podré hacer mucho más en Perú, pero siento que la 
Delegación necesita hermanos que formen comuni-
dades visibles y cercanas a la gente de allí, aunque no 
todos podamos estar en la tarea escolar. Seguro que 
encuentro un montón de servicios en los que pueda 
seguir dando mi persona y mi testimonio. c

sibilidad de una experiencia misionera en Perú. Este 
ha sido mi caso. Por eso, cuando el H. Carlos me pro-

Nacido en Alegría de Alava hace 68 años. Antiguo alum-
no del colegio de Vitoria, donde estudió siendo inter-
no. Después de la reválida decidió ir al seminario de 
Alsasua donde hizo su formación inicial como herma-
no. Estudió magisterio y su vida docente y apostólica 
ha discurrido por los colegios de Zaragoza La Mina y 
Vitoria, principalmente. Durante muchos años ha sido 
encargado de internos, donde ha podido desarrollar la 
pedagogía de la confianza y de la paciencia.

Desde el año 2007 está en el colegio de Mundaiz, en 
donde ha sido administrador los últimos 10 años.

Su vida ha estado muy ligada al deporte, sobre todo 
el balonmano, donde ha vivido momentos muy emo-
cionantes y exitosos. Aficionado a la bici y muy atento 
al cuidado de los jardines.

MI MOTIVACIÓN MISIONERA
Desde joven he sentido esta llamada misionera, pero el 
cuidado de los padres me ha retenido en España todos 
estos años. De hecho, tuve que ir de Zaragoza a Vitoria 
para estar más cercano a mi familia en el cuidado de 
mi padre, pues los últimos años fue muy dependiente.

Los años pasaron y yo seguía muy centrado en mi ta-
rea escolar. Pero últimamente se ha suscitado entre noso-
tros la posibilidad de continuar nuestra misión, después 
de jubilados, en las obras de Perú, tan necesitadas de her-

manos y colaboradores. Por eso me he animado a dedicar 
estos años de mi vida que tengo por delante a la misión de 
Perú, porque me encuentro bien de salud y puedo echar 
una mano en el acompañamiento de los hermanos y en 
las actividades escolares y pastorales. c

Nuevos hermanos misioneros

El H. Ramón tiene a su derecha al H. Antonio 
Aguirre, que también decidió ir a Perú tras 
su jubilación en España. El de su izquierda 

es Félix Latre, profesor de La Mina y 
voluntario muchos veranos en Perú.
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H. Cristóbal Calzado

legio de haber podido estar cerca 
de ellos en los últimos años de su 
vida y acompañarles en el momen-
to de su fallecimiento. Con esto se 
cerraba para mi la obligación que 
todos tenemos de atender a nues-
tros padres en su ancianidad.

• Cierro esta serie de momentos con 
el cambio en la dirección del Cole-
gio de Barcelona. Un relevo traba-
jado a lo largo de 5 años y que en el 
curso 2019-2020 ya vio la luz. Para 
mi es como el cierre de una etapa de 
mucha organización y proyección, 
con el trabajo que ello conlleva.

En correspondencia con este último 
momento, el superior general volvió 
a pedir la disponibilidad de los her-
manos para incorporarse a Amaton-
gas. Yo vi como lo más natural el ofre-
cer la mía. En realidad, Amatongas ya 
formaba parte de mi vida.

El COVID-19 apareció en esos mo-
mentos y, junto con otras circunstan-
cias, hizo que el nombramiento por 
parte del superior general se retrasase 
hasta la reapertura de las fronteras de 
África en mayo de 2021.

Por estos momentos, y probable-
mente otros que el Espíritu irá ma-
nifestando con el tiempo, estoy en la 
Missão de Amatongas, no como una 
misión sino como una vocación de 
Hermano del Sagrado Corazón, con 
el deseo de poder ser un instrumen-
to del Señor en la educación de estos 
niños y jóvenes llenos de un ánimo y 
confianza que transmiten y regalan.

Y, ya terminando, el desafío es bo-
nito pues una de las riquezas que hay 
en Amatongas es que se escucha la 
llamada de Dios que se manifiesta en 
un despertar vocacional entre los jó-
venes que nos permite ver un futu-
ro prometedor en este país de gentes 
tan acogedoras. c

Hermano del H. Eduardo 
Gª de Eulate, representan-
te de la titularidad y admi-

nistrador del colegio La Mina-Za-
ragoza, Juan Alfonso lleva muchos 
como voluntario y misionero en las 
obras apostólicas de Perú. Al princi-
pio aprovechaba los veranos, cuando 
trabajaba. Ahora, ya jubilado, puede 
ir en cualquier momento, pero tam-
bién tiene que cuidar a su hermana 
Nati, con síndrome de Down, por lo 
que tiene que repartirse.

El pasado 25 de agosto salió para 
Lima, con la intención de pasar dos 
meses y medio en Perú, apoyando 
las obras de Yurimaguas y Lagunas. 
En Yurimaguas le esperan con ganas, 
pues hace dos años ayudó a los her-
manos a acondicionar la instalación 
eléctrica de la Residencia Hermano 
Policarpo, de la Pucalama, en la que 
residen los estudiantes de las comu-
nidades indígenas que estudian en 
el Pedagógico y que no pueden cos-
tearse una habitación en la ciudad.

Después se trasladará a Lagunas, 
río arriba, con los Hermanos Juanjo 
Zabalza y Guillermo Maylín. El in-

ternado intercultural ha abierto sus 
puertas y los chicos y chicas pueden 
seguir sus estudios ayudados por los 
auxiliares y hermanos, después de 
más de año y medio sin contacto con 
profesores y ninguna posibilidad de 
recibir enseñanza a través de la red 
(no la tienen).

Agradecemos a Juan Alfonso su 
disponibilidad y generosidad para 
entregar su vida y su tiempo, y le de-
seamos una feliz estancia y un gran 
trabajo. c

Es el único hermano catalán de la 
provincia. Antiguo alumno del co-
legio de Barcelona. Al acabar 2º de 
BUP tomó la decisión de ser her-
mano: ingresó en el seminario de 
Alsasua y en poco tiempo comen-
zó el noviciado, haciendo su prime-
ra profesión en el año 1981.

Continuó su formación básica en 
Alsasua, pero a los tres años se ofre-
ció voluntario para incorporarse a 
la Delegación de Italia. Allí realizó 
los estudios de Magisterio y Teolo-
gía de la vida religiosa, Pastoral 
juvenil, etc. Es una formación 
pastoral que completaría des-
pués en España, en el Instituto 
San Pío X de Madrid. En Ita-
lia hizo su profesión perpetua.

Después de 12 años en Italia 
regresa a España y es destinado 
a Alsasua como formador. Lue-
go funda el colegio de Vallado-
lid, organizando las obras tanto 
del colegio como de la nueva co-
munidad. Durante 4 años es De-
legado de pastoral vocacional y 
en el año 2007 el superior general 
le pide que forme parte del equi-
po de la SIR (Sesión Internacio-
nal del Carisma) en Roma. Termi-
nado este período vuelve a Alsasua 
como director. Su último destino ha 
sido Barcelona, donde ha estado de 
director 10 años.

MI MOTIVACIÓN MISIONERA
Pues casi me atrevo a decir que no hay 
una motivación misionera “ad gentes” 
como se solía decir. Lo que sí que hay 
son una serie de momentos y situa-
ciones, que voy a intentar presentar, 
que se me han ido presentando en es-
tos últimos años y que percibo como 
la voluntad de Dios para mí.

• El primer momento es el Capí-
tulo general de 2006 en el que se 

aprueba una ordenanza que en-
carga al Consejo general la aper-
tura de una nueva misión en Asia 
continental. Estando en Roma 
pude seguir la búsqueda de esta 
misión y los primeros contactos 
con D. Francisco Chilota, enton-
ces Obispo de Chimoio, dióce-
sis donde se sitúa Amatongas. 
El contacto y la relación con D. 
Francisco, persona afable, direc-
ta y buena, marcó el inicio de mi 
relación con Amatongas.

• Otros momentos fueron la soli-
citud de disponibilidad para in-
corporarse a la obra de Amaton-
gas que el superior general diri-
gió a todo el Instituto. Las dos 

veces mi respuesta no pudo ser 
positiva al tener ya adquiridos 
compromisos tanto con el supe-
rior general como con la direc-
ción del colegio de Barcelona.

• La visita del H. Ángel Monge a 
Barcelona en la primavera del 
2015 fue otro momento impor-
tante. Pasando por una clase de 2º 
de Bachillerato algunos alumnos 
le preguntaron si ellos podrían ir 
a Amatongas. Ángel les respondió 
que me lo preguntasen y yo pre-
gunté a los hermanos de Amaton-
gas. La respuesta fue positiva y así 
empezó la experiencia de Ama-
tongas para un buen número de 
alumnos del colegio de Barcelo-
na. Empezó también para mí.

• Los cinco veranos pasados en 
Amatongas con alumnos son 
otros momentos que van mar-
cando el camino, además de 
permitirme un conocimiento 
mayor de la Misión de Ama-
tongas, riquezas, debilidades, 
proyectos…

• Otro momento importante fue la 
muerte de mis padres en el pla-
zo de un año y medio, y el privi-

Juan Alfonso García 
de Eulate

Se ve a Juan Alfonso en medio de una asamblea de alumnos haciendo evaluación 
de la semana y asignando objetivos para la siguiente, con el H. Mariano.
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Es un hermano destinado en la Casa 
General de Roma para que esté a car-
go del Archivo del Instituto y de la 

publicación anual del Annuaire, un regis-
tro de todas las actividades de las provin-
cias y de la casa general.

El pasado 16 de julio celebró con los her-
manos de la Casa General sus bodas de oro, 
los 50 años de profesión religiosa en el Ins-
tituto de Hermanos del Sagrado Corazón.

Felicitamos al H. Tomás y agradecemos 
todos los servicios prestados a la provincia 
y a la casa general en el cuidado de los ar-
chivos, secretarías y patrimonio, tanto de la 
provincia como del Instituto. c

Qué es la Conferencia general? Es el 
encuentro que convoca el H. Mark 
general a mitad de su sexenio en 

el que participan los hermanos provincia-
les de las 13 provincias y las 3 Delegaciones 
del Instituto.

Su objetivo es evaluar la puesta en marcha 
de la Ordenanza del capítulo general de 2018 
en cada provincia y delegación, y poner la 
mirada en los próximos tres años, hasta el 
siguiente capítulo general, que será en 2024.

Debido a la situación de la pandemia, tan 
distinta en las diversas partes del mundo, 
la Asamblea será virtual, los días 25 a 29 
de octubre de 2021.

Recordamos la ORDENANZA: 
Deseando que los hermanos vivan la experiencia de los 

discípulos de Emaús, el capítulo general les insta a marchar 
por el camino de una vida religiosa renovada a través de: 

1. UNA VIDA RELIGIOSA INTERPELANTE
Ser testigos de una vida consagrada que interpele a nues-
tros contemporáneos:

• por una existencia personal y comunitaria centrada 
en Cristo;

• por una comunidad más fraterna y acogedora;
• por una misión que privilegia a los pobres, con quie-

nes Cristo se identifica.

2. UNA FORMACIÓN INICIAL Y 
PERMANENTE ADAPTADA
Promover el crecimiento humano, espiritual y apostólico 
de los hermanos según el carisma del instituto: 

• por el cuidado solícito dedicado a la formación inicial;
• por el desarrollo de una formación permanente, ba-

sada en el discernimiento y en el compromiso perso-
nal y comunitario.

3. UN CARISMA COMPARTIDO Y 
VIVIFICANTE
Promover procesos que favorezcan:

• una mayor adhesión e interiorización del carisma de 
fundación;

• nuevos medios de vivirlo y compartirlo con los cola-
boradores en la misión;

• la construcción de comunidad con quienes partici-
pan en la misión.

4. UNA PRESENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE 
LOS NIÑOS Y JÓVENES
Educar a los niños y jóvenes al estilo de Jesús, privilegian-
do una “presencia de compasión y de confianza”: 

• escuchándolos, acogiéndolos, respetando su integri-
dad; 

• siendo testigos del amor de Dios y acompañándolos 
en su deseo de compromiso.

El H. Mark Hilton nos escribió una carta al comienzo de 
su mandato: SER HERMANO, y en ella nos proponía pis-
tas o desafíos sobre el acompañamiento de los hermanos, 
obras educativas y colaboradores en la misión.

1. Ser acompañado por Jesús (Desafío 1).
2. Acompañar a nuestros hermanos en la formación y 

en todos los aspectos de la vida (Desafíos 1 y 2).
3. Acompañar a nuestros colaboradores (Desafío 3).
4. Acompañar a los chicos/as que se nos han confiado 

(Desafío 4).
5. Animar a esos chicos/as a acompañar a su vez a los 

demás, sobre todo a los más pequeños (Desafío 4)

El ACOMPAÑAMIENTO será, pues, el tema central 
de nuestros intercambios: “Como provincial o delegado, 
¿cómo acompañas a tus hermanos?”. 

• Se trata de un acompañamiento que, a través de de-
legados, estructuras y equipos, abraza a toda la pro-
vincia. 

• Un acompañamiento que alinea a todos los que hace-
mos provincia en las “líneas” básicas de la Ordenan-
za: significatividad, interpelación profética, presencia, 
cercanía y acompañamiento, misión compartida vivi-
ficante.  c

Bodas de oro del H. Tomás López Lambán

In memoriam
El pasado 31 de agosto falleció en Vitoria nuestro ami-

go Rubén “Rubi” Requejo. Si la muerte siempre sor-
prende, la suya, por las circunstancias en las que se 

dio, mucho más si cabe.
Rubén fue antiguo alumno del colegio de Vitoria. Entró 

a los 5 años al colegio y desde entonces estuvo vinculado al 
mismo. Es decir, pasó 35 de sus 40 años junto a nosotros. Pri-
mero lo hizo como alumno, él mismo reconocía que no fue 
un buen alumno y, por las dificultades que fue encontrando 
por el camino, tuvo que abandonar el colegio antes de aca-
bar la ESO. Con todo, recordaba con una memoria prodigio-
sa asentada en el cariño a los profesores y compañeros que 
formaron parte de su vida durante esta etapa.

Otro de los hitos que marcaron la identidad corazonista 
de Rubén fue su paso por la sección de balonmano. Quedan 
para el recuerdo las ganas con las que acometía siempre los 
partidos y la ilusión que ponía cuando le salían las cosas bien 
o la efusividad cuando chocaba la mano con los compañe-
ros. También nos acordaremos siempre lo que le costaban 
las pretemporadas ya que como solía decir: “Esto de correr 
tanto no es lo mío”. Su manera de hacer grupo y entender lo 
que era ser parte de un equipo también lo llevaremos siem-
pre con nosotros.

El paso de Rubén por el colegio no se queda reducido a lo 
académico o deportivo pues pronto en su vida también se 
le abrirían nuevos horizontes. Rubén se confirmó en el año 
2001 y, enseguida, se vinculó a los grupos Valdeka donde par-
ticipó en algunos campos de trabajo acompañando a niños y 

jóvenes en riesgo de exclusión. En el colegio desempeñó su 
voluntariado como monitor de Coramis. En el grupo des-
tacó por su servicialidad y disponibilidad, ilusión y creativi-
dad, por su compromiso y fidelidad, por su gratitud y gene-
rosidad. La entrega de Rubi fue grande, era la entrega de un 
veterano con mayúscula.

Fueron muchos los valores que “Rubi” puso en juego a su 
paso por el colegio; valores con los que fue forjando su gran 
sentido de pertenencia y su identidad como Corazonista. 
Rubi era de Coras, de esos que escriben la palabra casa con 
la “c” de Corazonistas.

Que el Dios de la Vida le bendiga y le guarde, le mire be-
nignamente y le conceda la paz. Que en paz descanse. c

En la foto aparece 
en el centro, a la 
izquierda del H. 

superior general, 
Mark Hilton.

Conferencia general 2021
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Solos en el olvido” es un proyec-
to colaborativo lleno de ilusión 
en el que nos embarcamos hace 

3 años una parte del claustro de secun-
daria de Altsasu.

La idea inicial surge del centro psico-
geriátrico Josefina Arregui, centro que 
se ocupa de la atención asistencial al 
enfermo de Alzheimer y del bienestar 
del cuidador. En los últimos años han 
llevado a cabo un programa de sensibi-
lización escolar en educación primaria.

Desde el cole se les pide ampliar el 
programa de sensibilización a secunda-
ria, y nos comentan que no tienen ma-
terial desarrollado. Es aquí donde surge 
el proyecto “Solos en el olvido”.

Aquí entramos nosotras, profesoras 
de secundaria de coras de Altsasu. El 
proyecto nos encantó, pero había que 
planteárselo seriamente. Los últimos 
años nos habíamos formado en meto-
dologías innovadoras (ABP, Coopera-
tivo, IIMM, Flipped Classroom…) y te-
níamos mucha ilusión, pero la mayoría 
somos madres y suponía un extra de 
trabajo (clases, hijos, casa, maridos…) 
Aún así las ganas pudieron más y nos 
tiramos a la piscina.

Después de varias reuniones decidi-
mos trabajar sobre 12 temas relaciona-
dos con diferentes aspectos de la enfer-
medad de Alzheimer (fisiología, adapta-

ción al hogar, familia, cuidadores, volun-
tariado, ayudas…) Para cada uno de los 
temas se desarrollan tres documentos:

• Un texto científico, realizado por 
los especialistas de la clínica.

• Una actividad en una o varias asig-
naturas de secundaria explicada de-
talladamente (producto final, herra-
mientas TIC, cronograma, activi-
dades, evaluación, agrupamientos, 
competencias…)

•  Una tabla Canvas, 
que refleja de forma 
muy visual la activi-
dad anterior.

Las actividades que hemos diseña-
do están asociadas a problemas reales, 
para que competencialmente el alum-
nado esté preparado. La mayoría de las 
imágenes utilizadas son propias, diseña-
das por el alumnado y el profesorado del 
centro. Para evaluar estas actividades las 
hemos puesto en práctica con nuestro 
alumnado generando un “feed-back” con 
el que detectamos las mejoras a realizar. 

A toda esta documentación se accede 
de forma interactiva, ya sea a través de 
la web creada o de un USB. Os invita-
mos a que echéis un vistazo al proyecto 
que nos tiene tan ilusionadas entrando 
en este enlace: http://solosenelolvido.
corazonistasaltsasu.com/

Cualquier aportación por vuestra 
parte será bienvenida. c

Eva Uriz
Directora del colegio 

de Alsasua

Solos en el olvido
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE ALSASUA

Somos Laura Falcó, Julia Guasch 
y Alicia Vinzia, alumnas de pri-
mero de Bachillerato en la es-

cuela Corazonistas Barcelona.
En la asignatura de economía de la 

empresa, se nos dio la oportunidad de 
aplicar los conocimientos que íbamos 
aprendiendo de forma práctica, a par-
tir del desarrollo de un proyecto de 
negocio. Después de muchos debates 
entre nosotras, no teníamos claro la 
idea de nuestra empresa, así que de-
cidimos analizar durante una semana 
los defectos que veíamos en nuestra 
vida. Nos dimos cuenta que, día tras 
día, veíamos la desmotivación pro-
ducida en las aulas y centros educa-
tivos. Ver cómo la escuela y el estudio 
parecían ser un obstáculo en la vida 
de los jóvenes nos llevó a querer de-
dicar nuestra empresa a luchar con-
tra ello. Una vez presentamos la idea 
a nuestro profesor, Joan Ramon Ba-
laguer, empezamos a trabajar en ella. 

Cada semana desarrollábamos el pro-
yecto y conseguimos darle más for-
ma y credibilidad. 

Toda la clase inscribimos nuestros 
proyectos al concurso Desafío Junior, 
organizado por la universidad ESIC. 
Presentamos nuestro trabajo en tres 
fases diferentes, y la universidad nos 
puntuaba y nos daba consejos en cada 
una de ellas. Veíamos que nos estaba 
saliendo como queríamos, así que la 
motivación nos dominaba y cada día 
teníamos más ganas de seguir cons-
truyendo nuestra empresa.

Al finalizar las tres fases, consegui-
mos ser uno de los seis equipos en lle-

gar a la Semifinal del concurso, al cual 
se habían presentado más de 200 gru-
pos, lo que nos llenó de satisfacción. 
En la Semifinal defendimos nuestro 
proyecto ante un jurado, y nos en-
contramos con mucha competencia 
y grupos realmente excepcionales. 

Aunque no pudimos pasar a la Fi-
nal, estamos muy agradecidas de ha-
ber participado en este proyecto en 
el que hemos aprendido muchísimo. 
Pero, sobre todo, queremos agradecer 
el acompañamiento durante todo el 
proceso a nuestro profesor Joan Ra-
mon Balaguer, ya que sin él nada de 
esto hubiese sido posible. c

Ver cómo la escuela y el estudio parecían 
ser un obstáculo en la vida de los jóvenes 

nos llevó a querer dedicar nuestra empresa 
a luchar contra ello

“Desafio junior”: 
Jóvenes emprendedores
Equipo semifinalista

COLEGIO CORAZONISTAS DE BARCELONA
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Querido Cristóbal: 

Han pasado muchos meses 
desde que expresaste tu dis-
ponibilidad para servir en 

la misión de Mozambique. Ha sido 
un tiempo de fructífero diálogo entre 
la administración general y la admi-
nistración de la provincia de España, 
mientras buscábamos la mejor mane-
ra de resolver las numerosas necesida-
des que se nos planteaban.

En este momento, estoy profunda-
mente agradecido por tu disponibili-
dad y por el consentimiento de la pro-
vincia de España en ponerte a la dis-
posición de esta misión de Instituto. 
El Superior general en Consejo, res-
ponsable de la misión en Mozambique, 
te nombra para la misión de Ama-
tongas, Mozambique, por un perío-
do de tres años.  

Una vez más, te agradecemos por 
aceptar este nuevo apostolado y ora-
mos para que el Espíritu Santo traiga 
buenos frutos en tu servicio en Mo-
zambique.

En Cristo. c Hermano Mark 
Hilton, s.c.
Superior 
general 
en consejo

Nombramiento 
del hermano 
superior general

COLEGIO CORAZONISTAS DE BARCELONA

Estamos en las vísperas de nuestro 200 cumpleaños. 
Ilusionados vamos preparando en nuestros cole-
gios y comunidades este emotivo y gran aconte-

cimiento para nosotros, los corazonistas. Los Hermanos 
del Sagrado Corazón, y todos los que acompañamos a 
los Hnos. en la misión que hace 200 años inicio el Padre 
Andrés Coindre, tenemos una chispa de pasión en el co-
razón, y nos sentimos enviados por Cristo “a la tarea”: la 
hermosa tarea de educar a la juventud.

A pesar de la “edad”, 200 años, hay brotes de árboles 
jóvenes con ganas de crecer y de expandirse. Surgen 

brotes de esperanza en África; hay vocaciones religio-
sas, posibilidades de hacer crecer la comunidad, de abrir 
nuevos colegios donde más necesidad hay, etc… Áfri-
ca esta viva y tiene jóvenes que quieren formar parte 
del estilo de vida de los hermanos, y nos reclaman. Es 
por ello, que la Misión de Amatongas en Mozambique, 
dependiente de la Casa General, necesita obreros que 
acudan a su “mies”. 

Durante más de una década, el Hno. Cristóbal ha des-
empeñado la labor de director y director titular del Co-
legio de Barcelona. Con ilusión nos iba animando a pro-
poner actividades en el Colegio en favor de esta misión 
africana. Puede decirse que el Colegio de Barcelona la 
tenía “apadrinada”. Además, nuestros alumnos más ma-
yores tenían la oportunidad de conocer “in situ” aque-
lla realidad.

Así las cosas, no es de extrañar que el Hno. Cristóbal 
se ofreciera voluntario al superior general para colaborar 
en la Misión de Amatongas. Apoyamos la decisión del H. 
Cristóbal pues creemos, los que le conocemos, que puede 
desempeñar una gran labor en este periodo de “expansión”. 

El Hno. Cristóbal es pasional y tiene muy asimilado que 
es un soldado en la misión, para lo bueno y para lo malo. 
Pero se afana en lo necesrio para cumplir con su manda-
to. También es muy versátil; puede cocinar, arreglar una 
casa, construirla, dar una clase, plantar una huerta, cuidar 
los animales, mantener una charla, acoger a los jóvenes… 
actitudes muy necesarias en tierras de misión.

“El P. Andrés Coindre se conmueve ante la situación de 
las dos niñas que encuentra bajo el porche de la Iglesia de 
Saint-Nizier y su puesta en práctica del Evangelio le con-
duce a preservar a los niños de los peligros de la calle y 
abrirlos al amor de Dios” Con este dato histórico, que nos 
pertenece, resaltamos otro valor que acompaña a las cua-
lidades del Hno. Cristóbal: siempre disponible a dedicar 
horas a los jóvenes que lo necesiten. Perspicaz y conoce-
dor de la naturaleza humana, dedica las palabras de áni-
mo necesarias o los consejos pertinentes a todos aquellos 
que le quieran escuchar. Podríamos decir que la “cultura 
del acompañamiento” está muy arraigada en su vida y la 
considera parte esencial de su misión.

Hermano Cristóbal, la comunidad educativa del Cole-
gio de Barcelona te desea lo mejor para estos tres años de 
misión. Y para todos los que desees colaborar por aque-
llas tierras. Estamos seguros de que veremos los frutos de 
tu trabajo. Cuenta con nuestra colabración y cariño des-
de la distancia.

Un fuerte abrazo. c

Comunidad educativa de Barcelona

Carta de la comunidad educativa 
de Barcelona al H. Cristóbal

Premio Fundación 
Sagrado Corazón, 
de Donostia-San Sebastián

Creo que todos sa-
béis que la ciudad 
de San Sebastián 

está presidida y bendeci-
da por una gran estatua 
del Sagrado Corazón, que 
nos saluda desde el mon-
te Urgull. Junto a la estatua 

hay un pequeño santuario, 
muy visitado por los alum-
nos corazonistas de Mun-
daiz y Telleri.

Pues bien, todos los años, 
en el mes del Sagrado Co-
razón (junio), la Fundación 
Sagrado Corazón organiza 
un concurso artístico esco-
lar, seleccionando los mejo-
res trabajos de los alumnos. 

Este año 2021, coinci-
diendo con la celebración 
del Bicentenario, la clase 
de 5º B de Telleri ha sido 
premiada, pues el jurado 
ha considerado que, de los 
grupos que se han presen-
tado, esta clase es la que ha 
presentado los trabajos de 
mejor calidad.

Enhorabuena a todos sus 
miembros por su talento, 
esfuerzo e interés. c

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN TELLERI. RENTERÍA
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El colegio corazonista de Al-
sasua, durante doce días del 
mes de julio, es para nosotros 

un espacio privilegiado, una casa con 
jardín. La casa de una pequeña gran 
familia que se ha creado entre los ca-
torce educadores y los treinta y seis 
alumnos que hemos tenido la suerte 
de disfrutar del campamento de este 
año. El jardín, nuestro querido patio, 
sede de deportes y juegos, con vis-
tas al corazón de la sierra de Urbasa.

Entre los educadores, profesores del 
colegio de Madrid, miembros de la 
comunidad laica corazonista y cua-
tro antiguas alumnas que ahora es-
tán en 4º de Universidad. Los acam-
pados, alumnos de 6º de Primaria y 
1º de ESO, que han podido vivir una 
experiencia que contribuye a su for-
mación integral en un contexto edu-
cativo de tiempo libre y descanso.

Nos despertamos con música, y el 
ritmo se mantiene durante toda la jor-
nada. A pesar del tiempo fresco del 
norte y de las medidas sanitarias ne-
cesarias, hemos podido disfrutar de 
rutas por la montaña (San Miguel de 
Aralar, Flysch de Zumaia, Arantzazu), 
de días de playa (Deba y Fuenterrabía) 
y de piscina (Urdiain), de talleres, jue-
gos, escape room, veladas, competición 
deportiva… Hemos hecho nuestro fue-
go de campamento en el Canal, con 

Segundo verano consecutivo que no hemos podido llevar 
a cabo distintas actividades que otros cursos hacíamos 
con los alumnos del colegio: campus en Educación In-

fantil y campus en Educación Primaria y Secundaria. Tam-
poco ha sido posible participar en ninguna actividad pro-
vincial de verano en las que, antes de la pandemia, participa-
ban muchos de nuestros alumnos. Esperemos que el próxi-
mo verano volvamos a la “normalidad” de estas actividades.

El colegio ha estado durante todo el verano -seguire-
mos durante el curso- llevando adelante la primera fase 
de las obras proyectadas: cubierta de uno de los patios. 
Como sabéis, la zona norte es muy lluviosa. ¡Así está todo 
tan verde! El colegio no contaba más que con el frontón 
para que los alumnos pudieran guarecerse del agua los 
días de lluvia. Durante el pasado curso, debido a la pan-
demia, para mantener las distancias de seguridad, hubo 
que hacer encaje de bolillos para que los alumnos pudie-
ran no mezclarse en el frontón los días de lluvia. Pero… 
como podéis ver en las fotos, ya tenemos cubierto uno de 
los patios. La obra está quedando magnífica.

Cuando acabemos con esta obra, se comenzará con la 
segunda fase: la construcción del polideportivo en la zona 
que hasta ahora era el campo de hockey, junto al río Uru-
mea. Pero eso… llegará poco a poco.

Os queremos también hacer llegar información sobre 
un convenio de colaboración que 
el colegio ha firmado con la aso-
ciación sin ánimo de lucro TEA-
VIAL (Trastorno del Espectro 
Autista y Educación Vial). Dicha 
asociación tiene como fin poten-
ciar la educación y la seguridad 
vial, principalmente en colectivos 
de Trastorno del Espectro Autis-
ta (TEA) intentando concienciar 
al máximo número de personas y 
evitar con ello siniestros viales. A 
la vez, persigue fomentar y ayudar 
a la autonomía, visibilidad e inclu-
sión de personas TEA.

El colegio va a colaborar con 
TEVIAL a través del proyecto 
“Pictogramas en paso para pea-
tones”, que tiene por objeto que 
la ciudadanía en general y sobre 
todo las personas TEA estén in-
formadas, formadas y educadas 

para la prevención de la siniestralidad vial. Los que co-
nocéis nuestro centro, sabéis que los vehículos acceden al 
interior del recinto y, aunque está bien regulado su trán-
sito, siempre supone un riesgo para las personas del co-
legio. De ahí que sea importante educar vialmente tanto 
a usuarios de vehículos como a peatones, especialmente 
personas TEA.

Se han pintado los pictogramas que podéis ver en las 
fotos y se realizarán algunas tutorías con los alumnos, so-
bre todo los más pequeños, para que hagan un buen uso 
de los pasos de peatones y crucen con cuidado.

Y, llegado ya el 6 de septiembre, el colegio está lleno de 
alumnos de vuelta de las vacaciones y el colegio vuelve a 
estar lleno de vida. Os deseamos feliz comienzo de curso 
y, como siempre, ya sabéis que, si venís por nuestro cen-
tro, seréis bien recibidos. ¡Estáis en casa!

Casi cuando estamos cerrando la edición, acabamos de 
hacer despedida en el claustro al H. Ramón Díaz de Espa-
da que, después de 14 años entre nosotros (¡qué haremos 
sin él!) se marcha a Perú a seguir dando lo mejor de sí, que 
todavía le queda… ¡muuuucho! Aunque te lo hemos dicho 
personalmente, MUCHÍSIMAS GRACIAS, Ramón, por ser 
como eres y haberte entregado en cuerpo y alma al cole-
gio sagrado Corazón-Mundaiz. Te vamos a echar mucho 
de menos. Que seas feliz en esta nueva etapa. c

su correspondiente historia de miedo. 
Hemos rodado nuestros cortometra-
jes con la gala final de entrega de pre-
mios. Hemos dormido en tienda de 
campaña, con perros ladrando y cier-
to sabor a aventura. Cine de verano, 
juegos de agua, creación de máscaras, 
concurso musical… Todo eso y lo que 
no cabe en palabras porque solo pue-
de vivirse, experimentar el valor de la 
vida y la naturaleza mientras desarro-
llamos nuestra capacidad de esfuerzo 
y superación.

Gracias a la comunidad de Alsasua 
por la acogida y el cuidado. Gracias 
al colegio de Madrid por soñar expe-
riencias educativas tan grandes y no 
cejar ante las dificultades ni el cansan-
cio para cumplir esos sueños. Y gracias, 
familias corazonistas, por vuestra con-
fianza una vez más. Nunca olvidare-
mos el campamento de Alsasua 2021, 
un auténtico regalo, una oportunidad 
de vivir intensamente y de crecer de 
una manera auténtica. Todos hemos 
vuelto siendo un poco mejores. c

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE MADRID

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN MUNDAIZ

Campamento Alsasua 2021

Desde Mundaiz
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Irati Sáez de Vicuña, alumna de vuestro centro, ha 
sido una de las cuatro ganadoras del concurso Citi 
Women Leadership Award, que hemos realizado 

en colaboración con la Empresa Citi.
Ha superado las 4 fases que iniciamos en abril, con 

un escudo y un vídeo de liderazgo, y concluyeron en 
junio con las dinámicas de grupo y las entrevistas in-
dividuales. Este año más de 180 estudiantes se han 

presentado y sólo 4 han sido elegidas ganadoras por 
el jurado de Citi.

Queremos daros la enhorabuena y agradeceros vues-
tra participación al involucrar a vuestras alumnas en 
iniciativas como ésta. La actitud y el trabajo que han 
realizado las alumnas han sido ejemplares, y su mo-
tivación tiene mucho que ver con vuestro esfuerzo y 
el apoyo que les habéis mostrado. c

Cesta y Puntos: 50 años 
después

Hace 50 años un equipo de 
Vitoria-Gasteiz fue prota-
gonista en un programa de 

TVE. Quienes tengan más de 50 años 
o hayan estudiado en el colegio Co-
razonistas, seguramente sepan qué es 
el programa Cesta y Puntos. Para el 
resto les sonará a algo de balonces-
to. En realidad, Cesta y Puntos era 
un programa cultural, que se emitía 
los sábados por la tarde en TVE. Un 
programa en el que competían cole-
gios de toda España y que en 1971 ga-
naron los Corazonistas de Vitoria.

De la mano del presentador Da-
niel Vindel, el programa estaba di-
rigido a los alumnos que cursaban 
bachillerato. La mecánica del progra-
ma enfrentó a centenares de escuelas 

¿Cómo es que te presentaste a este 
programa?

Tras recibir un email del orienta-
dor Ángel Armentia y viendo que era 
un concurso a nivel nacional, me pa-
reció diferente e interesante y decidí 
presentarme.

¿Nos puedes explicar en qué con-
siste?

Básicamente consiste en dar visi-
bilidad a mujeres jóvenes con capa-
cidad de liderazgo, y de fomentar en 
ellas el talento y el emprendimiento. 
El concurso ha constado de diver-
sas fases en las que las participan-
tes hemos tenido que resolver dis-
tintas situaciones, de forma indivi-
dual y en equipo.

¿Te parece útil este tipo de pro-
gramas?

Por supuesto, sobre todo para tomar 
conciencia de la importancia de la mu-
jer en el mundo en que vivimos, hemos 
avanzado bastante en este sentido, pero 
todavía nos queda mucho camino.

¿Te esperabas este primer puesto? 
Estarás orgullosa…

No me lo esperaba. Ten en cuenta 
que se han presentado 180 chicas de 
50 colegios de toda España para 4 pre-
mios, 2 senior y 2 junior. Yo he gana-
do uno junior. Claro que estoy orgu-
llosa y también sorprendida.

¿Además del reconocimiento os 
han dado algún premio?

Había varios premios a elegir y yo 
he elegido un Ipad.

Bueno, pues una vez más, enhora-
buena y esperamos que tengas mu-
chos más éxitos en el futuro. c

durante los cinco años que duró en 
antena en un concurso que se basa-
ba en las reglas del baloncesto y cu-
yos ganadores, conseguían premios 
personales y para los centros donde 
estudiaban. En los programas no se 
hacía deporte, pero el formato era 
muy similar al de un partido de ba-
loncesto. Tenía la virtud de congre-
gar a los jóvenes delante del televi-
sor y hacerles partícipes de las difí-
ciles preguntas que a veces Daniel 
planteaba en la cancha. Una mesa 
de árbitros cronometraba los tiem-
pos y resolvía las dudas. Se mantu-
vo en antena hasta 1973.

El colegio Corazonistas consiguió 
como premio un microbús de unas 20 
plazas, una pista de tenis, y para los 

chavales prendas deportivas, un viaje 
por Roma, Túnez, Atenas y Londres, 
que realizaron junto a dos hermanos 
y un equipo de TVE. 

La celebración de esa victoria en 
nuestra ciudad congregó a miles de 
personas en la Virgen Blanca, al más 
puro estilo bajada de Celedón.  Los 
ganadores llegaron a las escalinatas de 
San Miguel en un camión de bombe-
ros del Ayuntamiento. 

Fue todo un acontecimiento que 
hoy recordamos en su 50 aniversa-
rio charlando con algunos de aquellos 
jóvenes que participaron en el con-
curso: Miguel Ángel Ortiz de Landa-
luce, Jose Antonio y Jesús Mª Ortiz 
de Zárate y su profesor, el hermano 
Fernando Lana. c

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE VITORIA

Cesta y Puntos era un 
programa cultural, 
que se emitía los 
sábados por la 
tarde en TVE. Un 
programa en el que 
competían colegios 
de toda España y 
que en 1971 ganaron 
los Corazonistas de 
Vitoria

Reunimos en el colegio Corazonistas a algunos de 
los alumnos y uno de los “entrenadores” que se 
proclamaron ganadores de este concurso cultural 
que triunfó entre los jóvenes de los años 60 y 70.

Irati Sáez de Vicuña
Ganadora del concurso 
Citi Women Leadership Award

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE VITORIA

Irati Sáez de Vicuña
“Este tipo de programas sirven para 

tomar conciencia de la importancia de 
la mujer en el mundo en que vivimos”
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Proyecto “Corazonistas Gardens”

Musical de 
rítmica sobre el 
Bicentenario

En el colegio Corazonistas Vi-
toria siempre queríamos ha-
cer algo para plasmar el com-

promiso con el cuidado de nuestro 
entorno.

En un principio empezamos con 
sensibilizaciones recordando, casi 
susurrando, la importancia de dicho 
cuidado aprovechando la celebración 
de días especiales (Día del agua, de 
la Tierra…)

Carteles, vídeos, una vitrina a la en-
trada del colegio con temas relaciona-
dos con el Medio Ambiente… Ne-
cesitábamos más.

Hace unos años comenzamos 
un concurso, clase por clase, so-
bre el cuidado del entorno y qué 
mejor que empezar por el más cer-
cano: la clase de cada uno. Así que 
por medio de una rúbrica en el que 
se valoraban el orden, el silencio, la 
limpieza, el reciclaje y si había plan-
tas en clase, algunos alumnos entra-
ban en las clases de otros para ver 
qué clase estaba más comprometida.

Pronto las plantas de cada clase em-
pezaron a multiplicarse ¡Incluso en una 
trajeron un pez con su pecera!

Zigor, el profesor de Tecnología, em-
pezó un hermoso proyecto de construir 
unas mesas de cultivo para dar salida a 
tanta iniciativa. Aquellas primeras me-
sas, más sobrias fueron el germen de 
éstas otras.

La idea del musical ya rondaba en mi cabeza pues-
to que el MONCAYO tenía encomendada la cere-
monia de clausura del bicentenario y en mi cabeza 

estaba el hacer algo entrañable. 
La idea la transmití a las entrenadoras y éstas a los padres, 

así que, con la colaboración de todos y adaptándonos por 
supuesto a las medidas sanitarias, se consiguió el musical.

No era fácil porque los entrenamientos este año han 
sido complicados por los grupos burbuja, por comenzar 
más tarde... así que tenía que ser algo que preparase cada 
entrenadora con su grupo independiente y que luego se 
pudiera unir en un único espectáculo.

Mar Tarrero, que es ahora la directora técnica, es la que 
ha dirigido el musical. Se leyó los libros y, con mi ayuda 
y la revisión de Juanmi, conseguimos sacar un texto que 
resumiera la historia de los corazonistas desde el inicio y 
que, en pocas palabras, hiciese un recorrido que quedase 
bonito y cronológicamente correcto.

Para evitar que la megafonía fuera un obstáculo (que es 
muy común en partes habladas) y que la gente no se que-
dara con el mensaje, hicimos fotocopias para que todo el 
mundo pudiese seguir el musical con el escrito de la his-
toria del bicentenario.

Para nosotros lo más bonito fue ver al hermano Ricar-
do y al hermano Filiberto emocionados cuando lo pre-
sentamos a los padres; Ricardo lloró mucho.

El musical se hizo varias veces para evitar que se con-
centrara mucha gente dentro del pabellón, respetando las 
medidas sanitarias y lo presentamos también a práctica-

mente todos los niños del colegio (por lo que las niñas lo 
hicieron bastantes veces).

Los padres colaboraron con el vestuario y destacar la 
ILUSIÓN que movió todo.

Los profesores que lo vieron, padres y todas las niñas 
que participaron, se quedaron con el mensaje y transmi-
tieron las felicitaciones.

La idea era que, a través de la gimnasia rítmica, la gente 
pudiera quedarse con el mensaje y hacer un espectáculo 
digno de una clausura de Bicentenario. 

DESTACO LA ILUSIÓN, EL CARIÑO Y EL TRABA-
JO EN EQUIPO. ¡Misión cumplida!

Gimnasia rítmica Moncayo
Mar Tarrero, coordinadora

Carmen y Mª Isabel Berdún

Este año, Zigor y sus alumnos 
de Tecno se han superado y han lle-
nado de color el patio de nuestro cole.

Los alumnos de Ciencias de la Tie-
rra, eligieron las especies y se encarga-
ron de plantarlas. También hicieron ví-
deos para recordar a los demás alumnos 

que deben cuidarlas y respetarlas.
El proyecto va asociado con 

un post que se publica para 
padres, alumnos y profesores 
todos los lunes en el apartado 

de comunicaciones de la plata-
forma Alexia. En dicho post se 

explica el cuidado y curiosidades 
de cada planta. ¡Va con banda so-
nora y todo! También tiene un con-
curso wikipédico para fomentar el 
conocimiento en todos los hábitos.

Para terminar, al haber 6 jardineras y 
ser seis los cursos de primaria, cada cur-
so se ocupará el año que viene del cui-
dado de una de ellas. Cada trimestre co-
rresponderá a cada una de las tres líneas 
(letras) preocuparse de su riego y repo-
sición de las plantas dañadas. c

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE VITORIA

COLEGIO CORAZONISTAS MONCAYO-ZARAGOZA
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Batalla de tanques-robots

El pasado lunes 21 de junio fui-
mos invitados por el director del 
grado en Diseño y Desarrollo de 

Videojuegos de la Universidad San Jor-
ge, a la entrega de premios del 1er con-
curso para centros educativos “Batalla 
de tanque-robots”, celebrado en el cam-
pus universitario de Villanueva de Gá-
llego, al ser ganador de dicho concurso 
uno de los equipos que habíamos pre-
sentado desde el colegio.

Con este grado en Diseño y Desarro-
llo de Videojuegos de la Universidad San 
Jorge ya habíamos tenido contacto en 
años anteriores puesto que habían orga-
nizado otros concursos como el de “di-

el aprendizaje de programación dentro 
de la plataforma de desarrollo de vídeo-
juegos UNITY, y por otro lado aprove-
chamos esta convocatoria del concurso 
de Tanque-Robots, que surgió en abril, 
para que los alumnos interesados aplica-
ran lo que ya sabían de programación a 
familiarizarse con el lenguaje Java y po-
der comprender y aplicar el modo de 
programar el robot.

Como resultado de este trabajo pre-
sentamos al concurso a dos equipos 
compuestos de 4 alumnos cada uno, y 
tras la fase de clasificación que comenta-
mos más adelante, ambos equipos que-
daron entre los diez primeros, aunque 
sólo uno accedió a la fase final al clasi-
ficarse entre los 4 mejores.

El concurso consistía en programar un 
“tanque-robot” en lenguaje Java para que 
se enfrentara a otros tanques-robots uti-
lizando la plataforma Robocode dispo-
nible en https://robocode.sourceforge.
io/, mediante dicha programación ha-
bía que diseñar el comportamiento del 
“tanque”, su movimiento, el momento 
en el que debía disparar, huir o acer-
carse del adversario, persecución, tác-
tica a seguir, etc.

El concurso se desarrolló median-
te duelos directos (1v1) de dos tan-
que-robots, siguiendo el sistema ofi-
cial de Robocode para las puntuacio-
nes https://robowiki.net/wiki/Robo-

code/Scoring, dividido en dos ron-
das, clasificación y finales.

Para la clasificación cada robot se en-
frentó a todos los demás robots en due-
los 1v1 off-line, acumulando las puntua-
ciones de todos los duelos para calcu-
lar la puntuación de clasificación. Los 
4 mejores robots pasaron a las finales, 
que se celebraron en directo (on-line) 
el miércoles 2 de junio a las 13:30h, de 
modo que los colegios finalistas pudi-
mos observar el comportamiento de los 
“tanques-robots” que habíamos progra-
mado conectados en videoconferencia.  
Para estas finales los 4 robots se empa-
rejaron de forma aleatoria y lucharon en 
dos combates independientes (semifina-
les). Los ganadores de ambos combates 
se enfrentaron en la final mientras que 
los perdedores lucharon por el tercer y 
cuarto puesto. Nuestro tanque-robot de-
nominado “Karma” venció tanto en la 
semifinal como en la final.  

Al acto de entrega de premios, por las 
fechas en las que nos movíamos, sólo pu-
dieron acudir dos de los cuatro alumnos 
que componían el grupo, como se pue-
de observar en las fotos, además también 
les acompañó el profesor de la materia 
en representación del colegio. Los alum-
nos recibieron como premio una tarjeta 
regalo de “El Corte Inglés” con 25€ para 
cada uno y para el colegio se ganó una 
tarjeta gráfica.

Independientemente del premio 
obtenido, lo más satisfactorio es ob-
servar cómo alumnos que les gusta 
la materia que están cursando (va-
rios de ellos van enfocados a grados 
de Ingeniería Informática o simila-
res) unen esfuerzos e intereses en sa-
car un proyecto adelante, y sobre todo 
donde el profesor es simplemente un 
guía que les marca el camino y el ver 
como son capaces de seguir ese ca-
mino y alcanzar el objetivo es lo que 
creo que, como docentes, nos debe 
llenar de orgullo.

Tanto desde TICS  como desde Tec-
nología promovemos con mis compa-
ñer@s de departamento el interés por 
sacar adelante con los alumnos pro-
yectos motivadores e innovadores (al-
gunos de ellos con inversión de mu-
chas horas de trabajo) y muchas ve-
ces aprovechamos para presentarnos 
a distintos concursos abiertos dentro 
del ámbito STEAM (Science, Techno-
logy, Engineering, Arts and Mathema-
tics) y donde casi siempre “aprende-
mos” mucho, aunque en alguna oca-
sión también nos valoren el esfuerzo 
con un reconocimiento público, como 
en esta ocasión.  c

Departamento de TICS
Colegio Sagrado Corazón 

Corazonistas La Mina

seño” de videojuegos, donde había que 
presentar proyectos en los que se tenía 
que explicar cómo se desarrollaría un 
juego original en sus diversas etapas. En 
el caso del nuevo concurso del que es-
tamos hablando el objetivo cambia y ha 
consistido en aplicar conceptos de pro-
gramación en la práctica.

Estamos hablando de alumnos de 2º 
de bachillerato de la materia de TICS 
II, asignatura optativa que no entra en 
EVAU, y que por tanto es complicado 
mantener a estos alumnos motivados 
a final de curso, ya que aparte de sacar 
buena nota en la materia su objetivo es 
afrontar con las máximas garantías la 

EVAU.  Teniendo en cuenta esto, dise-
ñamos una parte de la 3ª evaluación con 
un proyecto en el que participan todos 
los alumnos de la materia y que es orga-
nizar el vídeo de graduación de su curso, 
y por otro lado y para completar las ho-
ras lectivas buscamos ofrecerles distin-
tas alternativas de trabajo dentro de las 
posibilidades que nos ofrece el currícu-
lo de la materia para que puedan elegir 
la forma de sacar la mejor nota posible 
en TICS haciendo algo que les motive 
especialmente.

Este año fueron básicamente dos pro-
yectos los que llevamos a cabo, por un 
lado parte de los alumnos avanzaron en 

COLEGIO CORAZONISTAS LA MINA

COORDINADO POR
Mar Tarrero, coordinadora de la 
sección de rítmica del club deporti-
vo Moncayo. 

También han colaborado todas las 
monitoras de rítmica, cada una 
con su grupo.

COLABORAN 
Carmen Berdún Gavín, profesora y 
delegada del Bicentenario en el co-
legio Moncayo.

Mª Isabel Berdún Gavín, profesora 
del colegio Moncayo.

VOZ
Mar Tarrero, coordinadora de la 
sección de rítmica del club deporti-
vo Moncayo.

VÍDEO 
David Bitrian Irisarri, productor 
audiovisual, padre de la alumna 
Gloria Bitrian Fernández.

REDACCIÓN DEL TEXTO
Resumen de la historia de 200 
años de los Hermanos del Sagrado 
Corazón, elaborado por Juan Mi-
guel Álvarez Ballesteros, profesor 
del colegio Moncayo.

Desde la Comisión del Bicentenario queremos hacer llegar nuestro 
agradecimiento y felicitación a todos los que han hecho posible este 
espectáculo para el colegio Moncayo y para todos los que quieran 
disfrutarlo visualizando la grabación
Bicentenario Corazonistas_Festival Rítmica_Colegio Moncayo.mov - Google Drive
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1JORNADAS DE FORMACIÓN DE VIDA 
RELIGIOSA. 10-12 de agosto, en Lima 

El Hno. Francisco Javier Sáez de Maturana participó como 
ponente en el tercer día de estas Jornadas. Disertó sobre el 
tema: “Iglesia en salida. El urgente compromiso de la Iglesia 
en Lima”. En la sesión de la mañana se hicieron presen-
tes el arzobispo, Mons. Carlos Castillo, los cuatro obispos 
auxiliares y ciento dieciocho presbíteros. En la tarde del 
mismo día, la conferencia se dio a doscientos ochenta y 
nueve miembros de la vida consagrada.

Nos recordó que la espiritualidad del Papa no está hecha, 
–como él mismo dirá –, de “energías en armonía, sino de 
rostros humanos”. Y fue desgranando las cinco palabras 
centrales, a modo de cinco pilares, que lo sustentan, que 
podrían ser las del Plan pastoral para Lima o de cualquier 
comunidad religiosa: “La Iglesia en salida es la comunidad 
de discípulos misioneros que primerean, que se involu-
cran, que acompañan, que fructifican y festejan” (EG 24).

Con estos pilares, dice el Papa: “Sueño con una opción 
misionera capaz de transformarlo todo, para que las cos-
tumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda es-
tructura eclesial se convierta en cauce adecuado para la 
evangelización del mundo actual más que para auto-pre-
servación” (EG 27).

También invitó a que nuestra actividad misionera tenga 
entrañas maternales; que nuestras parroquias y comunida-
des religiosas tengan las puertas abiertas para acoger y salir 
a buscar a todos y de manera especial a los pobres, a los que 
son excluidos, sin hacer ningún juicio moral. Y en cuanto 
al estilo evangelizador, el Papa Francisco nos recuerda que 
el evangelio se anuncia eclesialmente, viviendo el “gusto es-
piritual de ser pueblo”. Seamos Iglesia en salida, en la diver-
sidad de carismas y ministerios –laicos, religiosos, obispos, 
presbíteros-, y en comunión. Donde está el Espíritu no hay 
dispersión, sino comunión en la rica diversidad.

la construcción de la nueva infraestructura de la casa de 
estudios superiores formadora de maestros educadores 
recobre su ritmo. 

3RECONOCIMIENTO DE LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PERÚ AL 

COLEGIO FE Y ALEGRÍA 32, DIRIGIDO POR 
LOS HERMANOS

El Rector de esta universidad ha destacado el excelente 
trabajo de tres colegios de la red Fe y Alegría en el Perú, 
cuyos alumnos egresados dan muestras de una buena pre-
paración, actitud y capacidad de afrontar unos estudios 
universitarios, a pesar de sus condiciones adversas. Estos 
colegios han sido: 

• Fe y Alegría 2.
• Fe y Alegría 3.
• Fe y Alegría 32: el que dirigen los corazonistas.

Hay que recordar que la red de colegios Fe y Alegría están 
situados en las zonas más marginales de Lima y de otras 
ciudades de Perú (y Latinoamérica). A pesar de ser edu-

2RECONOCIMIENTO DE LA 
MUNICIPALIDAD DEL ALTO AMAZONAS. 

Yurimaguas (Perú)

Nos congratulamos por el reconocimiento que la Muni-
cipalidad Provincial del Alto Amazonas ha tenido con 
nuestros Hermanos Roberto Montoya Revuelta y Lupi-
cinio Fernández Casado y así reza el pergamino: El Al-
calde de la Municipalidad Provincial de Alto Amazo-
nas, Ing. Hugo Araujo del Águila, Alcalde Provincial de 
AA otorga el presente pergamino al señor Hno. Lupici-
nio Fernández Casado y al señor Hno. Roberto Montoya 
Revuelta, en mérito a su “invalorable aporte a la forma-
ción educacional, espiritual y cultural de las generacio-
nes que estudiaron en el I.S.P. Mons. Elías Olázar” (Pe-
dagógico de Yurimaguas).

Queremos hacer extensible este reconocimiento a to-
dos los colaboradores en misión que a lo largo de estos 39 
años de presencia han sembrado y aportado su esfuerzo, 
tiempo, constancia y dedicación en defensa de la cultura, 
educación y gestión de los alumnos y alumnas del Peda-
gógico, IESPP Monseñor Elías Olázar. 

Les acompañan en la foto: Dña Lastenia Santoyo Vi-
llasis (Directora del Pedagógico) y el P. Carlos Muraya-
ri, capellán. ¡FELICIDADES! Igualmente confiamos que 

cación pública, los recursos recibidos soy muy escasos y 
las instituciones que los dirigen tienen que hacer frente a 
muchos gastos. La campaña pro-Perú de los colegios de 
España trata de paliar estas necesidades cada año.

Muchos de los alumnos que van a la universidad son 
becados con ayudas pro-Perú.

Enhorabuena a la comunidad educativa de Fe y Alegría 
32 por hacer realidad al lema de la red Fe y Alegría: HA-
CER EL BIEN Y HACERLO BIEN. c

Desde Perú…

La espiritualidad del Papa no 
está hecha, –como él mismo 

dirá–, de “energías en armonía, 
sino de rostros humanos”

La red de colegios Fe y Alegría 
están situados en las zonas 
más marginales de Lima y 

de otras ciudades de Perú (y 
Latinoamérica)

En mérito a su 
“invalorable aporte a la 
formación educacional, 

espiritual y cultural de 
las generaciones que 
estudiaron en el I.S.P. 

Mons. Elías Olázar”
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A finales de 1943, 
aprovechando 
una visita a los 

hermanos de Argenti-
na, el hermano Alberti-
nus, superior general, se 
acercó hasta Brasil y se 
entrevistó con el Nun-
cio apostólico en 1944. 
Don Inocencio, obispo 
de Campanha, había es-
crito al hermano Josafat, 

provincial de Montreal, pidiéndole hermanos para el co-
legio de dicha ciudad. 

A petición del superior general, el hermano Valero (Jo-
seph Mouly, 1898-1950), director general en Argentina, 
vino a Campanha. Visitó la escuela, conoció todos los deta-
lles para la llegada de los hermanos y se encargó de todos 
los requisitos para esta fundación. El 7 de mayo de 1945, 
los hermanos Albertinus y Josafat firmaban el acuerdo 
de fundación de la obra brasileña y nombraban a los her-
manos fundadores: Simeón (Joseph Charron, 1905-1974) 
como superior, Silvano (Sylvain Tardif, 1912-1989), Geral-
do (Louis-Gérald Thibodeau, 1921-secularizado en 1956) 
y Alfredo (Lionel Lamy, 1921-secularizado en 1979). Es-
tos valientes canadienses, audaces y con un corazón sin 
fronteras, llegaron a la tierra de Santa Cruz para implan-
tar el carisma y la misión del instituto.  

Los fundadores zarparon del puerto de Nueva York el 
14 de septiembre de 1945 en el “José Menendes”. Los pio-
neros de Chile les acompañaron hasta Río de Janeiro. Tras 
21 días en el mar, llegaban a Río el 5 de octubre. Fueron 
recibidos por monseñor Gladstone Chaves de Melo, mon-

Para adaptar el carisma a los tiempos y a las nuevas nece-
sidades, educando y ayudando de forma distinta a los desti-
natarios de la misión, apareció en 1993 Pronoama (Proyecto 
Nuevo Mañana): un nuevo proyecto de futuro para acoger y 
educar niños y adolescentes de familias necesitadas. Este espa-
cio educativo sigue aún hoy acogiendo y ayudando a numero-
sos niños y adolescentes con el fin de prepararlos para la vida. 

El próximo 2 de octubre nos re-
uniremos para celebrar cua-

tro momentos importantes en la 
vida y la historia de la provincia: 
el bicentenario del Instituto, el 75 
aniversario de nuestra fundación 
en Brasil, la profesión perpetua 
de dos hermanos y dos jubileos 
de profesión. En cada uno de ellos 
hay un tema subyacente, el de la 
fidelidad, la de Dios y la nuestra.

Hace 75 años, los hermanos de-
jaron su tierra natal por una nue-
va frontera: llevar el amor de Dios 
a un querido país llamado Brasil, 
a través de la formación de jóve-
nes. Esa visión, ese esfuerzo asom-
broso, ese compromiso, ha tocado 
las vidas de miles de jóvenes y sus 
familias, y continúa tocando cora-
zones hoy. 

El 2 de febrero, dos hermanos, 
Thiago y Mateus, como casi 4.000 
hermanos desde la época del Pa-
dre Coindre, se comprometerán 
con esta misión para toda la vida. 
No hay certeza en todo esto, o lo 
que podría involucrar, solo que no 
importa el viaje, el Señor siempre 
será fiel a nosotros mientras nos 
comprometamos a seguirlo.

A cada paso, Dios ha sido fiel. Él 
nos inspiró a través de su amor, a 
través de aquellos que nos aman y 
a través de aquellos a quienes bus-

imágenes de su amor por todos. 
Que nuestra fidelidad, a lo largo 
de 200, 75 y 25 años, siga inspi-
rando a los jóvenes para esta mi-
sión de hoy, así como a estos dos 
hermanos que se compromete-
rán con esta vida, esta comunidad, 
esta misión y la persona de Jesús 
para toda la vida. c

Hermano Mark Hilton

camos amar de palabra y de obra. 
Hace 200 años, 75 años, 25 años o 
simplemente hoy y siempre, Dios 
es siempre fiel. 

Y una y otra vez, a lo largo de 
toda nuestra vida, nos llama a ser 
como él, fieles a esa misma misión: 
dar a conocer el amor de Dios. Y a 
pesar de todo, el padre Coindre nos 
presentó un compromiso simple: 
¡valor y confianza! Y ambos han 
sido fundamentales para este viaje. 

Que el Señor, en el amor infini-
to de su Sagrado Corazón, trans-
forme a cada uno de nosotros en 

señor Fausto, obispo de Campanha, y el señor René Jou-
clas, de la embajada canadiense. 

Tras una breve visita de Río de Janeiro, se dirigieron 
hacia el sur, concretamente a Minas Gerais, en el célebre 
tren María Fumaça. La tarde del 13 de octubre llegaron a 
Lambari (Minas Gerais). Al día siguiente, los hermanos 
eran recibidos con una gran recepción y acogida por par-
te de los habitantes de Campanha.  

Al principio vivían en el palacio episcopal. El 21 de ene-
ro de 1946 pasaron a una casa en Pau-a-Pique, adosada a 
la escuela, donde vivieron hasta 1961. 

Los primeros meses los dedicaron al estudio de la len-
gua portuguesa. El 21 de marzo de 1946 comenzaban sus 
actividades en el Colegio San Juan con 90 internos y 70 
externos. 

Desde su llegada, los hermanos se preocuparon por for-
mar a brasileños que pudieran continuar la obra. Aprove-
chaban las vacaciones para visitar niños y jóvenes con el fin 
de sembrar el ideal religioso en las escuelas y en sus familias. 

El 14 de febrero de 1994, los hermanos inauguraron el 
Centro de pastoral juvenil, un lugar de acogida, reflexión, 
estudio y formación para jóvenes que buscan comprome-
terse en la Iglesia y en la sociedad. Los hermanos siguen 
todavía hoy comprometidos en la pastoral diocesana ju-
venil como una presencia de esperanza, fe y confianza en 
la fuerza de los jóvenes. c

La provincia de Brasil celebra su 
75 aniversario de fundación (1945-2020)

CARTA DEL HERMANO SUPERIOR GENERAL 
A LOS HERMANOS DE BRASIL
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El equipo internacional del carisma (de la conferen-
cia de América Latina y España) organizó tres en-
cuentros virtuales de, una hora y media cada uno, 

que se llevaron a cabo entre el viernes 3 y el sábado 4 de 
septiembre. En este encuentro participamos algunas de 
las personas que realizamos alguna de las Sesiones Inter-
nacionales del Carisma, por lo tanto, nos juntamos profe-
sores y hermanos de diferentes colegios de Uruguay, Ar-
gentina, Colombia, Perú, Brasil y España.

A pesar de la distancia que existe entre todos nosotros, 
estas sesiones nos sirven para seguir tejiendo redes entre 
nosotros y enriquecernos. Por ello, estas sesiones son un 
encuentro entre “carismamigos”.

En estas jornadas tuvimos la oportunidad de profundi-
zar en la reflexión sobre el carisma ayer (“mirar al pasado El viernes 18 de junio fue inaugurada en la Catedral 

Nueva de María Inmaculada de Vitoria-Gasteiz la ex-
posición fotográfica sobre la trata de personas “Pun-

to y seguimos. La vida puede más”, por parte del Obispo 
de Vitoria, Don Juan Carlos Elizalde, que es además el res-
ponsable del área de Migrantes y Refugiados de la Confe-
rencia Episcopal Española, organizadora de esta exposición 
que está recorriendo varias provincias de España. 

En la inauguración le acompañaron el delegado Episco-
pal de Migraciones de la Diócesis de Vitoria, Luis Fernan-
do Corcuera, y la directora del Departamento de Trata de 
Personas de la CEE, María Francisca Sánchez Vara. Ambos 
dieron la bienvenida a las autoridades civiles, representan-
tes de asociaciones y ONGs que trabajan en este campo, 
así como a todas las personas que acudieron a esta cita. 

Durante el sábado 19 de junio, el delegado diocesano, 
Luis Fernando Corcuera, acompañó a Mari Fran a cono-
cer de primera mano diversos proyectos significativos de 
nuestra diócesis de Vitoria en el trabajo con personas in-
migrantes, refugiadas y víctimas de trata. Entre ellos, qui-
sieron conocer nuestra casa de acogida para jóvenes sin 
recursos económicos, Coindre Etxea, y compartir así un 
rato muy agradable de conversación con los chicos aco-
gidos y algunos de los educadores. 

Mari Fran es miembro de una asociación que gestionan 
en la Comunidad de Madrid tres pisos similares para jó-
venes en proceso de integración social y pre-emancipa-
ción, por lo que conoce bien esta realidad, y por ello, los 
chicos acogidos estuvieron muy cómodos contando sus 
experiencias de vida, situación actual proyectos de futu-
ro … Agradecemos la visita y nos ofrecemos para futu-
ras colaboraciones.

Recogemos aquí unas palabras de Mari Fran de ánimo 
y reconocimiento a la labor que se realiza: 

con gratitud”), el carisma hoy (“vivir el presente con pa-
sión”), y el carisma mañana (“abrazar el futuro con espe-
ranza”). Esta mirada hacia diferentes momentos del ca-
risma nos ayuda a entender mejor de dónde venimos y 
conocer la gran labor realizada por nuestros fundadores. 
Recordamos la importancia de vivir la educación con pa-
sión, empatía y solidaridad. Y por supuesto, mantener viva 
la llama de la esperanza y la ilusión de ser cada día mejo-
res y educar desde el corazón.

Sin duda, tener la oportunidad de compartir estos mo-
mentos juntos, de vernos una vez más y aprender los unos 
de los otros son experiencias que nos ayudan a crecer tan-
to personalmente como profesionalmente. c

Saioa Dávila

En primer lugar, quisiera agradecer de corazón a todas 
las personas que me acompañasteis y dedicasteis vuestro 
tiempo durante mi estancia en Vitoria. 

Gracias por vuestra acogida y generosidad, pero sobre 
todo por el gran trabajo de acogida y acompañamiento que 
se está realizando con las personas migrantes y, sobre todo, 
con aquellos que están situación de mayor vulnerabilidad, 
las mujeres en exclusión y los jóvenes ex tutelados. 

Gracias al espíritu que inspira y alienta vuestro compro-
miso e implicación. 

Gracias por ser modelo y ejemplo de Iglesia en salida, al 
servicio de los más pobres. 

Ha sido un placer compartir con vosotros y vosotras, me 
traigo un bonito recuerdo. 

Me pongo a vuestra disposición como directora del De-
partamento de Trata y del secretariado de la Subcomisión. 

Como Iglesia en comunión, caminamos juntos acompa-
ñando la vida de nuestros hermanos y hermanas que más 
lo necesitan. Muchas gracias. c

Encuentros virtuales del carisma
Conferencia de América Latina y España

Visita de la directora del Departamento 
de Trata de Personas de la Conferencia 
Episcopal a Coindre Etxea

A pesar de la distancia que existe entre todos nosotros, estas sesiones nos sirven 
para seguir tejiendo redes entre nosotros y enriquecernos. Por ello, estas sesiones 
son un encuentro entre “carismamigos”

Está pasando en
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El pasado 16 de septiembre tuvo lugar la primera re-
unión de delegados de acción social del curso 2021-
22. Aunque la forma de encontrarnos tuvo que ser 

a través del ordenador, nos sentimos un equipo de perso-
nas que, juntas, tratan de llevar la labor de la Fundación a 
los colegios. Tuvimos ocasión de presentarnos el Plan Es-
tratégico 2021-24 y la campaña de Participación que nos 

proponemos para este curso. La Fundación quiere seguir 
acompañando a las delegaciones y realizará visitas junto 
con el EMT durante todo el año. c

Primera reunión 
de delegados de 
acción social

Nueva imagen de la Fundación

Vivimos un nuevo momento 
en Fundación Corazonistas, 
transformarnos para seguir 

creciendo: se cumplen 200 años de 
vida del Instituto de Hermanos del 

Sagrado Corazón, y la propia Fun-
dación cumple 20 años de andadu-
ra. Coincidiendo con la elaboración 
del Plan Estratégico para estos 3 años 
(2021 a 2024), sentíamos que era una 

oportunidad para renovar nuestra 
imagen y, desde ahí, darle un impul-
so a nuestra comunicación. Este año 
presentaremos un nuevo logo, que es 
más bien una revisión del anterior 
(mantenemos los elementos signifi-
cativos: el corazón abierto al mundo 
y los colores característicos), y una 
nueva página web, como herramien-
tas para contar mejor lo que hacemos 
y, junto con otros elementos, tratar de 
llegar mejor a nuestras comunidades 
educativas. c

En este momento crucial, la 
Fundación ha querido dotar-
se de un Plan Estratégico con 

dos vertientes: una más global y otra 
propia de las delegaciones. Por un 
lado, en el Plan Estratégico global 
de la Fundación, que tiene por ob-
jeto servir de motor y sostén de to-
das las actividades que realizamos, he-
mos identificado 5 grandes desafíos 
transversales: Visibilidad, Coordina-
ción, Financiación, Prioridades Socia-
les y Personas. Estos desafíos se hacen 
operativos en cada una de las áreas 
de trabajo: Educación en la Justicia, 
Cooperación, Gestión y Comunica-
ción, Obra Social y Obra Misionera. 
Por su parte, el Plan Estratégico espe-
cífico de las delegaciones, que quie-
re adaptarse a cada realidad colegial, 

tendría 3 grandes líneas de trabajo: el 
desarrollo de la participación en los 
colegios, el fortalecimiento del equi-
po de delegados, y el impulso institu-

cional de las delegaciones. Todo ello 
con el apoyo y acompañamiento del 
equipo de coordinación provincial de 
la Fundación. c

Plan Estratégico 2021-24

En línea con el Plan Estraté-
gico 2021-24, la gran apues-
ta de la Fundación para este 

curso se concreta en una campa-
ña de Participación en los colegios, 
que sirva como marco para todas las 
acciones que se realizan durante el 
año. Con ella, tratamos de fomen-
tar la identificación de las comuni-
dades educativas con la Fundación, 

desde el sentimiento de pertenen-
cia corazonista para, desde ahí, pro-
mover la participación de profeso-
res y familias en la construcción de 
un mundo mejor a través de nues-
tra ONG. Queremos que nuestras 
comunidades educativas sientan la 
Fundación como suya, porque lo es; 
por eso nos hemos dado como lema 
“Eres Fundación Corazonistas”. c

Campaña de Participación

Encuentro provincial de 
amigos de Fundación 
Corazonistas (Webinar)
• Mesa redonda de “caminos a la escuela corazonistas”.

• Testimonio desde la Amazonía.
• Testimonio desde África.

• Diálogo con Gregorio Luri (Maestro).
• Presentación memoria 2020 y nueva imagen corporativa. c

Está pasando en Fundación Corazonistas
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Querida familia corazonista:

Hace 12 años que tres familias 
y otras dos personas (8 adul-
tos y 9 niños) de la Comuni-

dad Laica Corazonista (CLC) de Ma-
drid iniciamos en la casa de Griñón un 
proyecto fundamentado en la vida en 
comunidad de unos laicos corazonis-
tas y el desarrollo de un proyecto de 
acogida para personas en riesgo social.

Este proyecto se venía gestando des-
de muchos años antes y, junto otros 
proyectos que se iniciaron casi simul-
táneamente (comunidad misionera en 
Lagunas-Perú, empresa de inserción 
Hispaled,…) era fruto del caminar 
de unos entonces jóvenes ex alum-
nos que en 1992 decidieron juntarse 
animados por el proyecto pastoral del 
colegio de Madrid y que se concre-
tó primero en los grupos «Valdeka» 
y posteriormente en la Comunidad 
Laica Corazonista.

En el proyecto de Griñón nos con-
vocaban las ganas de una experiencia 
de vida cristiana en comunidad en-
tre laicos corazonistas y la respuesta 
al carisma corazonista de ofrecernos 
a niños y jóvenes necesitados.

Durante todos estos años nuestro 
objetivo ha sido, sin ser profesionales 
del acogimiento, acompañar y apoyar 
a las personas que pasan por la casa de 
Griñón en su proceso y en su proyecto 
vital. Lo hemos querido llevar a cabo 
con la vivencia de estas actitudes: co-
laboración, aceptación del otro, evoca-
ción, compasión y acompañamiento, 

mediante un proceso organizado, pla-
nificando con ellos, reconociéndoles 
como protagonistas, con unos objeti-
vos concretos y estableciendo una re-
lación de colaboración y afecto.

En estos años, fruto del trabajo con-
junto con diversas organizaciones 
(Fundación Raíces, Hermanas Obla-
tas del Santísimo Redentor, Hispaled, 
Pueblos Unidos, Comunidad de Ma-
drid…) han compartido su vida con 
nosotros muchas personas de muy va-
riado origen, situación sociolaboral y 
familiar (algunas mujeres con sus hi-
jos), de diferentes confesiones religio-
sas y muy distintas necesidades for-
mativas y humanas.

Todos ellos nos han mostrado la 
dureza de unas vidas que la sociedad 
no conoce de cerca: desde sus situa-
ciones personales, condiciones lega-
les, hasta sus dificultades para me-
jorar su formación o para obtener 
un empleo.

Pero la gran experiencia ha sido po-
der compartir el día a día con ellos, de-
jarnos empapar de su forma de enten-

der la vida, sus aspiraciones, sus ilusio-
nes y sus desánimos, sus esfuerzos por 
mejorar su situación, sus ganas de lograr 
autonomía, sus fracasos y sus logros,…

De todos hemos aprendido, todos 
ellos dejan y han dejado una gran im-
pronta en nosotros y en nuestra for-
ma de entender y actuar ante situa-
ciones similares a las suyas.

También ha sido algo inolvidable 
para nuestros hijos: algunos vinieron 
en edad preescolar y hoy los tenemos 
en la universidad. Han vivido una se-
rie de vivencias y han conocido a unas 
personas tan especiales que les van a 
acompañar toda su vida. En definiti-
va, Griñón los ha conformado como 
personas también a ellos.

A nivel comunitario, en 2016 se 
produjeron varios cambios en los in-
tegrantes del proyecto de Griñón, de 
tal forma que salieron de la casa 2 fa-
milias y un soltero (para dejar de ser-
lo) y se incorporaron otras dos fami-
lias, una de ellas la de nuestra amadí-
sima Maijo (D.E.P.), dando un nuevo 
impulso al proyecto.

Hay que decir que, independiente-
mente de las personas concretas que 
han formado en cada momento la co-
munidad de Griñón, la sostenibilidad 
del proyecto siempre ha sido respon-
sabilidad comunitaria de la CLC y ese 
es el marco que lo acoge.

Y en este curso 2021-2022 se va a 
producir un nuevo momento del pro-
yecto, ya que las familias van a dejar 
de residir en la casa de Griñón (en 
estos días ya sólo reside una familia) 
y la responsabilidad y animación del 
proyecto va a involucrar directamen-

te a toda la comunidad: están orga-
nizados grupos de trabajo en distin-
tas áreas (mantenimiento, jardín, re-
formas…) y turnos de pernocta para 
seguir ocupándonos de todos los as-
pectos del proyecto.

Por otro lado, continuamos de-
sarrollando el otro pilar de nuestro 
proyecto, el camino de la vida cris-
tiana en comunidad, en fidelidad al 
proyecto de Jesús y al compromiso 
corazonista. Seguimos colaborando 
activamente en el área de proyectos 
para el desarrollo de la Fundación 

Corazonistas y en las actividades de 
la Pastoral.

Toda la CLC vive este nuevo mo-
mento del proyecto con mucha ilusión 
y dedicación, reorganizando constan-
temente horarios y familias, con es-
fuerzo y ánimo para ser un pequeño 
grano de arena en la estela de nuestro 
fundador, el P. Andrés Coindre, y es-
perando ser signos de su carisma; del 
carisma de la familia corazonista. c

David Marrupe
CLC - Griñón

Proyecto de Comunidad de Vida 
y Acogida de la Casa de Griñón

Está pasando en Fundación Corazonistas

En el proyecto de Griñón nos convocaban las 
ganas de una experiencia de vida cristiana 
en comunidad entre laicos corazonistas y la 
respuesta al carisma corazonista de ofrecernos a 
niños y jóvenes necesitados

En 2016 se produjeron varios cambios en los integrantes del proyecto de Griñón, 
de tal forma que salieron de la casa 2 familias y un soltero (para dejar de serlo) y 

se incorporaron otras dos familias, una de ellas la de nuestra amadísima Maijo 
(D.E.P.), dando un nuevo impulso al proyecto
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Nuestro hermano Manuel Puche Maeso nació 
en Manzanares (Ciudad Real) el 5 de abril de 
1940. Sus padres, José y Palmira, tuvieron dos 

hijos:  Manuel y Rosario. Desde su nacimiento hasta 
1966 su vida transcurre en Manzanares. Realizará el 
servicio militar en Vicálvaro (Madrid) y obtendrá el 
título de Magisterio en Ciudad Real. Y a partir de aquí, 
comenzaron las encrucijadas de su vida.

Primera encrucijada
De 1966-1986 inició su andadura educativa como edu-
cador en nuestro Colegio de Madrid como profesor en 
colegio Corazonistas de Alfonso XIII donde se ganó el 
cariño de los Hermanos. 

Segunda encrucijada
A sus 46 años nuestro hermano Manuel recibió la lla-
mada del Señor que le invitó y le dijo: “Ven a trabajar a 
mi viña” y dejándolo todo en el curso 1986-1987 acu-
dió al Seminario que los Hermanos teníamos en Aré-
valo donde realizó el Postulantado. Al curso siguiente 
acudirá al Noviciado de Griñón y acabará este perio-
do vocacional emitiendo su 1ª Profesión el 14 de agos-
to de 1988 en Alsasua. 

Tercera encrucijada
En el argot religioso en más 
de una ocasión hemos di-
cho que nuestro Herma-
no fue una vocación tar-
día y tras un breve paso 
por Puente la Reina y Vi-
toria, su decisión fue clara y 
firme: “quiero desempeñar 
mi misión de educador en 
Perú”. Y así en 1991 desde 
setiembre a diciembre rea-
lizó el Curso de misionolo-
gía en Instituto San Pío X 
de la Salle y se incorporó a 
la Delegación de Perú.

Cuarta encrucijada
Su trabajo y dedicación en Perú: de 1992 a 1996 ejerció 
de profesor y administrador en Barranca. El 10 de di-
ciembre de 1994 emitió su profesión perpetua. Su pere-
grinaje por Canto Grande, San Judas Tadeo y en el 2.000 
formó parte de la comunidad del aspirantado, casa An-
drés Coindre, en Lima. En 2004 acudió a Roma a la se-
sión Internacional de enero-junio. Finalizada su estan-
cia en la ciudad eterna pasó un año en el Puericultorio 
Pérez Araníbar y tres años en Catari formando parte del 
equipo formador del noviciado. En el 2009 se incorpo-
ró, de nuevo, a la comunidad de Barranca ejerciendo 
diferentes funciones: profesor, superior, administrador 
de la comunidad y de una de las parroquias del pueblo.

Quinta y definitiva encrucijada
Estando en la Comunidad de San Judas Tadeo de Lima 
se rompió la cadera, producto de una caída. Los Her-
manos creyeron conveniente que regresase a España. 
Y así se incorporó a la Comunidad Senda de Vitoria, 
el 13 de febrero de 2021.

El 5 de julio se nos fue a la casa del Padre en Vito-
ria, a los 81 años y tres meses, tras 32 años y 10 meses 
de vida religiosa. c

RESEÑA BIOGRÁFICA 

Hermano Manuel Puche Maeso
5 de abril de 1940 - 5 de julio de 2021

Mi año escolar 2021-20222 se 
inicia al ritmo de dos conme-
moraciones institucionales 

relevantes, a saber, el Bicentenario a ni-
vel mundial de la Fundación de los Her-
manos del Sagrado Corazón y el Cente-
nario a nivel nacional del comienzo de 
la Misión Josefina en El Ecuador. En un 
plano más personal, Dios mediante, es-
pero sumar mis sesenta y cinco calen-
darios, edad simbólica de la jubilación, 
al paso que voy barruntando mis “bodas 
de oro” de profesión religiosa, previstas 
para el 2023. 

En la parroquia “Nuestra Señora del 
Tránsito” de Talag, donde ejerzo labo-
res catequéticas desde hace cuatro años, 

contaré con dos secciones del Grupo Ju-
venil “Alas de Cristo”, al incorporase a 
las reuniones los chicos y chicas que se 
confirmaron en el mes de julio al cabo 
de cuatro años de catequesis.

A finales de agosto he podido visitar 
las veinte escuelas ubicadas en las zonas 
de Pano, Talag y Costa Azul, las cuales se 
preparan para recibir alumnos de ma-
nera semipresencial después de año y 
medio cerradas a causa de la temida y 
temible pandemia del covid. Gracias al 
apoyo económico de la Fundación Co-
razonistas, cada centro educativo recibirá 
una motoguadaña moderna para ade-
centar el recinto escolar, repuestos para 
sus purificadores de agua y abundantes 

vitaminas para la totalidad del alumna-
do durante todo el curso escolar.

La ONG vitoriana Garenok ha vuelto 
a favorecernos este año con becas edu-
cativas para unos cuarenta alumnos qui-
chuas de escasos recursos económicos. 
En las primeras semanas de septiembre 
procederé a adquirir las listas de útiles 
escolares que recomiendan en cada una 
de las escuelas consideradas.

Salvo que el gobierno me jubile por de-
creto ejecutivo, seguiré siendo “teacher” 
eximio sin sueldo para los cuarenta es-
tudiantes de Octavo, Noveno y Déci-
mo cursos sobrevivientes de la epide-
mia, para quienes ya he comprado los 
correspondientes libros de inglés que ne-
cesitan. Trabajarán dos días por sema-
na en al aula y tres jornadas en sus res-
pectivas casas.

La generosa Fundación Corazonistas 
envía por segundo año consecutivo un 
fondo para repetir la ayuda humanita-
ria a las treinta familias más pobres de 
nuestra parroquia. Durante seis meses 
llevaremos a esas humildes casas un kit 
elemental de comida por unos veinte dó-
lares, mientras preparamos un proyecto 
agrícola o ganadero que esperamos eje-
cutar en el futuro. Seguiremos el dicta-
men de los sabios chinos: “Primero re-
galar pescados. Luego enseñar a pescar”.

Y a finales del año 2021, Deo volente, 
espero recibir la visita, bendición y apoyo 
del Hermano Carlos Almaraz, Provincial 
de España, con quien confío en celebrar 
la Nochebuena a la manera quichua:  vi-
llancicos, chicha, arroz, yuca y maito de 
tilapia en hoja de bijao. c

Hermano José María 
Bernad Fernández H.S.C.

Curso 2021-2022 en Tena–Napo (Ecuador)

Está pasando en Fundación Corazonistas
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Representantes del titular y directores. 
Colegios corazonistas curso 2021-2022
Adm. Provincial

Provincial
H. Carlos Almaraz

Ecónomo provincial
H. Ángel Mª Sagastuy

Secretario provincial 
y archivo
H. Máximo L. Lara

Equipo de Misión y 
Titularidad

Coordinador
H. Javier Marquínez

Pastoral y Social
José Luis Aranburu

Administración
H. Julián Ruiz

Alsasua

Repres. del titular
H. José Cruz Sáez de 
Adana

Directora
Eva Uriz

Barcelona

Repres. del titular
H. Enrique Pérez 
Casanova

Directora
Maite Tenas

Centro Puente

Titular y Director
H. Jesús Gallego

Haro

Repres. del titular
H. José Luis Regueiro

Director
Miguel A. Martínez

Madrid

Titular y Director
H. Marcelino Madrid

Renteria

Repres. del titular
H. Javier Sz. de Buruag

Director
Jontxu Sáez Sarralde

San Sebastián

Repres. del titular
Jaime Sánchez

Directora
Edurne Olaizola

Valladolid

Repres. del titular
H. Isidro Sarmiento

Director
Javier Cojo

Vitoria

Repres. del titular
Chema Rodrigo

Director
Alberto Echezarra

Zaragoza la Mina

Repres. del titular
H. Eduardo Gª.  de Eulate

Director
Jorge Reija

Zaragoza Moncayo

Repres. del titular
H. Rafael Hernández

Directora
Charo Valero 

El último día de retiro de agosto, 
reflexionábamos sobre “el don 
de la fidelidad y la alegría de la 

perseverancia”. Desde el archivo pro-
vincial, os quiero hacer llegar algunas 
palabras escritas por el Hermano Ur-
zice, que fue Superior General en Ren-
tería (1925-1937), en la circular que 
escribió para el retiro de 1935, titu-
lada: “La fidelidad a la palabra dada a 
Dios, el día de nuestra profesión reli-
giosa”. (Circular nº 29).

• Estar unido a Dios por un con-
trato real: “Qué honor, pero tam-
bién que responsabilidad para el 
religioso”.

•  Le prometí a Dios y no a los hom-
bres: desde entonces, el cumpli-

miento de mi promesa no pue-
de depender para nada de la con-
ducta de los hombres al respecto.

• Tomad como divisa, como regla 
de conducta, sobre todo, el refrán 
que existía en los monasterios en 
otro tiempo: “Cuando se es mon-
je, se es para siempre”.

• Aceptemos con amor agradeci-
do nuestra situación gloriosa de 
crucificados con nuestro Divino 
Redentor.

• Vivamos con estos elevados pen-
samientos, sobre todo en el mo-
mento crítico de la prueba y de 
la tentación.

Vivamos como en aquella medita-
ción se nos recordaba: fieles a Jesús, 
fieles a la Iglesia, fieles a la vida en co-
mún y fieles a los hombres de nues-
tro tiempo.

Desde el archivo provincial, desea-
ros a todos los Hermanos un buen 
curso. c

Desde el archivo provincial
ARCHIVO

• Después de ser expulsados los Her-
manos de Francia en 1903, la Casa 
general no tenía residencia fija 
ni común.

• El Capítulo general de 1906 pidió 
que el Consejo general procura-
ra fijar una residencia fuera de 
Francia. El Hermano Alberic 
que conocía España, por haber 
instalado allí a los Hermanos de 
Chirac, decidió fijar la residen-
cia en Rentería (Guipúzcoa). 

• La generosidad de don Cosme 
Echevarría, permitiría proyec-
tar al Hermano Alberic una re-
sidencia para el juniorado y la 
Casa General en la propiedad 
llamada “Telleri-Alde”. Hasta la 
finalización de las obras, estuvie-
ron en “Villa Irene”, en el barrio 
de Ategorrieta de San Sebastián.

• En 1913 se estableció definitiva-
mente la Casa general en Telle-
ri-Alde, donde permanecería 
hasta 1937.

Sabías que:

El Hermano Urzice, 
que fue Superior 
General en Rentería 
(1925-1937).
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Equipos Provinciales
Equipo de misión
y titularidad (EMT)

Coordinador y 
responsable de 
colegios
H. Javier Marquínez

Responsable del Area 
de pastoral y acción 
social
D. José Luis Aranburu

Responsable del 
Area de economía y 
recursos humanos
H. Julián Ruiz

Equipo Provincial de
Administración

Ecónomo provincial
H. Angel Mª Sagastuy

Responsable del Área 
de economía y RRHH 
del EMT
H. Julián Ruiz

NEBO consulting
Javier Alonso

Comisión de Seglares
y Hermanos

Presidente
Iñigo Olloqui

Secretario
Julio Navarro

• H. Carlos Almaraz
• H. Javier Marquínez
• H. Julián Ruiz
• José Luis Aranburu
• Águeda Maiza
• Román Fdez. de 

Quincoces
• María Pilar Armalé
• José F. Pellejero
• Cristina Sirera
• Raúl López
• Joxean Madinazkoitia
• Almudena González

Junta de Superiores
de Comunidad

Provincial
H. Carlos Almaraz

• H. Miguel Ángel 
Rueda

• H. José Luis López
• H. Rafael Hernández
• H. Eliecer Pérez
• H. Felipe Gutiérrez
• H. Miguel Ángel 

Muguruza
• H. Vidal Gómez
• H. Jaime Pz de 

Onraita
• H. Lorenzo Arias
• H. Ildefonso Ortega
• H. José Antón
• H. Jesús Ángel García
• H. Antonio Blázquez
• H. Máximo Luis Lara

Comisión de Comunión
en el Carisma

H. Provincial

• H. Jesús Gallego
• H. Marcelino Madrid
• Íñigo Olloqui
• José Luis Aranburu
• Víctor Ballesteros
• Álex González
• José Antonio 

Nogueiras

Junta de Coordinadores
de Pastoral

Responsable del Área 
de pastoral y social 
del EMT
D. José Luis Aranburu 

• Josean Fernández
• María Pilar Armalé
• José Francisco 

González Pulido
• Asier Balda
• Rubén Huidobro
• Rubén Ochoa
• Coral Sánchez
• Paula Collado
• H. Domingo Gonzalo

Equipo de Pastoral
Vocacional

H. Provincial

• José Luis Aranburu
• H. Benito Rodríguez
• H. Antonio Blázquez
• H. Jesús Ángel García

Junta de Delegados
de Acción Social

Responsable del Área 
de pastoral y social 
del EMT
D. José Luis Aranburu

Director de Fundación 
Corazonistas
H. Marcelino Madrid

Coordinador 1 
de Fundación 
Corazonistas
D. Jaime Palacio 

Coordinador 2 
de Fundación 
Corazonistas
José Romero de Landa

• Ana Molinario
• Félix Latre
• Haritz Aramburu
• José Miguel González
• Irene Prieto 
• Jon Arrieta
• Almudena González
• Pablo Guerra
• Jaione Legorburu

Junta de Orientadores

Coordinador del EMT
H. Javier Marquínez

Coordinador
Fermín Sanz

• Beatriz Oteo
• Maialen Artetxe
• María Dolores Mora
• Gemma Ramón
• Natalia Cerezo
• José Manuel Contel
• Jokin Palacios
• Ángel Armentia
• Juan Redondo

Junta de Tiempo Libre

Coordinador
Benito Rodríguez

Asociación Coramis
Sendoa Rodríguez 

Grupo Sputnik
Mikel García

Grupo Twister
Silvia González

ATL Moncayo
Daniel Cañete

Grupo Haromis
Reyes Ibabe

AJC La Mina
Fermín Sanz

CorPlay Valladolid
Cristina Fadrique

Equipo de ERE
(Enseñanza Religiosa
Escolar)

Responsable del Área 
de pastoral y social 
del EMT
D. José Luis Aranburu 

• H. Carlos Almaraz 
(provincial)

• Josean Fernández 
(Barcelona)

• Alan López (La Mina)
• José María Abad 

(La Mina)
• Cristina Formento 

(Moncayo)
• Iñaki Peña (Mundaiz)
• Rubén Huidobro 

(Vitoria)
• Manuel Hernández 

(Haro)
• Óscar Capilla 

(Valladolid)
• Maddi Elorza (Alsasua)
• Netis Alcalde (Madrid)



CALENDARIO PROVINCIAL
SEPTIEMBRE

1 Comienzo de curso Comunidades
3-4 Encuentro virtual Sesión Intern. del carisma (laicos) online
11 Junta de tiempo libre online
16 Junta de delegados de Fundación Corazonistas online
17 Juntas provinciales online

20-23 Visita del H. Provincial comunidad Barcelona Barcelona
23-27 Visita del H. Provincial comunidad Moncayo Zaragoza

20 Visita EMT colegio de La Mina Zaragoza
25 Comisión seglares y religiosos Vitoria

28-2 Visita del H. Provincial comunidad Madrid Madrid
30 Celebración del Bicentenario Colegios

OCTUBRE
2 Escuela de pastoral con jóvenes Madrid
4 Visita EMT al colegio Valladolid Valladolid

4-7 Visita del H. Provincial comunidad de Haro Haro
7 Reunión de la CALE online

7-10 Visita del H. Provincial comunidad Alsasua Alsasua
11 Visita del H. Provincial a Vitoria Vitoria
16 Consejo provincial Vitoria

Equipo de pastoral vocacional (jornada formativa) Madrid
18 Visita EMT colegio de Alsasua Alsasua

18-21 Visita H. Provincial comunidad de Telleri Telleri
21-24 Visita del H. Provincial comunidad Mundaiz Donostia

21 Presentación de campaña “Eres Fundación Corazonistas” online/webinar
22 Comisión de Bicentenario (final) Haro
23 Comisión de comunión en el carisma Madrid
25 Visita EMT colegio de Vitoria Vitoria

25-27 Visita del H. Provincial comunidad Puente Centro Puente
25-29 Conferencia general online online

30 Encuentro virtual Sesión intern carisma. Hermanos online

NOVIEMBRE
1-3 Visita H. Provincial comunidad Valladolid Valladolid

2 Visita EMT colegio de Haro Haro
3-5 ASAMBLEA CONFER Madrid

4 Comisión de seglares y religiosos online
6 Encuentro virtual de HH Sesión intern. del carisma online
8 Visita EMT colegio de Moncayo Zaragoza

7-10 Visita del H. Provincial comunidad La Mina Zaragoza
13/14 Consejo provincial online

Encuentro virtual de HH Sesión intern. del carisma online
Misión compartida CONFER: pautas camino formativo Madrid

14-20 Visita Delegación de Perú Perú
15 Visita EMT colegio de Mundaiz Donostia
22 Visita EMT colegio de Barcelona Barcelona
29 Visita EMT colegio de Madrid Madrid

DICIEMBRE
10 Asamblea CONFER Euskadi Loyola

9-10 Visita EMT Centro Puente Puente la Reina
20-26 Visita del H. Provincial al H. Bernad Ecuador
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