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PRESENTACIÓN 
Un camino que avanza, un cortometraje, una ampliación de miras y un cambio: 

 

• La idea de cambio está íntimamente 

ligada a todo lo que tiene que ver con la 

vida: EVOLUCIÓN, TRANSFORMACIÓN, 

REFORMAS, ADAPTACIÓN, 

RENOVACIÓN, CONVERSIÓN…  

• A veces, pensar en la idea de cambio 

nos puede llevar a pensar en que hay 

cambiar por esnobismo o por moda, 

pero esto nada tiene que ver con la 

propuesta que hacemos este curso con 

el lema CAMBIA. 

• La idea de cambio va ligada a la 

CREATIVIDAD, la INNOVACIÓN, el 

DESARROLLO, la INVESTIGACIÓN, la 

MEJORA… 

• A veces, se produce el cambio en situaciones de CRISIS. En sentido positivo, una crisis 

puede ser una magnífica oportunidad de crecimiento, de mejora, de reorientar el 

rumbo de una persona, una pareja, una comunidad, un grupo humano, una 

institución… En el fondo, una oportunidad de CAMBIAR a mejor. 

 
Un cambio implica también la gestación de nuevas formas y alianzas que se van tejiendo y 

conformando nuestras relaciones, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo de la 
misión marista. 
 

La fusión y adaptación de los equipos que interprovincialmente trabajaban para un sector u 
otro de nuestra Región Europea ha supuesto un paso natural facilitado por todos los años de 
experiencia en el trabajo conjunto. Así el Equipo Europeo de Pastoral Juvenil y Vocacional y el 
Grupo de Reflexión Interprovincial de la CME pasan a formar un solo equipo de pastoral al 
servicio de la región en colaboración estrecha con las provincias y organizaciones que la 
componen. El equipo de Derechos de la Infancia de la CME amplia sus funciones dando lugar a 
un nuevo equipo Europeo de Solidaridad. Se coordinan pues bajo la coordinación del Equipo 
Europeo de Misión manteniendo la reflexión, coordinación y aportaciones que ya se estaban 
realizando tanto para la CME como para la Región y comenzando una nueva andadura en la 
coordinación interprovincial que aúne esfuerzos, evite duplicidades y nos ayude a avanzar 
juntos. 
 

Los momentos de cambio nos ayudan a revisar nuestras propias dinámicas, estructuras y 
funcionamientos para valorar su eficacia, entrever el horizonte y asegurar en la medida de lo 
posible, y con la confianza puesta en Dios, la misión marista europea. En la Asamblea de 
Representantes de la CME se ha reflexionado sobre nuestras estructuras jurídicas actuales, 
posibilidades futuras y caminos a seguir. Contando con la presencia de todas las provincias de 
nuestra región, el Hermano Luis Carlos Gutiérrez nos ha ayudado a vislumbrar la globalidad del 
Instituto y la organización que en este se está gestando. 
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No puedo dejar de destacar en esta presentación el trabajo realizado desde los equipos del 
EIRE, EM, REC, Consejo de redacción, Hospedajes… por el tiempo dedicado, por las reflexiones, 
ilusiones y esfuerzos en llegar a acuerdos y Compartir con mayúsculas la Misión Marista. 
La Formación interprovincial es uno de los ámbitos de la CME que supone mayores esfuerzos y 
retorna mayores réditos en nuestras obras y en la misión compartida laicos y hermanos, 
acompañando procesos a través de los diferentes cursos. A lo largo de este curso escolar se han 
desarrollado los programas formativos de función directiva, tutores, administradores, educación 
para la solidaridad y el desarrollo, coordinadores de ERE y Equipos de orientación. 
 
El documento que tenéis a continuación es una muestra de lo que podemos emprender juntos, 
y queda para nuestra memoria colectiva en el ámbito de la misión marista.  
 
Desde la Conferencia Marista Española queremos agradecer vuestra dedicación a todos los que 
de una forma u otra habéis participado en alguno de los ámbitos de trabajo y formación 
caminando juntos en esta nueva etapa del Instituto. 
A todos y todas muchas gracias. 
Que la Buena Madre y San Marcelino Champagnat nos acompañen en nuestro caminar. 
 

Hno. Andreu P. Sánchez García 
Secretario de la CME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Memoria 2018 - 2019 

Conferencia Marista Española 
 

C/ Xaudaró 23, 1º · 28034 Madrid 
Tel. 913344886 · www.maristas.es 

P
ág

in
a4

 

ORGANIGRAMA DE LA CME 
Personas y funciones 
El órgano máximo de dirección y gobierno de la Conferencia Marista Española (C.M.E.), es la 
Junta de Delegados (Hno. Provincial y un consejero).  
La secretaría de la CME está formada por el secretario, vicesecretario y los miembros de la 
oficina múltiple. 
Dicha oficina facilita los procesos y las actividades propias de los servicios de coordinación; 
ayuda en la tramitación de los documentos de las casas y de los hermanos en los organismos 
oficiales; se hace presente como institución marista en los medios socioculturales, educativos, 
políticos y eclesiales que interesen a las Provincias de la CME; ofrece a la sociedad un marco 
oficial de información sobre la institución marista; garantiza el mantenimiento y uso de los 
documentos y datos que pueden interesar a dichas Provincias; y atiende otras necesidades que 
se puedan dar en ellas o sus casas y personas. 
 
El equipo de la CME es el que sigue:  
 
Hno. Andrés Pio Sánchez García. Secretario General. 
Dirige y Coordina la gestión y personal de la CME.  
Participa en las reuniones de la Junta de Delegados provinciales. 
Convoca a los equipos de trabajo interprovinciales. 
Dirige y coordina la formación. 
Coordina la publicación de los documentos, los archivos y la documentación conjunta. 
 
D. Ángel Prieto Hernández. Vicesecretario. 
Coordina la intranet. Coordina y archiva documentación de la formación.  
Coordina Protección de Datos. Coordina la elaboración de datos estadísticos y de la memoria 
anual.  
Colabora en la formación. Colabora en la organización y dirección de reuniones. 
Convoca equipos de trabajo interprovinciales. 
 
Hno. Fernando Vecino Tomás. Archivo. 
Gestión documental en grandes bloques lógicos siguiendo criterio cronológico. 
Escaneo de documentación. Aplicación de Archivum fms 3.0  
 
Dña. Eva Flórez Mendoza. Administración. 
Contabilidad general. Facturación de cursos. 
Gestión de cuentas con provincias de América.  
Gestión de Maristas Siglo XXI. 
Gestiones de la CME de Hermanos y Obras ante Ministerios, Embajadas, Universidades, 
Consejerías… 
 
D. José María Martín Sánchez. Comunicación. 
Coordina Plan de comunicación.  
Director de la Revista interprovincial “Maristas Siglo XXI”. 
Coordina página web. 
Coordina Equipo Interprovincial de Comunicación. 

 



     

Memoria 2018 - 2019 

Conferencia Marista Española 
 

C/ Xaudaró 23, 1º · 28034 Madrid 
Tel. 913344886 · www.maristas.es 

P
ág

in
a5

 

INFORME DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS / 
PARTICIPADAS DE LA CONFERENCIA MARISTA 
ESPAÑOLA. 

REUNIONES 

El Centro Marista de Xaudaró, es el lugar de encuentro, en muchas ocasiones, para el desarrollo 
del calendario de reuniones de la CME.  
Las novedades han estado en el Equipo de Recursos Humanos (RR.HH.), en la Comisión de 
Innovación Educativa (CIE), en la Comisión de la Enseñanza Religiosa Escolar (ERE), en el de la 
Asamblea de representantes, de Protección al menor. 
El resumen gráfico de todas ellas es el siguiente... 

Reuniones organizadas Sesiones Participantes 

Junta de delegados 3 9 

EIRE 3 9 

EM 3 15 

REC 3 8 

CPA 3 12 

ERE 3 7 

RR. HH.  3 5 

Innovación  3 5 

Hospedajes Champagnat 2 9 

Consejo de Redacción Maristas Siglo XXI 4 6 

Religión Digital 1 8 

Derechos de la Infancia 1 6 

Lema Ahora 1 6 

Lema Despierta 1 6 

AR – Estructuras jurídicas. Comisión 6 10 

AR – Estructuras jurídicas  1 35 

AR – DGFM 20-26 2 6 

TIC 1 5 

CME 5 5 

TOTAL 49 172 
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Reuniones que ha participado Sesiones Participantes 

Comité de misión internacional – Roma 1 1 

Congreso Escuelas Católicas 1 2 

Cortometraje “Alguien como tú” 3 1 

Gestión de la Comunicación en situación de crisis 2 2 

Consejo de Misión europeo 4 1 

Asamblea Europea de Misión 1 1 

Protección al menor 4 1 

Reuniones Escuelas Católicas 5 1 

Asamblea Escuelas Católicas 1 1 

Equipo Europeo de Solidaridad 4 1 

Encuentro Maristas – La Salle 1 4 

Comisión internacional de comunicación – Roma 1 1 

Equipo Europeo de Pastoral 4 1 

Asamblea de Compostela – Lisboa 1 1 

Equipo de comunicación CONFER 3 1 

Fundación ANAR 1 1 

TOTAL 37 21 

 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 1 1 1 1 6 1 2 1 5

49

9 9 15 8 12 7 5 5 9 6 8 6 6 6 10
35

6 5 5

172

Reuniones organizadas

Sesiones Participantes
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JD. Junta de delegados provinciales. 
Está compuesta por los cuatro provinciales, un 
hermano más de cada provincia (normalmente el 
viceprovincial) y el secretario de la CME, con voz, 
pero sin voto. Es el órgano máximo de gobierno y 
se reúne tres veces al año. Suscitar asuntos o 
proyectos de interés común y proponer a los 
Consejos provinciales aquellos asuntos que 
necesiten de su parecer o aprobación, es una sus 
competencias de las actuaciones conjuntas.  

 
EM. Equipos de Misión. 

Trimestralmente se reúnen los Equipos de Misión reflexionando y proponiendo acciones 
conjuntas en los campos educativos y pastoral. 
Previo a ellos los equipos Equipo Interprovincial de Reflexión Educativa (EIRE), de Innovación 
(CIE), Recursos Humanos (CRRHH), mantienen reuniones de sus ámbitos más específicos. Las 
Acciones formativas, Los lemas de los cursos 19.20 y 20.21, Comunicación <Revista Siglo XXI, 
MaristApp>, Enseñanza Religiosa Escolar (ERE), Gestión estadística 2018, Religión digital, 
Revista Pastoral Juvenil <Fundación Edelvives y CME> Calendario 19.20, Hospedajes 
Champagnat, Diseño General de la Formación Marista, Encuentro internacional de MarCha, 
y CPA, han sido tareas desarrolladas en este amplio periodo de tiempo. 

 

1
1

3
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4
1
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1
4

1
1

4
1

3
1
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Reuniones que ha participado
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CPA. Comisión Permanente de Animadores.  

Equipo al servicio de los animadores de las Provincias Maristas de Europa. Y aquí está la 
novedad, la incorporación de un CPA de la Provincia de Europa Centro Oeste (WCE). 

Su finalidad es la de fomentar la comunicación, 
reforzar la identidad de animadores maristas y 
renovar fuerzas para continuar en la tarea de 
animación, así como crear espacios lúdicos y 
formativos donde experimentar, compartir y 
aumentar el conocimiento del carisma marista.  
Sus objetivos se fundamentan en: Ser foco de 
identidad marista y de ilusión por ser animador. 

Facilitar la comunicación e intercambio de experiencias entre las distintas provincias, para 
crear vínculos y avanzar en la tarea común. Crear espacios en los que los animadores 
reflexionemos sobre nuestra opción por la animación marista, compromiso cristiano, dones, 
capacidades… para desempeñar esta labor de forma coherente y responsable, al Estilo de 
Marcelino Champagnat.  

Se reúnen una vez por trimestre y son los responsables de la organización del 
Encuentro Internacional de Animadores Maristas, que anualmente y con carácter itinerante 
se va realizando en las Provincias. 

 
Consejo de Redacción de la revista Maristas Siglo XXI.  

 
 
 
El Consejo de Redacción de la Revista 
“Maristas Siglo XXI” sigue celebrando sus 
reuniones programada (4 anuales) en las 
que se realiza la evaluación y el 
seguimiento de los números publicados y se 
programa el siguiente. 

 
Lema. 

La propuesta educativa que ofrecen la Provincias 
Maristas para el curso 2019-2020 es <Ahora>.  
Propuesta elaborada por miembros provinciales 
y coordinados por la CME. 
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Hospedajes Champagnat (HC)  

Se siguen manteniendo, a lo largo del año, las dos 
reuniones de las casas dedicadas a la acogida.  
El folleto de propaganda común se publicó, la Gestión 
hotelera (Gerencia, Mantenimiento, personal, sanidad, 
alimentos), link de las páginas web, otras fuentes de 
financiación, auditorias en clave de calidad, el plan de 
emergencia y la LOPD-RGPD, han sido los temas 
reflexionados y que van haciendo camino en este joven 
Equipo. 

 

 
Red de Equipos de comunicación (REC)  

A lo largo del presente curso 2018 – 2019 se han producido cambios participantes desde la 
CME e Ibérica. Hno. Andreu y Ángel dejan de participar directamente en esta RED y se 
incorpora Eva; y por parte de Ibérica la incorporación de Ana Isabel. 
A lo largo del curso los temas reflexionados-desarrollados fueron los siguientes: Religión 
digital, manual de gestión de la comunicación para situaciones en crisis, REC y su participación 
en la comisión Internacional de Comunicación del Instituto, Colaboración-alianza de CME-REC 
con la Editorial Edelvives a través de la Revista Pastoral Juvenil (RPJ). Además de las reuniones 
presenciales se mantienen reuniones por Skype que ayudan a dinamizar y agilizar todo el 
proceso de elaboración del marco. 

  
 
Comisión de Enseñanza Religiosa Escolar <ERE>  

Se sigue trabajando juntamente con la 
Fundación Edelvives (FE) y Trilema sobre la 
propuesta de Enseñanza Religiosa Escolar 
(ERE) en la ESO. Además, los temas 
desarrollados durante el curso fueron: 
Marco Interprovincial de la Enseñanza 
Religiosa Escolar (ERE), Seguimiento de la 
ERE en las provincias, Material carismático, 
Análisis del currículo de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE), Reflexión y 

propuesta de la ERE como Acción formativa en el Diseño General de la Formación Marista 
(DGFM) de la Conferencia Marista Española (CME). Para ello se tuvieron tres reuniones 
presenciales y dos online.  
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Equipo sobre los Derechos de la Infancia 

 

 

 Dos fueron las reuniones tenidas en este 
periodo de tiempo. Actualizar la base de 
recursos de las provincias en la intranet 
de la CME, Avanzar en la coordinación 
para racionalizar esfuerzos y unificar 
materiales para el curso 2018 – 2019, 
Convención de los Derechos del niño 
(CDN): Elaborar materiales-talleres que 
nos ayuden a presentar en los claustros. 
Este equipo dejó de ser como tal en la 
CME para reconvertirse en el Equipo 
Europeo de Solidaridad de la CEM. 

 
Protección al Menor   

Sistemáticamente se siguen realizando reuniones el Centro 
Universitario Cardenal Cisneros (CUCC), la Directora del curso, con la 
Conferencia Marista Española (CME), Secretario y Vicesecretario para 
ir desarrollando y haciendo seguimiento de esta formación. Así mismo 
se sigue participando en el Seminario de Comunicación en tiempo de 
crisis por parte del Responsable de comunicación de la CME.  

 
 
 
 

Asambleas de representantes provinciales. 
En el presente curso se realizó la Asamblea de representantes sobre “Estructuras jurídicas al 
servicio de la misión”, cuyos objetivos fueron: 

✓ Mostrar posibles caminos de organización jurídica a diferentes niveles, Europa, España. 
✓ Explorar posibilidades, ¿qué preguntas tenemos que hacernos para abordar la cuestión? 
✓ Considerar diferentes estructuras que puedan integrar las realidades de obras en los 

países 
✓ que componen una provincia. 
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El trabajo de la Asamblea se centró en:  
o Unidad de identidad y misión, y diversidad de estructuras jurídicas y de obras. 
o La familia marista: laicos y hermanos en torno a la misión. Entidades de la familia marista y 

su estructuración jurídica.  
o Puntos fuertes y dificultades que encontramos en las estructuras actualmente presentadas. 

Intuiciones de futuro. 

o Estructura jurídica matriz y de referencia: la congregación, el reconocimiento civil directo o 
las mediaciones civiles.  

o Identificar los objetivos que se persiguen respecto a hermanos, obras y patrimonio. 
o Internacionalidad y Transnacionalidad de las Congregaciones Religiosas.  
o La Congregación: estructura canónica internacional y estructura civil nacional 
  
Concretando la Asamblea con las aportaciones de cada Provincia, con interrogantes e 
inquietudes que nos surgen y haciendo Propuestas de visualización de futuro. 
 
Así mismo de tuvieron reuniones preparatorias para la “Asamblea para el Diseño General de la 
Formación Marista de la CME”. 

 
En las mismas, se fueron centrando en los siguientes temas: 
 
Evaluación del actual DGFM: 

a) Resultado de la recogida de datos de las evaluaciones actuales de las acciones formativas 
por parte de los equipos provinciales. Documentos adjuntos. 

b) Reflexión a partir de las aportaciones provinciales. 
c) Detectar necesidades formativas interprovinciales. 

Propuesta de diseño (marco global de la formación marista.) 
d) Acciones formativas para el nuevo diseño. 
e) Temporalidad de cada una de las formaciones. 
f) Contenidos y destinatarios de cada una de las formaciones en función de las 

competencias a desarrollar. 
g) Metodología de la evaluación. 
h) Propuestas. 

Asamblea de representantes. 
i) Organización e implicación en el diseño de la formación marista. 
j) Número y perfil de participantes. 

Calendario de actuación 
k) 16 de septiembre reunión preparación asamblea. 
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l) 11, 12 y 13 de noviembre, Asamblea de representantes (días completos). 
Conferencia Marista Española (CME) 

Periódicamente se tienen establecidas 
las reuniones del Equipo de la 
Conferencia Marista Española (CME).  
Los ámbitos son:  
Reflexión <Plan estratégico, 
Reglamento General de la Protección de 
Datos>;  
Formación: <Diseño General de la 
Formación Marista, Acompañamiento, 
MarCha, Protección al menor, 
Microsoft>;  
Comunicación: <Maristas Siglo XXI, 
Comunicación corporativa, 
Comunicación interna, Eventos-

Congresos-Seminarios>;   
Publicaciones: <Web-lema, MaristApp, Cortometraje Champagnat, Derechos de la Infancia, 
Estadística, Memoria, Folleto de oraciones>;  
Equipos: <Grupo Interprovincial de Reflexión Pastoral, Equipo Interprovincial de Reflexión 
Educativa, Equipos de Misión, Red de Equipos de comunicación, Comisión Permanente de 
Animadores, Lema, Derechos de la Infancia, Hospedajes Champagnat, Enseñanza Religiosa 
Escolar>;  
Relación institucional: <Consejo de Coordinación de la Casa, Conferencia Europea Marista, 
Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, Escuela Católicas, Centro Universitario 
Cardenal Cisneros>;  
Oficina: <Trámite en Justicia y Educación>;  
Gestión Económica: <Presupuesto>. 
 
Pasamos a enumerar las reuniones en las que hemos participado como Conferencia Marista 
Española (CME): 
Comité de misión internacional del Instituto Marista en Roma, Congreso de Escuelas Católicas 
en Oviedo, Cortometraje “Alguien como tú” en Madrid, Gestión de la comunicación en situación 
en crisis en Barcelona, Consejo de Misión europeo en distintas sedes, Protección al menor en 
Alcalá y Xaudaró, Reuniones periódicas en Escuelas Católicas en Madrid, Asamblea de Escuelas 
Católicas en Madrid, Equipo europeo de solidaridad en Madrid, Encuentro de Hermanos 
Maristas y Hermanos de La Salle en Madrid, Comisión internacional de comunicación del 
Instituto Marista en Roma, Equipo europeo de pastoral en Madrid, Asamblea de la Provincia de 
Compostela en Lisboa, Equipo de comunicación de CONFER en Madrid y Fundación ANAR en 
Madrid. 
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ACCIONES FORMATIVAS 

Por amor a la misión, estamos comprometidos en una formación permanente que 
contribuya a mejorar la acción educativa y pastoral. La institución marista está atenta a 
proporcionar los medios adecuados para que esta formación llegue a todos de manera efectiva. 
(En torno a la misma mesa nº 57).  

Una de las tareas prioritarias de la CME, en la que tiempo, dedicación y entusiasmo 
ponemos es la formación interprovincial que pretende, fundamentalmente, formar a personas 
que luego tienen influencia en otras personas o equipos: directivos, responsables de pastoral, 
orientadores, buenos tutores... 

La satisfacción es grande, tanto por parte de las personas que han recibido la formación, 
como de los Equipos de Misión y también, de los miembros de la CME, que, con gusto, no 
escatimamos esfuerzos en una tarea que nos parece primordial para el buen funcionamiento de 
nuestros centros, y, sobre todo, para transmitir y actualizar el carisma de Marcelino 
Champagnat. 

Los cursos realizados durante el curso 2018 – 2019 fueron los siguientes: 

 

AF Semanas Total COM IBE LHE MED PRF 

ADM 1 23 6 5 5 7 6 

AT SBC 1 24 6 5 6 7 7 

FDIR 3 25 7 6 5 7 18 

EpSD 1 20 7 4 4 5 8 

ERE 2 21 5 6 4 6 12 

EO 2 22 4 5 6 7 9 

Total 10 135 35 31 30 39 60 

% 100 90 97.2 86.1 83.3 92.8 100 

 La AF – EdCS no se realizó por falta del número mínimo de participantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seman
as

TotalCOM IBE LHEMEDPRF

ADM 1 23 6 5 5 7 6

AT SBC 1 24 6 5 6 7 7

FDIR 3 25 7 6 5 7 18

EpSD 1 20 7 4 4 5 8

ERE 2 21 5 6 4 6 12

EO 2 22 4 5 6 7 9

Total 10 135 35 31 30 39 60

Acciones formativas
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 Semanas Total COM IBE LHE MED FMSI FE PRF 

PaM On line +2 66 3 26 19 16 1 1 5 

 

          

 

Curso Función directiva (FDIR). 

Acción formativa sólida con el transcurso de los años. Profundizar en la identidad 
marista, Adquirir claves útiles para conocer y comprender la realidad global de la escuela 
marista, Conseguir herramientas para el acompañamiento de personas y de equipos, Alcanzar 
la capacidad de liderar procesos de gestión, cambio e innovación… Donde las funciones 
directivas y el liderazgo en la misión y en la visión tienen sus elementos claves de la acción 
formativa… son los contenidos de esta acción formativa, pero que al mismo tiempo va 
evolucionando en la formación on line en los contenidos de Comunicación y Derechos de la 
infancia. Tres semanas de formación interprovincial más una en la respectiva Provincial. 

 

 

 

 

 

2

66

3 26 19 16 1 1 5

PROTECCIÓN AL MENOR
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Curso Animación de  
la Enseñanza Religiosa Escolar (ERE). 

 

Acción formativa destinada a formar 
a personas capaces de dinamizar a 
los equipos en el ámbito de la ERE, 
ejerciendo el liderazgo en la 
innovación con herramientas 
pedagógicas, teológicas y 
tecnológicas fueron los hilos 
conductores de este curso que se 
desarrolla en dos semanas. 

 

 

Curso Equipos de orientación 

 

 
Acción formativa con calado 
dentro de la CME, que 
reflexiona, profundiza, revisa y 
actualiza la forma de 
desarrollar la orientación en las 
obras educativas maristas en su 
metodología y en su relación 
con otros equipos de centro. 

 

 
Curso Acción tutorial de Secundaria-Bachillerato-Ciclos (ATSBC)  

 
Dirigido a tutores con 

cierta estabilidad o permanencia 
en la función tutorial y que tienen 
influencia en los demás tutores.  

Pretende profundizar en la 
labor tutorial a través de Conocer 
estrategias y herramientas de 
mediación, resolución de 
conflictos y mejora de habilidades 
sociales; Reflexionar sobre el ser 
del tutor marista; Profundizar en la 
labor tutorial y en el PAT, fueron 
los temas desarrollados en las 

semanas de formación. 
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Curso para Administradores 
Acción formativa para profundizar en la identidad personal y marista para una adecuada 

gestión administrativa de las obras educativas. Potenciar las relaciones personales y el trabajo 
en equipo, capacitar para una administración eficiente mediante la observación, la reflexión y la 
toma de decisiones sobre el mantenimiento, organización y estructura, y potenciar el 
conocimiento de la misión y el ser maristas fueron los objetivos desarrollados en su semana de 
formación. 

 

 

Curso Educación para la 
Solidaridad y el Desarrollo (EpSD).  

 
 

Destinada a los educadores para que sean 
agentes de solidaridad en los centros educativos. 
Semanas donde se percibe una sensibilidad 
inmejorable por parte de los participantes. El 
avance en la profundización como opción 
personal y compromiso por la solidaridad, el 
conocer los fundamentos de la EpSD y como 
integrarlos en la estructura de la obra educativa 
son los ejes de la formación.  
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Curso Protección al menor (PaM). 

El Instituto de los Hermanos Maristas, como expresión de su compromiso con la protección y el 
bienestar de la Infancia decidió sumarse a la iniciativa del Papa Francisco, de promover la 
formación y sensibilización en materia de abusos sexuales, de laicos y religiosos.  
Así, en colaboración con la Universidad Gregoriana, puso en marcha este curso en todo el 
Instituto a través de Universidades maristas. En el caso de la Región de Europa, esta formación 
es impartida por el Centro Universitario Cardenal Cisneros, siendo ésta su segunda edición. 
 

  
 
Los objetivos de este son: Introducir en la perspectiva del buen trato como línea de trabajo para 
promover la protección de la infancia. Aproximarse al concepto del abuso sexual, así como de 
sus factores de riesgo y protección. Conocer las dinámicas familiares en las que el abuso sexual 
se produce. Aproximarse a las características de los adultos que emiten este tipo de conducta. 
Profundizar en los indicadores que se hallan presentes en los casos de abuso sexual. 
En formación semipresencial se ha desarrollado durante todo el curso. 
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Comunicación 
Actualizamos el Plan de Acción Anual para abordar las distintas actividades relacionadas con la 
comunicación. Como en años anteriores se continuó informando y comunicando sobre las distintas 
actividades, reuniones e iniciativas promovidas y organizadas desde la Conferencia Maristas 
Española.  
Resumimos a continuación las acciones que se han 
llevado a cabo durante el curso 2018-2019. 

Comunicación Interna 

Teams: Procedemos a implementar como 
metodología de trabajo la herramienta Teams 
después de haber recibido una formación 
especializada en Office 365. Este entorno se 
convierte en el centro “neurálgico” para el 
intercambio de información y documentación con 
los distintos equipos que acceden a ella. Gran 
parte del flujo de trabajo con estos equipos se 
canaliza ya de forma regular a través de esta 
aplicación. Según las necesidades de cada equipo o comisión de trabajo se procede a efectuar las 
altas y bajas oportunas para que fluya el trabajo de forma adecuada. 
La comunicación por e-mail con el personal y los equipos de trabajo fluye con normalidad a la hora 
de realizar cualquier convocatoria o comunicado, poniendo en valor la identidad corporativa de la 
marca. Constatamos, como en cursos anteriores, la necesidad de insistir para obtener un retorno 
sobre los mensajes enviados.  

Se usa de forma regular como 
medio de comunicación habitual el 
gestor de correo electrónico 
SendBlaster Pro para realizar 
comunicaciones masivas a nuestros 
usuarios, especialmente cuando 
informamos sobre nuevos números 
publicados de la revista Marista 
Siglo XXI y en campañas específicas 
como, por ejemplo, envío de 
felicitaciones de Navidad. 
Se coordinan, maquetan y 

distribuyen desde la CME todos los materiales del Lema y se procede a su difusión desde la web de 
la Conferencia Marista y desde las redes sociales. Se actualizan, al mismo tiempo, los enlaces y 
portadas de la aplicación MaristApp relativos al lema. 
Se imparte el módulo online de formación sobre Gestión de la comunicación en los centros 
educativos maristas a los participantes en el curso Función Directiva. Finaliza así, en junio de 2019 la 
tercera edición de esta modalidad formativa. 
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Se coordina y maqueta desde la CME el 
Directorio de Comunidades y Obras Maristas, 
así como el Calendario Religioso para el año 
2019 y se procede a su distribución según las 
peticiones de las provincias. 
Se informa, a su vez, puntualmente, de la 
disponibilidad del folleto de oración de 
Cuaresma a través del correo electrónico y se 
facilita el acceso a él a través de la web de la 
CME. 
Fruto del trabajo de la Red de Equipos de 
Comunicación Interproviciales (REC) y los 
Equipos de Protección al Menor se completó 
el Protocolo de Comunicación, un documento 
que servirá de referencia a los responsables 
de comunicación sobre cómo proceder 
respecto a situaciones de crisis.  
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Comunicación Interna/Externa 

La revista Interprovincial Maristas Siglo XXI editó e imprimió los cuatro números previstos para este 
curso. Durante el período que abarca esta memoria se publicaron, por lo tanto, los números previstos 
en papel: nº 19, octubre 2018; nº 20, diciembre 2018; nº 21, marzo 2019; y nº 22, junio 2019.  
También se han editado y publicado las versiones digitales de los números mencionados en la 
plataforma digital. Con la publicación de cada número se revisa la base de datos de las provincias y 
se actualiza para su impresión. El número de ejemplares en papel se mantiene alrededor de las 48.000 
unidades. 

  

  

 

Por lo que respecta a la versión digital, y debido al condicionante técnico de la desaparición de Flash 
de los navegadores web, iniciamos un camino de exploración de nuevas propuestas para rediseñar la 
versión digital de la revista. 
La página web de la Conferencia Marista Española sigue siendo un lugar privilegiado para hacer 
“aterrizar” cualquiera de las publicaciones llevadas a cabo en las redes sociales. Aquí se sigue 
informando de aquellas iniciativas y actividades que tienen que ver con la CME como se recoge en su 
Plan de Acción anual. Los participantes en los cursos de formación dentro del plan del Diseño general 
de la formación marista reflejan sus testimonios de participación en esta plataforma también.  
Con cada nuevo número de la revista Maristas Siglo XXI se actualiza la página de inicio de la web, se 
inserta una miniatura en la pestaña Publicaciones y se publica una noticia con el objetivo de facilitar 
el acceso al contenido digital e impulsar la difusión de la revista interprovincial. 
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El equipo de la CME también participa en un seminario sobre Gestión de la comunicación en 
situación de crisis organizada en la Provincia de L’Hermitage a finales de diciembre.  
Como en años anteriores se diseña la felicitación de Navidad inspirándonos en los materiales del 
lema educativo, para felicitar a todos las personas que entraron en contacto con la Conferencia 
Marista Española durante este curso escolar. 

 

 

Redes Sociales: Se emitieron post o comunicaciones en Facebook y en Twitter según las necesidades 
informativas del momento con el objetivo de difundir la revista Maristas Siglo XXI, las acciones 
formativas de la CME, los materiales del lema... así como cualquier otra actividad impulsada por la 
Conferencia Marista Española. Como algo anecdótico, señalar que en diciembre de 2018 alcanzamos 
los 1.000 seguidores del canal de Facebook. 
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Eventos externos 

Conscientes de la importancia de participar en eventos externos relacionados con la comunicación 
resumimos algunas de las colaboraciones o participaciones durante este período de tiempo: 
El responsable de comunicación de la CME participa en una jornada formativa organizada a principios 
de curso por la Provincia Ibérica, en Alcalá de Henares. Colaboramos en la presentación del Plan de 
Comunicación Provincia de Ibérica. 
En octubre de 2018 tuvo en Roma una reunión de la Comisión Internacional de Comunicación en la 
que participó el responsable de comunicación de la CME. 
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Durante los días 30 y 31 de enero de 2018 el responsable de comunicación de la CME se desplaza a 
Barcelona para participar en una formación relativa a la gestión de la comunicación en situaciones de 
crisis.  

 

También nos hicimos presentes en la Jornada de Pastoral de In & Out organizada por la Fundación 

Edelvives en marzo de 2019. 
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DOCUMENTOS ELABORADOS -REVISADOS – DIFUNDIDOS 
Memoria CME 2017-2018 

 
 
Estadística 2018: Estos son nuestros datos. 
 

 
 
Folleto de Cuaresma SED-CME. 

 
Lema educativo: Cambia 
 

http://www.maristas.es/sites/maristas.es/files/memoria_cme_2015_optimizado.pdf
http://www.maristas.es/sites/maristas.es/files/informeestadistica2015.pdf
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Directorio de Comunidades y obras maristas 2017-2018 
 

 
 
Calendario religioso 
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Comisión Permanente de Animadores (CPA) 
¿Qué es la CPA? 
La Comisión Permanente de Animadores es un equipo al servicio de los animadores de las 
Provincias Maristas de 
Europa, con la finalidad 
de fomentar la 
comunicación, reforzar 
la identidad de 
animadores maristas y 
renovar fuerzas para 
continuar en la tarea de 
animación, así como 
crear espacios lúdicos y 
formativos donde experimentar, compartir y aumentar el conocimiento del carisma marista. 
 

 
La CPA está formada por 
dos animadores de cada 
una de las provincias y un 
miembro de la Conferencia 
Marista Española (CME) 
que tiene la función de 
acompañar y asesorar a 
éstos, no la de dirigir y 
coordinar. Destacamos la 
participación por primera 

vez en la CPA de la Provincia West Central Europe. 
 

Objetivos de la CPA: 
 Ser un foco de identidad marista y de ilusión por ser animador. 
 Facilitar la comunicación e intercambio de experiencias entre las distintas provincias, para 

crear vínculos y avanzar en la tarea común. 
 Crear espacios en los que los animadores reflexionemos sobre nuestra opción por la 

animación marista, compromiso cristiano, dones, capacidades… para desempeñar esta labor 
de forma coherente y responsable, al estilo de Marcelino Champagnat. 
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Selección de los integrantes y duración en la CPA: 
Los Equipos de Misión o Animación de cada una de las Provincias Maristas de Europa, se 
encargan de elegir de forma no representativa a los animadores de su provincia para que sean 
miembros de la CPA, pertenecientes a los movimientos juveniles. 
La duración de los integrantes en la CPA será, normalmente, de 2 años, pudiendo una misma 
persona estar un máximo de 4 años, prorrogables uno a uno. 
 

  

  
 

Actividades de la CPA: 
 Organización del Encuentro Nacional de Animadores Maristas. Tres reuniones al año. 
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Encuentro MarCha  

Objetivos para esta actividad desde las cinco provincias: 

a) Conseguir, desde la convivencia, la reflexión y el intercambio, una mayor identidad 
marista de los animadores. 

b) Reflexionar, reafirmar y consolidar la función de liderazgo y animación que tienen los 
participantes en sus respectivos grupos o asociaciones.  

c) Dialogar e intercambiar experiencias, recursos, métodos y vivencias que enriquezcan a 
los participantes de forma individual pero también a las Provincias respectivas. 

d) Crecer en planteamientos más universales que animen a los participantes a seguir en 
una tarea que es común y parecida en otros lugares de Europa. 

e) Conseguir que todos los participantes salgan más ilusionados, animados, 
responsabilizados y más inquietos en su tarea de animadores. 

 
 Acción formativa donde los animadores toman protagonismo y fortalecen su liderazgo. 

Encuentro de jóvenes, preparado por jóvenes y para jóvenes.  
Esto implica que la CPA se encarga de la preparación y organización mientras que la CME está 

coordinando, revisando y acompañando el Encuentro. 
 
 Conocerse y desarrollar el YO, ANIMADOR CRISTIANO, ANIMADOR MARISTA, en el 
MUNDO han sido los motivos del Encuentro con su hilo conductor.              
 
 
 
   
 
 
                                                       

 

 

Casa colonias Mogent. Llinars del 
Vallès (Barcelona) 
La casa de colonias Mogent es un antiguo seminario 
de los Hermanos Maristas adaptado a las 
necesidades de hoy. Está situada en Llinars del 
Vallès, justo al pie del parque natural del «Corredor 
Montnegre» y a la vez muy bien comunicada entre 
Barcelona y Girona. Un espacio muy agradable para 
realizar todo tipo de estancias: colonias escolares, 
estancias familiares, estancias de empresa... 
• Disponemos de un total de 212 plazas de 
alojamiento repartidas en tres edificios: La casa de convivencias, El refugio y El chalet. 
• Zona de acampada con capacidad para 200 personas. 
• Espacios exteriores: piscina con servicio de socorrista, 4 campos 
de fútbol, pista de baloncesto, voleibol, fútbol sala, frontón 
y zona de recreo. 
 

La RED del Encuentro MarCha se va haciendo más grande, vamos 
caminando en nuestra globalidad.  
En este tercer Encuentro internacional han participado jóvenes de 
nuestras provincias provenientes de Portugal, Grecia, Francia, Italia, 
Líbano, Alemania, Irlanda y España.  
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Provincia de Compostela Provincia de Ibérica 

 
Provincia L'Hermitage 

 

 
Provincia de Mediterránea 

 
Provincia West Central Europe 
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Agradecimiento a nuestros Hermanos Carlos Mario (MED), Patrick McGowan (WCE), Xavi (LHE), 
Andoni (IBE) y Fernando (COM) por vuestra presencia y activa participación. 
 

 
 

Gracias a los CPAs, por vuestro compromiso y enorme trabajo de todo el curso.  
“Aunque a mí no me toque”. 

Sabemos que este Encuentro sin vosotros no sería posible. 
 

Participantes MarCha 2019 Llinars: 
Provincia Participantes Acom. Prov. CPA Total 

Compostela 9 1 2 12 

Ibérica 8 1 2 11 

L’Hermitage 8 1 2 11 

Mediterránea 8 1 2 11 

West Central Europe 7 1 1 9 

CME  1  1 

Total 40 6 9 55 
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Hilo conductor MarCha 2019 
6 de agosto – YO 
¡Todo está preparado para empezar la partida! No es un juego cualquiera, hoy empieza EL GRAN JUEGO, 
más vale que todo salga bien. Van a ser días intensos frente a la pantalla, muchos y muchas jugadoras 
trabajando en común para llegar hasta el final.  
¡Vamos, todos preparados! ¡A vuestras sillas! ¡El juego no espera! Esto empieza en  
3…………………………….2…………………………..….1……………………… 

HTTPD: MARCHA/ PERFIL/NO DISPONIBLE /VAR/LOG/HTTPD/ERROR_LOG. 
¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? No podemos empezar. Me pone en la pantalla que tengo bloqueado el perfil, 
necesito actualizarlo. ¿A vosotros? Todos lo mismo, llevamos demasiado tiempo jugando sin actualizar 
nuestro avatar, será mejor que lo revisemos para poder continuar, ¡manos a la obra! ¡No tenemos tiempo 
que perder! 
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7 de agosto – ANIMADOR 
Perfil actualizado, ya no tendría que fallar nada más, ¿estáis ahí? cuando estéis preparados lo 
volvemos a intentar. Venga va, todos concentrados. YAAAAAAA! 
……………………………………………………………………………………………. 
Que no, que no, ay, ay, mi ratón, no funciona, no me lo puedo creer, justo hoy.   --No, no, el mío 
tampoco, debe ser un error global, nos han bloqueado los ratones. No podemos movernos ni 
manejar el juego, ¿ahora qué hacemos? ¡Tendremos que arreglarlo! ¿Alguien por ahí sabe de 
ratones? ¿Qué es lo que les mueve? ¿Cómo va su mecanismo interno? Nos tendremos que poner 
las pilas amigos, no podemos continuar sin el ratón. No nos damos cuenta de lo que tenemos 
hasta que lo perdemos…. Aaaaay! 
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8 de agosto  
Llevamos dos días sin parar, tenemos unas ojeras que nos 
llegan hasta el suelo, no sé vosotros, pero yo por lo menos 
estoy saturadísima. Hemos podido solucionar los problemas 
que hemos tenido hasta ahora, pero a mí ya la cabeza no me 
da para más. ¡Necesito respiraaaaaaaaaaar descubriiiiiir el 
aire freeeesco!  
Vaaaale, definitivamente creo que estoy perdiendo la 
cabeza, ¿¡quién me saca de paseo!? 
 

 

 

 
 



     

Memoria 2018 - 2019 

Conferencia Marista Española 
 

C/ Xaudaró 23, 1º · 28034 Madrid 
Tel. 913344886 · www.maristas.es 

P
ág

in
a3

7
 

 
 

 

 

 
 

 

9 de agosto – MARISTA 
Bueno vale, ya estoy mucho mejor, mis ojeras han vuelto a la normalidad, ¿y esto? ¿Qué tengo 

aquí? No sé si es roña, que 
no, que no, ¡que estoy 
morena! INCREIBLE. 
Bueno, ya vale, dejemos 
de vaguear ya, tenemos 
un gran reto por delante. 
¡A por ello! ¿Todos 
conectados? Ahora no 
tendría por qué fallar 
nada, hemos actualizado 
el perfil, y el ratón ya está 
desbloqueado, venga, 
que comenzamos. 

Ya está, lo hemos conseguido, el juego parece que funciona con normalidad ¿Estoy soñando? 
¿Todo va bien enserio?  
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AAAAAAAAAAAAA TODA MECHA A TOOODA TODAAA MECHA VOY A TOOOOODA 
MEEECHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

El dispositivo se apagará en 20 segundos, por favor, conéctelo a la red eléctrica 
¿QUEEE? ¿CÓMOOO? ¡El cargador! Donde está el cargador… ¿Tengo una habitación o una 
pocilga? No lo encuentro, me quedan 10 segundos, va tú puedes, vamos, vamos, 3, 2 , 
1………………………………………………………. 
Apagado. 
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10 de agosto – MUNDO 
Avatar actualizado, ratón arreglado y batería completamente cargada. Ya está. Ahora sí que sí, 
no puede fallar nada ¿verdad? ¿No puede 
fallar nada no? Decidme que no, porfa, 
porfa porfa porfa porfa.  
Nos queda un último intento. Encendemos 
el ordenador… todo en orden. Nos metemos 
en el juego, sí. Empezamos a jugar… qué 
raro, no veo a nadie aquí. ¿¡HOOOOOLA?! 
¿¡Hay alguien ahí¡? ¿Estáis todos 
escondidos? Ah vale vale, ya lo entiendo, 
me estáis gastando una bromilla. JeJe qué 
graciosillos. Venga va, me he reído mogollón, salid ya. Vaaamos. Esto ya no tiene gracia, se nos 
acaba el tiempo. SAAALIIID YAAAAAA. 

HA SURGIDO UN PROBLEMA CON LAS REDES INALÁMBRICAS, SE ESTÁ EJECUTANDO UN 
DIAGNÓSTICO. ESTE PROCESO PUEDE TARDAR UNOS MINUTOS.  

 
Lloro, lloro, lloro mucho. ¿Diosito, por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Ahora el 
internet. Venga, inspirar, expirar, inspirar, expirar…. Waaaaaaaa. 
Venga ya, deja de llorar y levanta el culo. No puedes seguir jugando sin estar conectada con el 
resto del mundo. Pongamos solución a esto.  
Ya veo la luz.  
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En el Encuentro MarCha 
 

 
 
La semana está preparada por la CPA y animada cada día por una provincia diferente, pero con 
una planificación común teniendo en cuenta la Formación, la Reflexión, la Convivencia, el 
Intercambio de experiencias y la Oración. 
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El Encuentro han sido ágil, alegre, lúdico, donde se han compartido las diferentes realidades 
provinciales; donde los grupos cohesionados desde el primer momento se hicieron dinámicos y 
fuertes, con los tiempos de reflexión y de oración. 

 
 
Encuentro donde los miembros de la CPA hicieron un trabajo muy positivo en su programación 
y en el desarrollo del Encuentro con una excelente coordinación entre todos. 
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En el Encuentro MarCha, es un espacio donde los participantes aprenden desde su interior a 
encontrarse consigo mismo, a saber, dar todo lo que reciben, a sentirse más Maristas. 
Encuentro donde el envío final te marca ruta para compartir en tu propia realidad personal y de 
grupo.  
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OBRAS DE LA CONFERENCIA MARISTA ESPAÑOLA 
COMUNIDAD DE ACOGIDA DEL CENTRO MARISTA DE XAUDARÓ 

 
La comunidad de Xaudaró tiene sus propia MISIÓN y características: 

• XAUDARÓ es una comunidad de servicios, plural, variable, abierta a la formación y cuya 
misión básica es la ACOGIDA de 
hermanos y laicos, ya sea en 
cursos de formación o como 
hospedaje, en la mayoría de paso 
de hermanos. 

• Debido al cometido y misión de 
algunos hermanos hace que la 
misma presencia sea variable y 
discontinua.  

• Existe cada año, una presencia temporal de hermanos: en estudios, en formación o en 
actualización. 

 
Esta circunstancia del modo de presencia da un valor positivo, añadido de fraternidad e 

interprovincial a la comunidad. 
 
Durante el curso se realizaron… 

 las reuniones comunitarias que ha sido, normalmente, una mensual. El clima de interés 
y de participación ha sido positivo y con gran sentido de fraternidad y comunicación. 
El curso escolar ha transcurrido dentro de la normalidad, siguiendo los objetivos previstos 
y con un ritmo de funcionamiento en un clima comunitario de regularidad y de 
fraternidad. Debido a la presencia y temporalidad de los hermanos, el curso comunitario 
ha sido un tanto “singular” y atípico. 

 la elaboración del Proyecto de Vida comunitario en él se recogieron los deseos y 
propuestas de la comunidad y los acuerdos tomados para el presente curso, así como los 
detalles organizativos de la comunidad. 
En este curso se destaca la presencia de un objetivo, del proyecto personal de cada 
hermano. El PVC fue elaborado en la casa Marista del Escorial con previa preparación en 
los días anteriores y con materiales de ayuda. En la evaluación FINAL, la opinión general 
de los hermanos fue de carácter positivo y satisfactorio. Así queda recogido en el acta. 

 las reuniones de zona de Madrid 
 
 
Algunos datos estadísticos del hospedaje… 
Sólo daremos los números de las personas que han pernoctado en la casa durante los cinco 
últimos años: 
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La variable en los hospedajes es debida a la no realización del curso de Ciencias Religiosas en 
acuerdo con la Facultad de Teología de la Universidad de Granada. 
La procedencia en los hospedajes, mayoritariamente y por número, son de las Provincias 
Maristas de Mediterránea, Compostela, L’Hermitage, Ibérica. América Central, Norandina y 
Europa Centro Oeste. También se han tenido hospedajes de la Editorial Edelvives y de 
familiares de Hermanos. 
 
Muchas gracias HH. Provinciales y delegados, por vuestro apoyo, interés y presencia en esta 
casa de Xaudaró. Esperamos y deseamos que sea una realidad que continúe.  
 

 

 

 

Nota: Esta fotografía es la que corresponde a la formación de la Comunidad en el 2º semestre 
del presente curso. 
 

2 0 1 4  -
2 0 1 5

2 0 1 5  -
2 0 1 6

2 0 1 6  -
2 0 1 7
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2 0 1 8
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