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PRESENTACIÓN 
 
Con esta memoria, que tienes delante de ti, te ofrecemos una 
pequeña muestra de la reflexión y acción interprovincial que como 
Conferencia Marista Española hemos compartido. 
Ha sido un curso extraño, que se inició con toda la fuerza puesta 
en el lema educativo que como Provincias Maristas os hemos 
ofrecido como lema común. Un curso, que también en su inicio, se 
presentó delante de ti con toda su fuerza, sus oportunidades, su 
riqueza…  
“Porque lo que AHORA está entre tus manos y al alcance de tus 
sentidos es lo que puedes vivir plenamente. Porque el AHORA nos 
devuelve quién somos, dónde estamos, con quién nos 
relacionamos, las necesidades y oportunidades que están a nuestro alcance y la posibilidad de 
desplegarnos plenamente. 
Vivir en el AHORA es mucho más que un mero carpe diem, en el que sacar el máximo jugo a lo que 
tenemos en frente, y consumir experiencias acumulando sensaciones y conceptos. No se trata de 
exprimir el presente hasta la última gota frente a la inestabilidad del mañana o los errores del 
pasado”. (Introducción al lema educativo) 
La propuesta educativa consistió en un ejercicio de consciencia plena, de sostener en nuestras manos 
lo que la vida es AHORA, en la identidad personal, social y familiar, en la consciencia de que 
habitamos una casa común y en el sentido profundo de la Realidad Trascendente. 
Las experiencias vividas a lo largo de este curso escolar, en algunos momentos duras ante las que nos 
hemos podido sentir impotentes, nos han dado grandes lecciones de cómo vivir el AHORA, 
reinventándonos y transformándonos sin perder aquello que da sentido a nuestra vocación como 
educadores cristianos al estilo de san Marcelino Champagnat, haciéndonos cercanos desde la 
distancia, manteniendo la comunicación como familia y trabajando… trabajando mucho para llegar a 
los lugares y personas que nos necesitan. 
 
Una crisis puede ser una magnífica oportunidad de crecimiento, de mejora, de reorientar el rumbo 

de una persona, de una comunidad, de un grupo humano para ser incluso mejores. 

 

En el camino emprendido como Conferencia Marista a lo largo de estos últimos años hemos ido 

intuyendo el futuro en la misión Marista compartiendo la reflexión cada vez más global e 

introduciendo mecanismos que nos ayuden a profundizar en nuestra identidad siendo cada vez más 

efectivos en nuestras decisiones y acciones.  

 

A lo largo de este curso escolar hemos dedicado un tiempo precioso a revisar y actualizar el Diseño 

de Formación Marista centrándonos en los contenidos de cada acción formativa, para poder dar una 

mejor respuesta a las competencias que desde las provincias se pretenden desarrollar. En la web de 

la CME podéis encontrar el nuevo diseño, que esperamos nos ayude a todos a desarrollarnos en 

nuestras competencias e identidad como educadores maristas. 

 

En este mismo camino emprendido, el curso pasado os informábamos de la creación de nuevos 

equipos interprovinciales en la Región Europea resultado del esfuerzo común tanto en la Conferencia 

Marista Española, como en la Conferencia Europea Marista. Entre todos se han dado pasos para 
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afianzar estos equipos y para poder vislumbrar la nueva estructura que aglutinará las actuales desde 

la Región Europea Marista. 

 
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. Siendo así, a partir de este curso ya no 
hablaremos de diferentes organizaciones para dar servicios interprovinciales sino de una única 
organización interprovincial que surge a partir de la experiencia de muchos años y que esperamos 
nos una en la gran familia marista de Europa. 
Cerramos un capítulo de nuestra historia e iniciamos una nueva andadura: 
¡Bienvenida seas Región Europea Marista! 
 
La dinamización de los equipos que van a dar servicio a la región va a suponer cambios de personas, 
funciones y coordinaciones. Es por ello por lo que desde la Conferencia Marista Española queremos 
agradecer de corazón a todas las personas que han dedicado a lo largo de estos años su tiempo, 
ilusión, esfuerzos y, cómo no, amistad y cercanía.  
Sinceramente, ¡GRACIAS! con mayúsculas. 
 
Y a todas las personas que continuáis y que os incorporáis a los servicios provinciales e 
interprovinciales recibid el reto con la misma ilusión y cariño como el vivido hasta el día de hoy. 
 
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 
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ORGANIGRAMA DE LA CONFERENCIA MARISTA ESPAÑOLA 
 

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. 
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Reuniones  
 

El Centro Marista de Xaudaró, es el lugar de encuentro, en muchas ocasiones, para el 
desarrollo del calendario de reuniones de la CME y también lugar de encuentro para reuniones 
provinciales (Consejos y equipos provinciales) 

Como en anteriores memorias dejamos reflejadas las reuniones organizadas por la 
Conferencia Marista Española y en las que han participado alguno o varios de los miembros de la 
CME. 

El resumen gráfico de todas ellas es el siguiente... 
 

REUNIONES ORGANIZADAS Sesiones Participantes 

Junta de delegados 2 9 

Junta de delegados online 1 9 

EIRE 2 5 

EIRE online 2 6 

EM 2 15 

EM online 1 9 

REC 3 6 

REC online 1 7 

CPA 1 12 

CPA online 2 11 

ERE 2 5 

ERE online 1 7 

RR. HH.  2 5 

RR. HH. online 3 6 

Comisión Innovación Educativa 2 5 

Comisión Innovación Educativa online 0 0 

Consejo de Redacción Maristas Siglo XXI 3 6 

Consejo de Redacción Maristas Siglo XXI online 4 7 

Lema Despierta online 1 6 

AR – DGFM 20-26 1 6 

Orientadores 1 6 

MaristApp online 1 7 

CME 5 5 

CME online 10 4 

Hogares Champagnat 1 11 

TOTAL 54 175 
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REUNIONES QUE HA 
PARTICIPADO 

Sesiones Participantes 

Red Internacional de Lideres de Escuelas 
Maristas 

3 1 

Congreso Escuelas Católicas 1 2 

LcIberica 1 1 

Innomar 1 1 

Consejo de Misión europeo 4 1 

Protección al menor 4 3 

Protección al menor online 3 3 

FERE – Escuelas Católicas 7 1 

FERE – Escuelas Católicas online 1 1 

Equipo Europeo de Solidaridad 1 1 

Equipo Europeo de Solidaridad online 7 1 

Equipo Europeo de Pastoral 3 1 

Equipo Europeo de Pastoral online 5 1 

Equipo de comunicación CONFER 2 1 

TOTAL 43 19 
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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 han reunido tres veces en el curso. Los temas gobernados a lo largo del curso han dado 
respuesta a:  

Reforzar el sentido de cohesión en las Provincias con 

obras en España. Facilitar la colaboración con la Iglesia en 

España y la relación con el propio Instituto y el hermano 

Superior general y su Consejo. Favorecer la solidaridad 

interprovincial al servicio de la misión en la línea de las 

llamadas del Instituto. Promover entre estas cuatro 

Provincias la coordinación y el apoyo mutuo en los 

ámbitos de reflexión y acción. Crear y desarrollar 
actuaciones conjuntas regidas por unos acuerdos 

específicos, así como modificarlas o suprimirlas si fuera conveniente. 
 

Asamblea de representantes provinciales para el Diseño General de la Formación Marista 
de la Conferencia Marista Española. 

 
 

Durante los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2019 se celebró al AR del DGFM de la CME con el 
objetivo de revisar y actualizar el vigente marco de formación interprovincial. 
Se trabajó por ámbitos: 
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  De la formación inicial, Identidad y profundización marista; 

 De la Función directiva, Equipos directivos y PAS; 

 De Pastoral, MarCha y ERE; 

 De la Educación para la Solidaridad y el Desarrollo y      
Educadores de Centros Sociales;  
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 De la Acción tutorial y Acompañamiento desde la acción 
tutorial;  

y De la Función orientadora y Atención a la diversidad. 
 
Ámbitos estructurados por competencias, objetivos, contenidos, metodología y evaluación. 
Y todo ello con la visión de los nuevos retos que transforman nuestras obras en las provincias. 
 

1   2 

3   4 

 
1 Representantes Provincia Compostela 
2 Representantes Provincia Ibérica 
3 Representantes Provincia L’Hermitage 
4 Representantes Provincia Mediterránea 
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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), Comisión de 
Innovación Educativa (CIE), Comisión de Recursos Humanos (CRRHH), mantienen reuniones de sus 
ámbitos más específicos. Las Acciones formativas, el Lema 2021 - 2022, Comunicación <Revista 
Siglo XXI, MaristApp>, Enseñanza Religiosa Escolar (ERE), Gestión estadística 2019, Revista Pastoral 
Juvenil <Fundación Edelvives y CME> Calendario 2020 – 2021, Diseño General de la Formación 
Marista, Encuentro internacional de MarCha, y CPA, han sido tareas desarrolladas a lo largo del 
curso 2019 – 2020. 

 

  
 

EIRE. Equipo Interprovincial de Reflexión Educativa.  
Para este Equipo ha sido un curso algo diferente por la asignación de reflexión para la Red Global de 
Escuelas Maristas propuesta por Consejo General Marista. se contó con la participación en la primera 
de las reuniones con Dña. Montserrat Giménez (CUCC), H. Carlos Rojas (AG) y H. Mark Omede (AG). 
Se ha dado respuesta a la preparación de un programa pedagógico que ayude a la constitución de la 
Red, desarrollando una propuesta de cara al Encuentro de Líderes de Escuelas Maristas a celebrarse 
en abril de 2021 en Guardamar del Segura (Alicante – Provincia Mediterránea). 
Además de esta tarea el EIRE ha seguido trabajando en la “Educación afectivo-social”, y también 
haciendo seguimiento de la Comisiones de Innovación Educativa (CIE) y de Recursos Humanos 
(CRRHH). 
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CIE. Comisión de Innovación Educativa 

Esta Comisión tiene como visión el Fortalecer la marca marista dentro del ámbito de la innovación 

educativa y favorecer la cohesión interprovincial. 
Se marcaron como objetivo para el trienio 2019 – 2022 el “Promover que nuestra actuación 
educativa esté actualizada según los referentes de innovación más avanzados y mantenga una 
cohesión interprovincial”.  

Y sus líneas de actuación para el trienio: Consensuar elementos básicos comunes y sistematizar la 

vigilancia sobre ellos; Reflexionar sobre la innovación en nuestra metodología pedagógica y realizar 

propuestas; y Hacer sugerencias de formación sobre innovación. 

Esta Comisión está formada por un representante de las Provincias de Compostela, Ibérica, 
L’Hermitage y Mediterránea, de la Fundación Edelvives y del Centro Universitario Cardenal Cisneros. 
Teniendo una periodicidad trimestral en sus reuniones. 
 

             
 

 
 
 
CRRHH. Comisión de Recursos Humanos.  
Durante el presente curso se marcaron una amplia propuesta de temas para compartir. Se inició con 
el Registro de la jornada, Evaluación de la acción formativa interprovincial. Acompañamiento de los 
participantes de los curos de formación, Formación e-learning y plataforma para la gestión, el 
desarrollo y el cuidado de las personas, Pago de trabajos realizados en la CME por el profesorado 
marista, la Web laboral o de RRHH, Teams. 
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CERE. Enseñanza Religiosa Escolar  
Los temas que han desarrollado, en esta Comisión, a lo largo del curso son: Marco Interprovincial de 
la Enseñanza Religiosa Escolar (ERE), Seguimiento de la ERE en las provincias: estructuras y 
materiales con el apoyo de Edelvives, Comienzo del trabajo de contenidos de ERE en Educación 
Primaria, Revisión del perfil del profesor de la ERE, Cuadro comparativo KUMI – Maristas y la Acción 
formativa de ERE en la CME. 
Se sigue manteniendo alianza de trabajo con la Fundación Edelvives (FE) y Trilema. Para ello se 
tuvieron dos reuniones presenciales y dos online.  
 

  
 

REC. Red de Equipos de Comunicación  
A lo largo del curso los temas reflexionados-desarrollados fueron los siguientes: Protocolo del REC 
para actuación en situaciones en crisis, La Comunicación en la Región Europea Marista, 
Colaboración con el Equipo Europeo de Solidaridad con motivo del día de los Derechos de la 
infancia, Versión digital de Maristas Siglo XXI, Encuentro de comunicación en Roma, La imagen 
corporativa marista como asunto de identidad, Colaboración-alianza de CME-REC con la Editorial 
Edelvives a través de la Revista Pastoral Juvenil (RPJ).  

  
 

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. 
La novedad ha estado este curso en las 
reuniones tenidas online provocadas por el 
Covid19, donde el Nº 26 ha sido netamente 
digital y en casi todos sus apartados 

relacionados con la vida marista en estos tiempos de pandemia. 
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CPA. Comisión Permanente de Animadores.  
Equipo al servicio de los animadores de las Provincias Maristas de 
Europa.  
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. Aunque la 
novedad estuvo a mediados de marzo que ya se realizó la 
segunda reunión online, habiendo una tercera, online 
indicando a los miembros de la CPA que esta actividad 
quedaba aplazada y se retomaría el curso 2020 – 2021.  

 

Lema. 
La propuesta educativa que ofrecen la Provincias Maristas para el curso 2021 – 2022 es 

<Escucha>.  Propuesta elaborada por miembros provinciales y coordinados por la CME. 

 

 
PaM. 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.  

 
 
 
 



 

Memoria 2019 – 2020   

Conferencia Marista Española 
 

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

CME. Conferencia Marista Española 
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, MarCha, Protección al menor, 
Microsoft Teams>;  
Comunicación: <Maristas Siglo XXI, 
Comunicación corporativa, Comunicación 
interna, Eventos-Congresos-Seminarios>;   
Publicaciones: <Web-lema, MaristApp, 
Estadística, Memoria, Folleto de oraciones>;  

Equipos: CME <Equipo Interprovincial de Reflexión Educativa, Equipos de Misión, Red de Equipos de 
comunicación, Comisión Permanente de Animadores, Lema>, Comisiones <Enseñanza Religiosa 
Escolar, Innovación Educativa, Recursos Humanos>; CEM <Equipo Europeo de Protección al menor, 
Equipo de Misión educativa marista, Equipo Europeo de Pastoral, Equipo Europeo de Solidaridad>;  
Relación institucional: <Consejo de Coordinación de la Casa, Conferencia Europea Marista, 
Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, Escuela Católicas, Conferencia Española de 
Religiosos, Centro Universitario Cardenal Cisneros>;  
Oficina: <Trámite en Justicia y Educación>;  
Gestión Económica: <Presupuesto>. 
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A continuación, enumeramos las reuniones en las que hemos participado 
como Conferencia Marista Española (CME): 
Consejo de Misión europeo en distintas sedes,  
 

 
 

Protección al menor, equipo 
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Protección al menor, formación 

  

  
 

Equipo europeo de pastoral en Madrid  
 

, 
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Equipo europeo de solidaridad en Mendelheim Alemania 
 

 
 
 

 

Equipo del Encuentro Internacional de Líderes de Escuelas Maristas, 
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Equipo de comunicación de CONFER en Madrid. 

 
 
 
Reuniones periódicas en Escuelas Católicas en Madrid,  

 
 

Congreso de Escuelas Católicas 
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Acciones formativas 
 
Todos compartimos un interés común por el éxito de nuestro trabajo y nos sentimos 

corresponsables con los que están en puestos de responsabilidad para planificar, animar y evaluar 
nuestra labor. 

Los que ejercen tareas directivas fomentan esa corresponsabilidad distribuyendo el trabajo 
y estableciendo estructuras para coordinar nuestros esfuerzos y asegurar una amplia participación 
en la toma de decisiones. (MEM nº 47) 

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, personal de secretaría, recepción, administración, educadores de obras sociales, ...  

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. 
Dado que Creemos en nuestra misión compartida como educadores maristas. (MEM cap. 8 pág. 97) 

 
Los cursos realizados durante el curso 2019 – 2020 fueron los siguientes: 

 
AF  Semanas Total COM IBE LHE MED NOR PRF 

FDIR 2 23 4 5 5 8 1 13 

AT IP 1 25 6 6 6 7  7 

IPM 2 24 6 6 5 7  7 

PAST 2 25 6 3 7 8 1 13 

SyR 1 21 6 5 4 6  6 

EpSD NO se ha realizado por motivo del COVID19 

PAcom NO se ha realizado por motivo del COVID19 

Total 8 118 28 25 27 36 2 46 

% 80 94.4 93.3 83.3 90.0 85.7 100 100 

 Las terceras semanas de FDIR, IPM y PAST se realizarán en  
el curso 2020-2021 
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 Semanas Total COM ECW IBE LHE MED CME 

MarCha NO se ha realizado por motivo del COVID19 

 
 Semanas Total COM IBE LHE MED FMSI FE PRF 

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

 Se ha realizado 1 sesión presencial, motivo COVID 19 

 

 
 
 Por todos es bien conocido el motivo por el cual cuando llegamos a mediados del mes de 
marzo de 2020 tuvimos cambiar nuestros hábitos de trabajo. Y en el ámbito de formación se tuvieron 
que aplazar en unos casos y suspender en otros Acciones formativas, como ha quedado indicado en 
el primero de los cuadros estadísticos de este informe. 
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Curso Función directiva (FDIR). 
Donde las funciones directivas y el liderazgo en la misión y en la visión tienen sus elementos 

claves de la acción formativa… gestión de centro, de recursos humanos, de legislación, de economía, 
de identidad marista… 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. 
Dos semanas de formación interprovincial que se realizaron en Madrid. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Curso Acción tutorial de Infantil – Primaria (ATIP)  
 
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 Identidad y profundización marista (IPM) 
Acción formativa para la actualización y profundización marista de educadores. 

Permite tiempos de reflexión y silencio que facilitan la interioridad. 
Tiempo de mirar a nuestro alrededor con una visión marista de nuestras tareas y funciones, donde la 
identidad personal y las relaciones toman protagonismo siendo el camino para la persona, el 

educador y el marista que se lleva dentro. 

 

 

Curso Responsables de la Animación Pastoral (PAST) 
 Acción formativa, con amplia tradición en la CME, para profundizar en la animación pastoral 

educativa y la opción pastoral marista. 
Lograr una mayor identidad cristiana y marista de los agentes educativos y capacitar, a dichos 

agentes, para que ejerzan su liderazgo en los equipos y personas en el ámbito pastoral son algunos 
de los objetivos que los Equipos Provinciales de Pastoral (Compostela, Mediterránea y L'Hermitage), 

responsables de cada una de semanas de formación, intentan conseguir. 

 
 



 

Memoria 2019 – 2020   

Conferencia Marista Española 
 

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

Curso para Secretarias y Recepcionistas. 
Expresamente para aquellas personas que son las primeras caras que ven las familias en los centros. 
Se profundiza en la identidad personal y marista fortaleciendo el conocimiento de la misión y el ser 
marista. Su acogida, atención al cliente, información, imagen cordial, habilidad social son los ejes 
vertebradores de la formación. La gratitud de los participantes quedó manifiesta en "sentir que soy 
parte MARISTA".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
En el presente curso solamente se realizó una sesión presencial. 
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Comunicación 

El conjunto de circunstancias sobrevenidas por la pandemia sanitaria global produjo una serie de 
decisiones que alteraron notablemente el flujo normal de desarrollo de las actividades y 
actuaciones de la CME, también en el ámbito de la comunicación. Nuestro Plan de Acción Anual 
para abordar las distintas actividades relacionadas con la comunicación se vio, por lo tanto, 
modificado especialmente en el último trimestre del curso escolar debido al cambio 
metodológico impuesto por la alarma sanitaria.  
No obstante, aunque la metodología ha cambiado, se ha continuado como en años anteriores 
informando y comunicando sobre las distintas actividades, reuniones e iniciativas promovidas y 
organizadas desde la Conferencia Maristas Española. Debido a la circunstancia de la alarma 
sanitaria se ha incrementado en el último trimestre la frecuencia de los encuentros virtuales. 

Resumimos a continuación las 
acciones que se han llevado a 
cabo durante el curso 2019-
2020. 

 

Comunicación Interna 

Conscientes de la importancia 
que tiene la comunicación 
interna para dinamizar los 
equipos de trabajo de la CME y 
robustecer el sentido de 
pertenencia a la Institución y a 
los objetivos comunes de esta 

por parte de los miembros de dichos equipos, hemos puesto el foco este curso en la dinámica de 
gestión de la coordinación de los que formamos parte del Equipo de la CME. Estamos 
convencidos de que la comunicación interna bien organizada es el principal artífice de nuestra 
transparencia organizativa hacia los distintos equipos que coordinamos. Este planteamiento nos 
ha llevado a intensificar particularmente la herramienta Teams.  

Teams se ha convertido definitivamente en nuestra plataforma colaborativa por excelencia a la 

que se está migrando todo el contenido de valor que soportaba la intranet de la CME, así como el 

servidor interno. Se está consolidando a su vez como metodología de trabajo interprovincial, un 

entorno que viene a ser 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. La facilidad que también 

ofrece esta herramienta para canalizar la comunicación nos ha permitido crear grupos específicos 

como CME, Consejo de redacción, REC… y articular la comunicación a través de este entorno 

prescindiendo de antiguos grupos que teníamos en WhatsApp y, mejorando, por tanto, también 

la seguridad en nuestras comunicaciones. 
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Entorno de Teams desde el que interactuamos como equipo. 

A pesar del impulso dado a la comunicación a través de Teams, se sigue utilizando la 

comunicación por e-mail con el personal y los equipos de trabajo; ha seguido fluyendo con 

normalidad a la hora de realizar cualquier convocatoria o comunicado, pero ha disminuido en 

frecuencia, para hacer converger todo el trabajo a través de un entorno único.  

Las necesidades de comunicar alguna información de forma masiva a nuestros destinatarios (caso 

de las campañas de difusión de la revista interprovincial) nos ha llevado a seguir usando de forma 

regular el gestor de correo electrónico SendBlaster Pro para realizar dichas comunicaciones y 

tener un feedback sobre la respuesta dada por dichos usuarios. 

Se han seguido coordinando, maquetando y distribuyendo desde la CME todos los materiales del 

Lema y se ha procedido a su difusión desde la web de la Conferencia Marista y desde los canales 

de las redes sociales como Facebook y Twitter. Se han actualizado, al mismo tiempo, los enlaces y 

portadas de la aplicación MaristApp relativos al lema para que dichos contenidos también estén 

disponibles a través de dispositivos como el móvil. 

Se ha impartido el módulo online de formación sobre Gestión de la comunicación en los centros 

educativos maristas a los participantes en el curso Función Directiva. Su finalización ha quedado 

truncada debido a las circunstancias impuestas por el COVID-19 y que hemos mencionado en la 

introducción. Esa tercera semana formativa queda, por tanto, en standby, hasta que la crisis 

sanitaria lo permita. 

Se coordina y maqueta desde la CME el Directorio de Comunidades y Obras Maristas, así como el 

Calendario Religioso para el curso 2019-2020 y se procede a su distribución según las peticiones 

de las provincias. 
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Se informa, a su vez, puntualmente, de la disponibilidad del folleto de oración de Cuaresma 

elaborado por SED a través del correo electrónico y las redes sociales y se facilita el acceso a él a 

través de la web de la CME. 

Fruto del trabajo de la comisión encargada de la revisión y actualización del DGFM (Diseño 

General de la Formación Marista) y del trabajo realizado durante los días de celebración de la 

Asamblea de Representantes pudo hacerse realidad el nuevo folleto que recoge toda la 

formación para el sexenio 2020-2026. 

Parte del material de cartelería elaborado para las jornadas de la Asamblea de Representantes. 

 

 

El equipo del Consejo de redacción de Maristas Siglo XXI emprendió también una importante 

reflexión acerca de la publicación interprovincial que aún no ha terminado de concretarse a la 

hora de elaborar esta memoria. 
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Comunicación Interna/Externa 

Las herramientas de comunicación que posee la Conferencia Marista Española constituyen un 

canal excelente a través del cual podemos comunicar nuestro mensaje institucional hacia la 

sociedad con la que nos relacionamos. De esta manera, hemos tratado de “generar” noticias 

relativas a las actividades organizadas por la CME o por equipos coordinados desde este 

organismo y que fueron difundidos a través de otros medios ajenos o externos a nosotros. 

Concretando estas actuaciones diremos que 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 los números previstos en papel: nº 23, octubre 2019; nº 24, diciembre 

2019; nº 25, marzo 2020; y nº 26, junio 2020.  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 47.000 unidades, aunque en el último número 

y debido a las circunstancias mencionadas anteriormente se disminuyó notablemente la tirada 

quedando reducida a unos 2.000 ejemplares. 

Portadas de los números en su versión en papel. 

    

Portadas de los números en su versión digital. 
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Por lo que respecta a la versión digital, y debido al condicionante técnico de la desaparición de 

Flash de los navegadores web, seguimos en ese camino de exploración de nuevas propuestas 

para rediseñar la versión digital de la revista. Esto nos ha llevado a una reflexión más amplia que 

hemos compartido con los equipos provinciales para tomar una decisión participada que ha 

quedado reflejada en un documento que próximamente será presentado a la Junta de Delegados 

o al órgano que corresponda dentro de la Región Europea. 

La página web de la Conferencia Marista Española sigue siendo un lugar privilegiado para hacer 

“aterrizar” cualquiera de las noticias publicadas en las redes sociales. En este soporte se sigue 

informando también 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 como suele ser habitual.  

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.  

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. 
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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 o alguno de los equipos que desde esta se 

coordinan. 

Ejemplos de post publicados en Facebook. 
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Ejemplos de post publicados en Twitter. 
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Eventos/Medios externos 

El contacto con los medios externos y la participación en eventos de otras instituciones es una 

estrategia de largo recorrido cuyo éxito depende de entablar relaciones duraderas y estables.  

Conscientes de la importancia de este enfoque, el curso escolar nos ha ofrecido algunas 

oportunidades que relatamos brevemente a continuación: 

El equipo de la CME ha participado durante este curso en el Congreso organizado por Escuelas 

Católicas bajo el título de “Magister”, en el mes de noviembre de 2019. 

El responsable de comunicación de la CME ha participado regularmente en los encuentros 

convocados por FERE dentro del grupo de reflexión sobre el ámbito de la comunicación. Se han 

celebrado tres (3) reuniones este curso, distribuidas por trimestres celebrándose la última de 

forma telemática debido al estado de 

alarma.  

El responsable de comunicación de la 

Conferencia Marista Española ha 

participado, a finales de enero, en unas 

jornadas de coworking denominadas 

“Inspira”, organizadas por la Fundación 

Edelvives para mostrar cómo una institución 

implementa su plan de comunicación. 

Por lo que a visualización de iniciativas en 

medios externos se refiere, ayudamos a dar 

visibilidad a SED en la revista Ecclesia, en el 

lanzamiento de la campaña Paso Adelante 

promovida con motivo de la situación de 

pandemia ocasionada por la COVID-19. 

También en la plataforma de EC (Escuelas 

Católicas) se hicieron eco de una iniciativa solidaria llevada a cabo por la Casa Marista de San 

Lorenzo de El Escorial para acoger a los sanitarios que estaban desarrollando su trabajo en 

primera línea durante la crisis sanitaria.  

Tampoco pasó desapercibida nuestra participación en la campaña promovida por Escuelas 

Católicas para apoyar la enseñanza concertada. Nuestro post en la red de Twitter tuvo un gran 

alcance llegando a niveles de visualización e interacción como no habíamos conseguido hasta la  
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fecha. La publicación sobre información religiosa Religión Digital se hizo eco de ello y lo 

seleccionó entre las informaciones más relevantes de ese día. 
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Documentos elaborados – revisados – difundidos. 
 
 
Memoria CME 2018-2019 Estadística 2019: Estos son nuestros datos. 

 

 
 

 

 

Lema educativo 
 

 
 

Cartel 

 

 
 

Anexos por etapas 
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Calendario religioso Directorio Comunidades y obras maristas 2018-2019 

 

 
 

 

 

Folleto de Cuaresma SED-CME DGFM 2020-2026 
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LA CPA (Comisión Permanente de Animadores) 
¿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 de Europa. Con la 
presencia del Equipo Europeo de Pastoral Juvenil y Vocacional, junto con la Conferencia Marista 
Española (CME).  
 

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. 

 

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 en Europa. 

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. 

 

Presidencia de la CPA: 
La presidencia de la C.P.A., corresponderá a una de las provincias durante un año de 

forma rotativa por orden alfabético: Compostela, Ibérica, L’Hermitage, Mediterránea y West 
Central Europe.  
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Funciones de la Presidencia: 

o Convocar y confeccionar el orden del día de las reuniones de la C.P.A. 
o Elaborar el acta de las reuniones de la C.P.A. 
o Coordinar la preparación y el desarrollo del encuentro, respetando las 

coordinaciones de los días, que son por provincia. 
o Responsabilizarse de cumplir los plazos de entrega de documentación, recursos, 

… 
 
Funciones de la CME y EEP 

o Acompañar y asesorar a la Presidencia y miembros de la CPA. 
 

Reuniones 

La C.P.A. tendrá 3 reuniones a lo largo del curso escolar (una al trimestre) destinadas 
a la preparación del Encuentro y revisión del Facebook Animadores Maristas. En la última 
reunión de preparación del encuentro es conveniente que esté presente un miembro del 
Equipo de misión o delegado de la provincia que lo acoge y que vaya a ser el nexo entre la 
C.P.A., y la casa donde se realizará el encuentro. 
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Encuentro MarCha 2020 
 

Encuentro de jóvenes, preparado por jóvenes y para jóvenes. 
 
Un Encuentro que inició su andadura los días 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2019, 

en Xaudaró y donde estaban representadas las cinco provincias de Europa. 
Reunión que parte de la reflexión del encuentro anterior, con las evaluaciones de 

Participantes, Acompañantes y CPAs, para mejorar si procede aquellos elementos/acciones que así lo 
precisen. 

Se tenía… 
Lugar: Lardero (La Rioja), Provincia Ibérica.  
Fechas: del 2 al 8 de agosto de 2020. Adelantadas para facilitar el Encuentro internacional de 

Líderes de Pastoral Juvenil “Come Home!” que se iba a realizar en L’Hermitage (Francia) 
Slogan: SHARE YOUR JOY! (Comparte tu alegría). 

Motivado desde las ideas del lema AHORA, centrándonos en lo positivo, en lo futuro, 
en la ilusión, en el sueño, con identidad, las relaciones, la casa común, lo Marista, … 

Reparto de días y tareas por provincias: 
o Día 3: Yo – Mediterránea  
o Día 4: Animador – Compostela  
o Día 5: Excursión – Ibérica 
o Día 6: Marista – L’Hermitage 
o Día 7: Mundo – WCE  

          Celebración de envío - Ibérica 
 
Pero todo ello se truncó para la segunda reunión que se tenía programada para el 14 y 15 de 

marzo de 2020. 
Tuvimos reunión online el día 14 de marzo en la cual los CPAs nos fueron presentando el 

trabajo realizado en base a la reunión anterior, se revisó el hilo conductor del encuentro, se visualiza 
el slogan y se indican mejoras de este y por último se planifica la tercera reunión del curso. 

 
Tercera reunión que sí tuvimos el día 18 de abril de 2020, sábado, online, donde se comunicó 

que quedaba suspendido el encuentro Marcha 2020 a celebrar en Lardero (La Rioja). Motivo por 
todos bien sabido, Covid19. 
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COMUNIDAD CENTRO MARISTA – XAUDARÓ 
 
La realidad comunitaria 
 

La misión de nuestra comunidad está bien especificada en nuestro Proyecto Comunitario de 
Vida, que colocaremos a continuación y queda expresada en el objetivo general de dicho proyecto: 

 
OBJETIVO GENERAL: Construyendo Puentes. 
Construir una comunidad “hogar”, que destaque por el TESTIMONIO DE FRATERNIDAD y 

ACOGIDA, por la APERTURA Y COLABORACIÓN CON OTROS ÁMBITOS y por LA VIVENCIA DE LA FE y 
BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS. 

Este objetivo se ha ido desarrollando en el Proyecto Comunitario, en sus reuniones y en el día 
a día de Vida de Comunidad. 
 

Composición de la Comunidad 

 
 Félix Rodríguez Andrés  

(Superior de la comunidad) 
 Andreu Pius Sánchez García (Adjunto), 

Secretario de la CME 
 David Aranda Rillo  

(Administrador de la comunidad) 
 Javier Salazar Celis  

(Director de SED)  
 Fernando Vecino Tomás  

(Archivo) 
 Fulgencio Martínez Mora  

(Estudiante 1er. Trimestre) 
 Isaac Rodríguez Cáceres  

(Estudiante 1er. Trimestre) 
 Dorindo Burgo Arias  

(Año sabático) 
 

 
 
 
 
 

Reuniones comunitarias Centro Marista 
De las reuniones mensuales tenidas destacamos los siguientes temas desarrollados: Horario 

de la Comunidad, Servicio religioso, Uso de los bienes y las mejoras a realizar en la casa, Proyecto 
comunitario con su reflexión de nuestro SER COMUNITARIO, Acogida de las visitas, Salidas 
comunitarias, Situación del Coronavirus, Actividad comunitaria con la Iglesia local de Fuencarral. 

Así mismo reseñamos las reuniones de zona: 21 de diciembre de 2019 (san José del Parque), 
7 de marzo y 16 de mayo de 2020, la primera en Xaudaró y la segunda en Chamberí.  
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Comentario del Proyecto 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. Con referencia a XXII C. General. 
El Proyecto de Vida Comunitaria (PVC) fue elaborado en la casa Marista del Escorial con 

previa preparación en los días anteriores y con materiales de ayuda. 
Se realizaron los días 15 de diciembre de 2019, 29 de marzo y 14 de junio de 2020. 
En la evaluación FINAL la opinión general de los Hermanos fue de carácter positivo y 

satisfactorio.  
 

Datos estadísticos del Hospedaje 
Presentamos los datos de los últimos 6 cursos, histórico: 

2014-2015: 881 
2015-2016: 946 

2016-2017: 823 
2017-2018: 711 

2018-2019: 630 
2019-2020: 478 

 

 
 

• Este curso se cierra al hospedaje el 12 de marzo a causa del COVID 19 
 

 
 
 
 
 
La procedencia de los hospedajes es:  

Provincias Maristas: Mediterránea, Compostela, L’Hermitage, Ibérica, América Central, 
Norandina, (las más presentes) y Europa Centro Oeste. 

Editorial Edelvives (hospedaje, básicamente).     
Otras procedencias: (familiares de hermanos…)      
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Situación durante el Coronavirus 
 

La problemática generada por el COVID 19 se puede concretar para nuestra comunidad en 
las siguientes medidas: 

 
- Supresión de los encuentros organizados por la CME. 
- Cancelación de posibles visitas a causa de la reducción de movilidad permitida. 
- Disminución del personal de servicio. Limpieza de habitaciones y comedor (las cenas las sirve 

la propia comunidad). 
- La comunidad asume la limpieza personal de las habitaciones que ocupa y de ciertos lugares 

de la casa. 
- Por circunstancias especiales, y ante la imposibilidad de viajar, la comunidad ha acogido 

durante este tiempo a dos Hermanos de América Central que venían de Roma: los Hermanos 
Hipólito Pérez (provincial) y Gregorio Linacero. 

  
 

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. 

 

 
 

 


