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CONSTRUYENDO EN EL TERRENO
AMPLIACIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA EN ARGENTINA
La Residencia Universitaria femenina María Madre de la Juventud de General Roca, en Río Negro,
al sur de Argentina, es un proyecto educativo que lleva a cabo la Fundación Misión Marianista y con
la que colabora Acción Marianista en varios programas de desarrollo en ese país.
Los responsables de la misma vieron que era necesario ampliar el espacio de las habitaciones, la
sala de estudios y el comedor y construir un nuevo cuarto de baño para mejorar las condiciones
generales de la residencia y ampliar su capacidad de 5 a 10 estudiantes. En total se ha ampliado
la superficie en 30m2, una obra para la que Acción Marianista ha aportado 11.000 €.
Desde el principio se planteó que los trabajos se llevaran a cabo comunitariamente y durante
el verano, para llegar al comienzo de curso con las instalaciones terminadas o casi terminadas.
Trabajaron codo con codo tanto las alumnas beneficiarias como el grupo de jóvenes y el grupo de trabajo de la parroquia
marianista Cristo Resucitado de General Roca, incluyendo en el mismo a su párroco.
MÁS INFO en accionmarianista.org/noticias
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
Tiempo de atesorar y tiempo de ofrecer

“UN VIAJE HACIA LO DESCONOCIDO”
Testimonio desde Albania

Este verano un grupo de
ocho jóvenes universitarios
procedentes de Valencia,
San Sebastián, Zaragoza y
Vitoria iniciaron camino para
ofrecer su disponibilidad a
proyectos concretos de
Cooperación al Desarrollo
que Acción Marianista acompaña durante todo el año.
Alfonso, Irene, Paula, Silvia, María, Irene, Rebeca y Marta
nos manifestaban desde el comienzo sus ganas y deseos de
ofrecer su tiempo y su buen hacer al servicio de las labores
desempeñadas por los religiosos y religiosas marianistas en
proyectos concretos de diferentes zonas.
De las experiencias de estos voluntarios tan sólo nos llegan
palabras de esperanza, palabras de alegría, palabras de
agradecimiento a las contrapartes por tanto cariño recibido y
una sensación de fondo casi generalizada de que se recibe más
de lo que uno piensa que puede aportar. Próximamente Acción
Marianista organizará en Madrid un encuentro en el que se
facilite un espacio para compartir experiencias de los voluntarios,
donde sigamos tejiendo redes fraternas al estilo marianista y
haciendo de estas experiencias espacios fecundos para otros.
MÁS INFO en accionmarianista.org/noticias

Blanca, Álvaro, Pablo y Javier
son cuatro voluntarios
provenientes de los grupos
Emaús de la parroquia San
María del Pilar de Madrid que
decidieron dedicar parte de
sus veranos a organizar un
campamento para niñas y
niños rom sin recursos de la albanesa ciudad de Lezhe. Este es
el testimonio de uno de ellos.
“Nuestra experiencia en Albania comenzó como un viaje hacia lo
desconocido. Nada más llegar a Tirana descubrimos que el país
donde estábamos ya no era Europa, ni mucho menos, habíamos
vuelto muchos años atrás en el tiempo a una sociedad pobre,
recién salida de una dictadura terrible, donde el comunismo
había regido durante años la cultura y educación de la gente.
Una vez en Lezhe pudimos conocer a Luciano Levri y entender
de cerca su trabajo con los Rom. Dentro de la pobreza de Lezhe,
los Rom son un grupo marginado, apartado de la sociedad y
olvidado en la más horrible miseria. La tarea de los marianistas
consiste en ayudar a la integración de la población Rom y
conseguir así poder salir de la miseria que les atrapa...”
MÁS INFO en accionmarianista.org/noticias

PRÓXIMOS EVENTOS DE ACCIÓN MARIANISTA: accionmarianista.org/proximos-eventos
www.facebook.com/accionmarianistaONGD

Cuando el ENCUENTRO PERSONAL da sentido a nuestra tarea
Cuando trabajas con proyectos a tanta distancia física es de vital importancia la confianza mutua
entre las partes. Ese es el principal motivo por el que la mayoría de nuestros socios locales son
miembros de la familia marianista.
Este verano tuvimos la oportunidad de disfrutar de visitas como la de la hermana Helena
Santa María, que nos contaba los avances de la cooperativa Creaciones Vivir en Colombia; o de
Domingos Fuentes, que entrega su vida en el proyecto Caná; o recibir con humildad la pausada
mirada de la misión por parte de Tere Ferre; dialogar con Javier Anso, sobre las peculiaridades
del trabajo en Cuba; y de Joseph Adaki, con quien pudimos aprender cómo siguen las cosas por
los proyectos socioeducativos que apoyamos en Benín.
MÁS INFO en accionmarianista.org/noticias

CAMINANDO EN ESPAÑA
CAS 2017 Finalizó la segunda edición de Conocer, Amar y Servir
Es una propuesta en claves de Ciudadanía, Espiritualidad y Servicio ofrecida a jóvenes de 17 y 18
años donde les invitamos a vivir de manera integral estas tres dimensiones de cualquier persona.
La esencia de Conocer, amar y servir la podemos describir como el abrir ventanas a distintas
realidades, en entornos en los que los jóvenes que entran en una nueva etapa vital deben
empezar a tomar decisiones libres y fundamentadas, a través de la experiencia vivida de
servicio, la formación en justicia y paz, ciudadanía y la integración de todo ello a través de un
paso por el corazón.
El valor de hacerlo junto a otros nos enriquece en la preparación, con equipos y trabajos
compartidos entre Pastoral marianista, Entreculturas y Acción Marianista.
MÁS INFO en accionmarianista.org/noticias
Acción Marianista participa en la elaboración del OBJETIVO ANUAL DE LOS COLEGIOS MARIANISTAS para el curso 2017-2018
Desde el curso 2013-14, la Red de Colegios Marianistas de
España comparte un objetivo anual elaborado por una comisión
de personas de diferentes ámbitos. Acción Marianista ha
participado en el equipo que ha elaborado los objetivos para los
próximos tres años que se van a centrar en la educación para la
Justicia y la Paz. El lema de este curso es “Todo para todos” y se
dedicará a la Justicia, el 2018-19 a la Paz y el 2019-20 a la Integridad de la Creación. Los tres cursos tendrán una línea común:
una ética del cuidado del mundo.
El logo de la campaña es un sugerente ovillo que evoca al planeta y que se va desenredando, e invita a reflexionar, pensar y
pasar a la acción.VER, para analizar y entender la vida, buscando las causas y analizando las consecuencias para despertar la
conciencia. JUZGAR, para tomar postura, dejarnos tocar por la realidad e iluminarla desde la fe, anudando nuestra vida a la
de los otros, para hacernos cargo de sus alegrías y padecimientos. Es el momento de la conversión del corazón. ACTUAR, para
cambiar criterios y hábitos. Es el momento de la acción, de la ayuda solidaria y la creación de redes de apoyo, de trenzar nuestro
compromiso junto con el de los otros, para ser más eficaces en la transformación de las estructuras injustas.
MÁS INFO en accionmarianista.org/noticias

MIRANDO AL MUNDO
INTERMON OXFAM DENUNCIA AL GOBIERNO POR LOS REFUGIADOS
La ONGd critica que el gobierno español no haya dado ninguna respuesta a la campaña con la que
denunciaba que España sólo ha reubicado a 1.279 de las 9.323 personas que estableció de forma
obligatoria la UE.
La ONG pide un nuevo sistema de reubicación no discriminatorio y que exija rendición de cuentas
a los Estados miembros
-MÁS INFO-.

