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Nuevamente, fiel a su cita 

cuaresmal, SED nos ofrece 

este libro de reflexión y 

oración. Es un instrumento 

ya conocido y valorado por 

muchas personas en la 

familia SED porque nos 

ayuda a vivir este tiempo 

cuaresmal con más 

consciencia, más atención 

y, sobre todo, más espíritu 

solidario. 

En esta clave, el lema de este año es ya, de por sí, una referencia y 

un proyecto para el camino: 

"Muévete a ritmo de solidaridad", 

es una invitación clara a estar abiertos a pequeñas acciones, a no 

quedarnos parados, a completar nuestra reflexión y nuestro diálogo, 

con la cercanía y presencia con las personas que tienen dificultades. 

Con esta hoja de ruta cuaresmal que SED nos regala podemos 

saborear los relatos evangélicos de estas semanas y dejar que nos 

interpelen, nos conmuevan y enciendan nuestro corazón en esta 

Cuaresma. 

Que nuestro movimiento solidario siga inspirado por el mensaje que 

nos dirige el Capítulo General: Somos una familia global. Y al 

sentirnos familia, surgirán en nosotros la colaboración y el 

acercamiento, cuando hay otras personas que necesitan ayuda. Estoy 

seguro de que desde SED se podrán hacer realidad algunas de las 

líneas de acción del Capítulo General Marista: 
 

❶ Privilegiar la sencillez, la apertura y la disponibilidad 
más allá de nuestras fronteras geográficas o provinciales. 
 

❷ Abandonar la cultura de los "egos" y promover la 
cultura de los "ecos" (ecología, ecosistema, economía 
solidaria...) que contribuyen a reducir el escándalo de la 
indiferencia y de las desigualdades. 
 

❸ Huir de acercamientos paternalistas y empoderar a los 
que no tienen voz. 

(H. Tomás Briongos Rica, provincial 
‘Compostela’, de la introducción). 

 

ES 

https://issuu.com/home/docs/cuaresma_2018_pdf_web/edit/embed
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Maristas Jaén 

 
Manuel María Morales Cuesta 

Comisión de marketing del Colegio 

El cronista del colegio de Jaén remite 
información de las actividades educativas 
realizadas en el presente trimestre: 

• Semana Vocacional y Feria de 
Universidades 

• Jornada de la Paz 
 

    Desde el día 19 hasta el 26 de enero pasado se ha 

desarrollado la XVI Semana Vocacional y Feria de 

Universidades bajo el lema “Muévete hacia tu 
vocación” que, entre otros objetivos, persigue el 

acompañamiento a nuestro alumnado y sus familias en 

el proceso de toma de decisiones y en su camino de 

crecimiento personal y social.  

    Durante todos estos días la oración de la mañana se 

ha realizado en clave vocacional en todas las etapas 

del colegio, y las actividades concretas de cada día han 

sido las siguientes: 

    El viernes, día 19, hubo una motivación para 

potenciar las actividades de la semana, para alumnos 

de 4º de ESO y 1º de bachillerato, con una charla 

vocacional impartida por el equipo provincial de 

pastoral.  

 
    El martes, día 23, para alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º 

bachillerato y sus familias, se celebró un taller 

biosanitario con la presencia de profesionales, 

docentes y estudiantes de medicina, enfermería, 

fisioterapia y psicología. Y un taller de ciencias 

sociales con la presencia de profesionales, docentes y 

estudiantes de magisterio, empresariales, abogacía y 

trabajo social. Así como un Cine fórum vocacional para 

alumnos de 5º de EPO y 1º y 2º ESO. 

    El miércoles, día 24, se desarrolló un taller de los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, con la presencia de 

profesionales, docentes y estudiantes de la Policía 

Nacional y del Ejército. Y un cine fórum vocacional para 

alumnos de 6º de EPO y 3º de ESO. 

 
 

 
 

 

El jueves, día 25, un taller 

tecnológico con la 

presencia de 

profesionales, docentes y 

estudiantes de diversas 

especialidades de 

Ingeniería. 

El viernes, día 26, 

sesiones tutoriales, 

talleres y testimonios 

vocacionales 

profesionales para todos 

los alumnos del colegio: 

infantil, EPO, ESO y 

Bachillerato. 

Y ese mismo día se 

instalaron stands 

informativos de la Feria 

de Universidades que 

fueron visitados por 

nuestros propios 

alumnos, y también de 

otros centros invitados. 

    En concreto, este año han expuesto su información 
la Universidad Europea de Madrid, Universidad de 
Navarra,  U-Tad Centro Universitario de Tecnología y 
Arte Digital, Escuela Superior de Comunicación y 
Marketing de Granada, Universidad CEU San Pablo 
(sede de Madrid), Universidad Antonio de Nebrija, 
Universidad católica San Antonio de Murcia, Cuerpo 
Nacional de Policía, Ingreso en las distintas escalas 
militares, Centro de profesorado “Sagrada Familia 
(SAFA) de Úbeda, Universidad Camilo José Cela, 
Escuela Internacional de Gerencia de Granada (EIG), 
Universidad Comillas de Madrid y Escuela 
Internacional Les Roches. 

 

    Por otra parte, el lunes, día 29, tuvimos otro momento 

muy especial en el colegio. En el marco de la Semana de la 

Paz, celebramos la oración interreligiosa "Coexist", en la 

que rezamos conjuntamente cristianos católicos y 

evangelistas y una representación de musulmanes y 

budistas.  
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Nosotros, como cristianos 

maristas, en unos tiempos 

donde predominan los 

desencuentros y los recelos, 

apostamos por fomentar lo 

que nos une, puesto que el 

encuentro y el diálogo 

interreligioso implican, ante todo, una actitud integral 

de respeto por el otro, ante el que se ofrece una 

acogida reverencial. 

 
    Finalmente, el martes, día 30, celebramos 

oficialmente el día de la Paz. A las 11,30 h y en el patio 

central del colegio, toda la comunidad educativa nos 

reunimos para pedir por la concordia universal, y más 

concretamente con el objetivo de educar para la 

convivencia, la tolerancia, la solidaridad, la concordia, 

el respeto a los derechos humanos, la no-violencia y la 

paz. 

 
    Con todos los alumnos formados por niveles, el acto 

fue abierto por un saludo y motivación por parte del 

director del colegio, el H. Juan Antonio Guerrero, y a 

continuación se rezó una oración por la Paz y los 

alumnos de 4º de ESO leyeron un manifiesto titulado 

“La espada pacifista” y una serie de “Compromisos” 

para mejorar las relaciones entre todos. Alumnos de 3º 

de Infantil leyeron una poesía y, finalmente, el H. 

Fernando soltó unas palomas, como símbolo 

inequívoco de la Paz. 

En definitiva, actividades intensas y variadas, 

encaminadas todas ellas a contribuir a la formación 

integral de nuestros alumnos tanto desde el punto de 

vista académico como humano.                               

Huelva_________________NUEVO HORIZONTE 

 
 

        El pasado fin de semana 17 y 18 de febrero la 
Asociación “Un Nuevo Horizonte para mi Barrio”, 
obra social del Colegio Marista Colón de Huelva que 
desarrolla su acción en el barrio onubense de Pérez 
Cubillas, ha celebrado sus II Jornadas Formativas 
dirigida al conjunto de voluntarios y voluntarias que 
la integran. Las mismas, que han tenido lugar en el 
Hotel La Barca de la localidad de Lepe, han 
constituido un éxito tanto de participación como de 
resultados, siendo altamente valoradas por el 
conjunto de participantes. 
        En estas Jornadas, que comenzaron con un 
saludo enviado expresamente por el Provincial de 
Maristas Mediterránea, Hermano Juan Carlos 
Fuertes, se trataron, además de temas internos 
(repaso a los diferentes proyectos que se llevan a 
cabo, organigrama interno, normas de 
funcionamiento, nuevos retos…), otros contenidos 
importantes para el desarrollo de la acción 
voluntaria: igualdad de género, consumo 
responsable, protección de datos, proyecto de nueva 
ley andaluza de voluntariado... Asimismo, se 
desarrollaron diversos talleres con la temática del 
voluntariado de fondo. 

 

Indicar que esta 
actividad formativa 
ha podido realizarse 

gracias a la 
colaboración de la 

Delegación Territorial 
de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de 

la Junta de Andalucía 
en Huelva, la Obra 
Social La Caixa, la 

Fundación Marcelino 
Champagnat y la 

editorial ‘Luis Vives’. 
Juan Manuel Gómez García 

Presidente    
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Maristas Denia 

 
Raúl Martín Díez 
Remite: 14/02/2018 
 

En el colegio Maristas de Denia 

celebramos, el pasado viernes [9 de febrero], 

el tradicional Carnaval Solidario; una fiesta 

de alegría y color que cuenta, año tras año, 

con la participación de toda la comunidad 

educativa. Y es precisamente ahí, en el hecho 

de la participación colectiva, donde radica el 

éxito de la celebración.  

Con la temática: "muévete por una 

vida saludable" se hizo un trabajo en 

equipo por un objetivo común: rehabilitar y 

equipar una granja escolar para potenciar la 

formación agropecuaria en Korhogó (Costa 

de Marfil). Ayudar a niños que viven una 

realidad muy diferente a la nuestra, para que 

puedan acceder a la educación para recibir 

una formación que dé respuesta a las 

necesidades del contexto donde viven. 

Contribuir al acceso a la educación de 

esos niños, tan necesaria para cambiar la 

realidad social de gran parte de África. 
 

 
 

El equipo docente se encarga de motivar 

a los alumnos para que hagan su aportación 

voluntaria y preparan, ensayo tras ensayo, el 

desfile.  

Los padres y madres elaboran los dulces 

y bocadillos que se servirán a la hora de la 

merienda. Y así, con el buen hacer de todos, 

se consigue un resultado del que podemos 

estar muy satisfechos.  

 
 

El patio del colegio es, por una tarde, un 

espacio donde los protagonistas hacen las 

delicias de padres, madres, abuelos... Una tarde 

mágica y llena de ilusión; una ilusión 

inmortalizada en cada fotografía, en cada 

sonrisa...  

Con los 1.218 € que se han recaudado, 

podemos afirmar que, paso a paso, como quien 

no quiere la cosa, el proyecto de Korhogó se va 

haciendo realidad. 

   
 
 

Maristas _________________ Jbail-Amchit (Liban) 

 

 

 

‘Protect Ed’: 
 

«Proteja a sus 

hijos del acoso 

y la 

intimidación 

escolar» 

Jbail: 2 febrero 2018 
 

Bajo el nuevo proyecto de seguridad integrada en nuestro programa 
"Proteger Ed universidad', la psicoterapeuta infantil Christiane Rouhana, 
psicóloga clínica especialista en educación para la seguridad de los niños, 
visitó nuestra escuela y presentó a los padres del primer y segundo ciclo 
de primaria el tema titulado: 

 

«Proteja a sus hijos del acoso y la intimidación escolar». 
 

Uno de cada cuatro niños sufre acoso escolar. 

La triste realidad es que casi todos los niños serán acosados en 
algún momento de sus vidas, y a causa de la presencia de Internet el 
50% de los niños y adolescentes serán víctimas de ciberacoso. 

Por lo tanto, es muy importante para nosotros, como padres, saber 
cómo ayudar a nuestros hijos a evitar el acoso escolar. Y si son víctimas, 
sepan cómo detenerlo. También es necesario que los padres conozcan cómo 
manejar una situación en la que su hijo está actuando de acosador.  

   

http://www.maristesjbail.edu.lb/


 
HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 262____________ (Año 16) pág. 23 

Alcantarilla (Murcia) _____ Obra social marista 
El director del SEF y el alcalde de 

Alcantarilla visitan el centro social. 

 
Pepe Tenorio: 16 febrero 2018 

  

   El director general del SEF (Servicio de 
empleo y formación), Alejandro Zamora y el 
alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía han 
querido venir a visitar el PMEF (Programa 
mixto de empleo y formación) en 
agradecimiento a la labor que la Obra Social 
Marista está haciendo en Alcantarilla. 
   Con este motivo el responsable, hermano 
José Tenorio, nos aporta información sobre el 
encuentro y la obra desarrollada. 
 

A principio de septiembre de 2017 el SEF-CARM 

(Servicio de Empleo y Formación de la Comunidad 

Autónoma de Región de Murcia) saca una convocatoria 

de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro, para 

PMEF (Programas Mixtos de Empleo y formación). Estos 

programas tienen dos modalidades: una dirigida a 

jóvenes en paro de 16 a 24 años y otra a parados de más 

de 25 años. Nosotros elegimos a la modalidad de 

jóvenes en paro de 16 a 24 años en riesgo de pobreza o 

exclusión social, están dentro del perfil de las personas 

con las que nosotros trabajamos, jóvenes de 16 a 29 

años en riesgo de pobreza o exclusión social inscritos en 

el sistema de nacional de Garantía Juvenil. 

La Obra Social Marita de Alcantarilla se presenta a 

esta convocatoria y a mitad de noviembre nos comunican 

que se nos han concedido una subvención de 

122.971’65€ para desarrollar el PMEF “Alcantarilla 
Limpia” con cargo a los presupuestos de 2017. 

El programa va dirigido a 15 jóvenes en paro, dura 

9 meses, los tres primeros son de formación teórica y 

práctica y los participantes cobran una beca de 9€ 

diarios que el SEF les ingresa directamente en sus 

cuentas. Los 6 siguientes meses a los 15 participantes la 

Obra Social Marista contrata en la modalidad de 

contrato en prácticas cobrando el 75% del salario 

mínimo interprofesional con cargo a la subvención. El 

PMEF va unido a un certificado de profesionalidad del 

nivel de LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS E 

INDUSTRIALES, por eso los tres primeros meses son de 

formación y jóvenes participantes en este proyecto 

obtendrán el título correspondiente a este certificado 

profesional que les capacita para poder trabajar como: 

Barrendero, peón de recogida de residuos, operario en 

mantenimiento de alcantarillado, operario limpieza varia y 

afines. 

El PMEF comenzó el 27 de diciembre y su fecha de 

finalización el 26 de septiembre de 2018 una vez 

transcurridos los 9 meses.  

Para poder desarrollar este Programa se ha contratado 

a dos trabajadores a jornada completa, un formador y 

acompañante de los alumnos en todas las actividades a 

desarrollar y un coordinador del programa que controla el 

desarrollo del programa. También hemos alquilado una nave 

para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas.  

 
Se ha hecho un convenio con la empresa de limpieza 

de Alcantarilla que nos facilita los utensilios necesarios y 

posibilita a los alumnos el aprender el uso de la maquinaria 

de limpieza. También se ha hecho un convenio con ASEPIO 

entidad que se encarga del mantenimiento del polígono 

industrial de Alcantarilla donde los alumnos podrán limpiar 

en espacios abiertos e instalaciones industriales. 
 

El hermano José Tenorio 

recibe a Joaquín Buendía, 

alcalde de Alcantarilla 

(izquierda) y al director 

general de empleo y 

formación, Alejandro Zamora 

(derecha). 
 

 

 

En el salón de conferencias del centro el H. José 

Tenorio agradece el apoyo y colaboración de las entidades 

presentes y expresa la satisfacción por la labor realizada y 

buenos resultados obtenidos. 

El director General de empleo y formación, Alejandro 

Zamora, es antiguo alumno de los maristas de Murcia y 

expresa con especial afecto la satisfacción por atender la 

gestión de los cursos. Dirigiéndose a los participantes del 
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programa de “Limpieza en espacios abiertos e 

instalaciones industriales” los anima a aprovechar al 

máximo las posibilidades que les ofrece el curso, “la 
formación es un bagaje vuestro que puede abrir paso al 
empleo, estáis creando vuestro futuro”, les dice. 

 

El alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, dice, 

que en los años y medio al frente del municipio, las 

relaciones con el H. José Tenorio y los maristas en general 

han sido muy buenas y admira su buen hacer en este 

Centro de Formación en el barrio San José Obrero. 

Gracias a estas iniciativas está bajando el paro en unas 

400 personas anuales. Habla a los alumnos como amigo: 

“el mejor certificado profesional siempre será vuestra 
disciplina de trabajo y responsabilidad en vuestras 
tareas”, y añade “no os conforméis con lo poco, aspirar 
siempre algo mejor”. 

 
Grupo de los participante en el curso de 

‘LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS E INDUSTRIALES’ 

en la puerta del Centro de Alcantarilla 
 

Además del curso referido en la Obra Social de 

Alcantarilla se están realizando, con más de 100 

participantes, las siguientes actividades: 

• Certificado de profesionalidad de Actividades 

auxiliares de comercio de 270 horas de duración con 

prácticas en empresas, en el que participan 18 jóvenes. 

• Certificado de profesionalidad de Actividades 

auxiliares de Almacén de 210 horas de duración con 

prácticas en empresas, en el que participan 15 jóvenes  

• Obtención del certificado de la ESO a través del 

sistema modular de Radio ECCA en el que participan 17 

jóvenes. 

• Taller de artesanía para 15 participantes.  

• Orientación laboral individualizada y talleres 

especializados en la búsqueda de empleo para todos los 

inscritos en el Proyecto ¡VAMOS!                                 

 

Alepo (Siria)                                          Maristas azules 

  

 

UNITED 

NATIONS 

DEVELOPMENT 

PROGRAMME 

 

 
 

La organización ‘Maristas Azules” de Alepo (Siria) que 

dirige el H. Georges Sabée nos dan siempre muestras de 

nueva creatividad al servicio del desarrollo. 

Ha creado una empresa para la confección y 

distribución de ropa de bebé. El material utilizado es 

mayoritariamente algodón. En la puerta del establecimiento 

aparece con el título “Baby Moon” (La luna del bebé). 

Dispone de 24 trabajadores sin diferenciar etnias o religión. 

Está dirigido por Elias Najjar, integrado en el equipo de 

‘Maristas azules’. 

Este ‘Proyecto María’ se realiza en colaboración con las 

Naciones Unidas en su “Programa para el Desarrollo”. 

 

 

 
Frère 
Georges 
Sabée, 
director de 
‘Maristas 
Azules’ 
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Maristas Roma __________ San Leone Magno 

 

2 febrero 2018 
 

 

El pasado 2 de febrero los alumnos de 1º ESO 

grupo A y B se han retado a desafiarse en lengua 

inglesa con el tema Italia frente a Reino Unido. 

 
 

 

 

Las materias 

que integraron 

el concurso 

fueron Historia, 

Geografía física 

y política, 

Economía, 

Turismo, 

Costumbres y 

tradiciones, 

Platos típicos, 

Moda y 

Artesanía. 

Un enfrentamiento ‘cuerpo a cuerpo’ en el que 

cada clase ha representado muy bien a sus 

respectivos países al usar 

hábilmente sus conoci-

mientos para defenderse 

de los oponentes durante 

el debate. 

Regla única: uso de la lengua inglesa y buena 

dosis de entusiasmo                                          
 

Maristas Giugliano 

 

Hermanamiento 
Maristas Giugliano 

y 

Montfort Academy 

de Nueva York 

15 febrero 2018 

En nuestro instituto recibimos a un grupo de alumnos de 

la escuela católica ‘Montfort Academy’ de Nueva York. Les 

presentamos la historia de nuestro fundador, Marcelino 

Champagnat, y de nuestra escuela, y luego, a través de un 

diálogo abierto, los niños italianos y estadounidenses tuvieron 

la oportunidad de conocerse y poner a prueba sus habilidades 

lingüísticas. 

Fue un momento de crecimiento personal y didáctico a 

través del cual vivimos todos una experiencia divertida y 

novedosa. El día terminó con una celebración de la capilla y 

un momento de convivencia en una pizzería.  

Maristas Cartagena 

 

 

Proexport (entidad 

de Murcia para la 
comercialización de frutas y 
hortalizas) ha organizado el 

concurso de inventos 
"Cultiva tu imaginación", 

destinado a los alumnos de 
6-9 años de los colegios de 

la región. 
En la convocatoria última 
(2016/17) han participado 

62.926 alumnos de 423 
colegios. 

 

"Cultiva tu imaginación" es un concurso ideado y 
promovido en Murcia con la colaboración del Miba 
(Museo de Ideas e Inventos de Barcelona), con el que se 
persigue estimular a los escolares para transformar sus 
ideas en inventos reales que fomenten el consumo de 
frutas y hortalizas, así como su conservación, cultivo y 
distribución. 

Cada alumno deberá plasmar en un folio su invento, 
explicando cómo se llama, de qué está hecho y para qué 
sirve. Al final de curso, Proexport recogerá todas las 
iniciativas presentadas en los centros, entre las que se 
decidirá cuál de ellas fomenta mejor el consumo de fruta 
y verdura, nos ayuda a estar sanos o a cuidar de nuestros 
cultivos. 
 

 
Los cuatro alumnos 
premiados con sus 
profesores en el patio 
del colegio marista de 
CARTAGENA 
 
 

Foto Web Cartagena (17 
febrero 2018) 

 

Desde estas páginas felicitamos al alumno de 3ºA 
de Primaria Jaime Bellido Mateos, y a las alumnas de 5º 
C de Primaria: Miriam Martínez López, Alejandra Mena 
Zaplana y Lucía Yelo López, que fueron finalistas de este 
Concurso que organiza la Asociación de Exportadores de 
Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (PROEXPORT), 
dentro del Programa de Frutas y Hortalizas en Escuelas 
de la Región de Murcia 2016/2017. El colegio marista 
participa cada año; demostrando el compromiso del 
Centro con la alimentación saludable. 

Muchas gracias a todos los alumnos por participar y 
¡¡¡Enhorabuena a los cuatro!!!     

   

http://www.5aldia.org/datos/60/1497351326_Fruticoles Guia del Profesor.jpg
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Maristas Málaga 

 
Publicado: 13 febrero 2018 /  

Un equipo de debate del colegio gana 
el VI TORNEO INTERESCOLAR CDU 

(Córdoba Debate Universitario) 
 

 

Este pasado fin de semana un equipo del 

colegio participó en el VI Torneo Interescolar 

CDU (siglas de Córdoba Debate Universitario) 

en el Colegio de Fomento Ahlzahir de 

Córdoba. 

Se congregaron en el torneo veintiún 

equipos de varios puntos de España (Madrid, 

Benidorm, Almería, Córdoba y su provincia, 

Málaga y su provincia) el cual, año tras año, 

se está convirtiendo en uno de los referentes 

del debate en la parte sur del país. 

La pregunta del torneo fue: “¿Se debe 

reducir la edad de Responsabilidad 

Penal del menor en España?”, y hasta en 

ocho debates defendieron los nuestros las 

posturas a favor o en contra, según 

correspondiera el sorteo. 

El sábado se celebraron las primeras 

rondas (cinco), y el domingo, los cuartos, 

semifinales y final, con un merecido descanso 

intermedio en el Castillo de Maimón, lugar 

marista. 

Hubo un gran nivel por parte de todos, y 

de nuestro equipo, que fue in crescendo 

hasta llegar a la última fase, con unos cuartos 

perfectos, una semifinal memorable con el 

IES Puerta Axarquía (de La Cala del Moral), y 

una también buena final, que nos enfrentaba 

a nosotros (en contra) con SEK-Alborán, de 

Almería (a favor). 

Entre los jueces de la final destacaban 

como invitados el Juez de Menores de 

Córdoba, Don Luis Rabasa, y el Director 

General Ejecu-tivo de Andalucía de la 

Asociación Meridiano, que coordina centros 

de menores infractores, Don José David 

Linares. 

 

Y ganamos. 

Ganamos, ante todo, 

en la humildad de 

escuchar a los jueces 

de los debates, en 

ganas de crecer y 

mejorar, en trabajo 

previo, en ilusión por hacerlo bien, en trabajo 

en equipo, en compañerismo con todos los 

participantes, y, sobre todo, con los malagueños 

(de la Fundación Cánovas), con los que 

compartimos autobús y alojamiento. 

Como siempre, el mundo del debate 

dándonos satisfacciones de ver a los alumnos 

crecer como personas y como oradores. Como 

premio, el grupo ya se encuentra clasificado 

para la final de liga nacional debatiendo en el 

propio Congreso de los Diputados en Madrid. 

Todo un honor. 

     ¡Hasta la próxima!      
 

Granada ____________ Obra Social Tierra de Todos 

 
15 febrero 2018 

Acuerdo con Fundación La Caixa 
La fundación Marista Tierra de Todos y la Fundación La 

Caixa han sellado un acuerdo para seguir dando pasos en 
la lucha contra las situaciones de vulnerabilidad de 

personas inmigrantes y españolas en la provincia de 
Granada. Por parte de ‘Tierra de Todos’ actúa José 

Andrés Medina Ruiz de la Fundación Marcelino 

Champagnat.  
 

 

† 
 

IN MEMORIAM 
 

 

 

 

Benalmádena, 
22 febrero 2018

   
 

 

http://www.maristasgranada.com/tierra-de-todos-y-fundacion-la-caixa-juntos-contra-la-vulnerabilidad/

