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Primer cumpleaños
Maristas Siglo XXI celebra sus «bodas de papel»
07 Ene, 2015
Publicaciones
c.martin
Coincidiendo con las fechas navideñas ha llegado a vosotros el cuarto número de Maristas Siglo XXI. La
publicación cumple su primer año entre la familia marista, un primer aniversario del que el equipo editorial
se siente muy orgulloso porque entre todos hemos conseguido hacer una revista por y para la familia marista:
en los cuatro números publicados ya habéis participado más de 100 personas (alumnos y alumnas, profesores
y profesoras, padres y madres, hermanos maristas, antiguos alumnos…
La elección que hemos realizado para el tema central de este número tiene que ver la II Asamblea
Internacional de la Misión Marista celebrada en Nairobi, donde descubriréis los nuevos ritmos que ha
marcado dicha asamblea.
Encontraréis también un reportaje sobre el Día Montagne (28 de octubre) y las actividades que se
desarrollaron en distintos centros. ¡No dejéis de ver los vídeos que hemos recogido en la versión digital
interactiva!
Otros artículos que forman parte de este número son:
- Los equipos de solidaridad local (Miramos).
- Profesionales que apadrinan a estudiantes por un día (I+D+E).
- Niños consentidos, adolescentes sin sentido (Desde casa).
- No me gusta la pobreza: yo #ConsumoJusto (Aire fresco).
- Entrevistamos al hno. José María Ferre (A fondo).
- Taizé trasmite y trasforma (Huellas).
- Los padres y madres nos cuentan cómo juegan con sus hijos desde Ágora.
- Dos meses de #Compostelaenruta, un proyecto de cambio metodológico en la Provincia Compostela
(Crecemos juntos).
- Animación a la lectura desde la Red (Conectad@s)
Y si acabas de incorporarte como nuevo lector a nuestra revista, no te olvides que contamos ya con
hemeroteca en la versión digital para que puedas consultar los números que se han publicado anteriormente.
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