“IV CICLO DE CAFÉ COLOQUIOS DEL IEM”
Este curso hemos organizado el “IV CICLO DE CAFÉ COLOQUIOS DEL
IEM” y como novedad hemos creído oportuno el trasladarnos al Colegio “Centro
Cultural” de Valladolid, con el fin de que otras comunidades puedan participar en ellos.

Nuestro Tema de este año ha sido: “ATREVETE A MIRAR LA REALIDAD
DE LAS PROVINCIAS MARISTAS!” en consonancia con el lema de este curso para
los colegios de España: “ATREVETE A MIRAR”.

Hemos querido conocer la realidad marista de nuestras Provincias de:
-

MEDITERRANEA, de la mano del H. JUAN CARLOS FUERTES MARI,
Viceprovincial de la Provincia Mediterránea y que fue exalumno de este centro “Luis
Vives”.
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-

COMPOSTELA, que nos dio la visión el H. ÓSCAR MARTÍN VICARIO, Provincial
de la Provincia de Compostela y exalumno de la UPSA, e

-

IBERICA, con el H. CARLOS MARTÍN HINOJAR, Secretario Provincial,

Coordinador de la Comisión Provincial de Vida Consagrada y Secretario de la
ONGD SED, con quien tuvimos también una visión clara de la realidad de su
Provincia.
Creemos que la experiencia ha sido muy positiva al igual que otros cursos, los asistentes a
los Coloquios así lo expresaron y ello nos anima a seguir cada año tratando distintos temas de la
actualidad Marista.

Asistieron varios HH. de las comunidades de Valladolid, algún Hno. vino desde la
Comunidad de Palencia y de aquí de Salamanca nos trasladábamos dos coches para asistir a los
Coloquios a pesar de que las condiciones climatológicas no fueron muy favorables, sobre todo
el ultimo día.

El ambiente que se crea entre los asistentes y el conocer por donde caminamos hoy día, así
como las perspectivas de futuro de nuestra realidad Marista hacen que sigamos animados a
compartir estos momentos que nos son beneficiosos a pesar de los muchos trabajos colegiales
que hay en esas fechas.

Agradecemos la asistencia de los HH. y de los Profesores seglares, así como la recepción y
acogida por parte del CCV (Centro Cultural Vallisoletano) en las personas del H. Director del
Colegio, de Primaria, de la Secretaria y de los HH. de la Comunidad que nos facilitaron todas
las cosas y nos sentimos todo el tiempo en casa.

JACINTO ESCUDERO VIDAL Y FERNANDO GONZALEZ ALONSO
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IV CICLO DE CAFÉ-COLOQUIOS – SALON DEL CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO
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