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CARTA  A LOS PADRES/MADRES DE LOS ALUMNOS MARISTAS 
 
 

 
Un saludo cordial 
 
Antes de navidad les envié una carta de presentación. En ella me ponía a su disposición desde la 

responsabilidad que tengo en SED,  e indicaba mi intención de mantener comunicación directa con las AMPAS 
de los colegios Maristas. Todo ello para potenciar la colaboración mutua e intercambiar ideas que mejoren el 
servicio que nuestra ONG SED presta a los más desfavorecidos.                                                                                                                                 
 
 Los datos son claros: 1800 proyectos de desarrollo ejecutados por SED, Miles de alumnos ayudados en 
sus estudios, multitud de voluntarios comprometidos … Me consta que es un tema que tenemos nítido y que es 
fácil contrastar con los datos incluidos en los informes de nuestras campañas y programas de solidaridad. Las 
comunidades educativas maristas, están comprometidas en las actuaciones de SED, con claro protagonismo de 
las AMPAS. Por todo ello hay que decir GRACIAS. Dejo constancia en estas líneas de nuestra gratitud. Entre 
todos,  la labor que se desarrolla es importante. En muchos rincones de nuestro mundo hay huellas del paso de 
SED.  

Pero es cierto y por razones evidentes, que es difícil mantener este ritmo de ayudas. Seguimos 
necesitando la colaboración  de muchos para cumplir los objetivos. Objetivos que van más allá de la mera 
recogida de fondos. Por eso quiero invitaros a inscribiros como socios de SED. No es sólo por la cuota de 
colaboración, es también por fortalecer nuestra masa social. Eso nos hace más fuertes y creibles antes las 
distintas organizaciones y ante la opinión pública. Nos proponemos duplicar el número de socios. Esta 
campaña de “multiplicación” la enmarcamos en el horizonte de la celebración del 2017. Bicentenario de la 
Institución Marista.  Ya este año preparatorio, año Montagne, nos invita a seguir sumando esfuerzos 
solidarios en beneficio de los más necesitados.  

 
En SED aspiramos a ser vuestro brazo extendido que llegue al aula de aquel poblado perdido o al 

dispensario de aquel barrio desconocido o a la cabaña o a la chabola  donde aquella familia lucha por sobrevivir 
y arrancar así, de los labios de aquellos hermanos nuestros, una sonrisa. Buscamos que la luz del espíritu  que 
compartimos, ilumine su futuro de esperanza. Fortaleciendo así, su lucha por conseguir una vida digna. 

 
Si decidierais  formalizar la inscripción como socio/a en SED, rellenad la ficha adjunta y dar los datos  

para domiciliar la cuota. En muchas de nuestras obras se desarrollan en estos meses actividades solidarias. Sé del 
protagonismo de muchos de vosotros en las campañas y programas SED. Gracias una vez más. Para todo aquello  
en lo que podamos colaborar, sabed que nos tenéis a vuestra disposición.  

 
Un abrazo fraterno 
 
 

 
        Hno Javier Salazar 
         Director SED 

 


