
 

 

Qué son los Grupos 

  • Son un "espacio" humano y cristiano donde Animadores y chicos/as 

vivimos una experiencia de amistad en grupo que nos lleva a identificarnos con el estilo 

y los valores de Jesús, al que llamamos «El Buenagente». 

  • Nos apoyamos en una historia de más de veinte años, a lo largo de la 

cual hemos ido creciendo y madurando en la opción por Jesús y su Evangelio.  Muchos 

Hermanos, Animadores y chicos/as han vivido esta experiencia y nos animan a seguir 

adelante. 

  • Pertenecemos a la Pastoral Marista, ofertada en las diferentes obras 

evangélicas Maristas, a las que nos sentimos unidos.  Estamos dentro del Itinerario de 

Educación en la Fe de los Grupos de Vida Cristiana, que se oferta para nuestro 

crecimiento humano y cristiano. 

Qué hacemos 

  ::: Reuniones semanales 

  ::: Convivencias intercolegiales/Pascuas. 

  ::: Acampadas 

  ::: Campamentos 

  ::: Salidas por grupos ... y muchas cosas más.   

Lo que vivimos, lo transmitimos 

  Los Grupos de Amistad pretenden transmitir una forma de ser y de vivir 

concreta, según los valores inspirados en el Espíritu de las Bienaventuranzas que nos 

muestra Jesús de Nazaret a lo largo de su experiencia. 

  No es fruto ni de la teoría ni de ningún libro, sino de la propia experiencia 

vivida por chicos/as, Animadores y Hermanos que han crecido con dicha propuesta. 

  Potenciamos una serie de valores y actitudes humanas que nos ayudan a 

encontrarnos con Jesús, el Buenagente, y a ser más felices.  Para ello partimos de unos 

elementos simbólicos cercanos a los chavales que nos ayudan a transmitir lo que 

pretendemos. 

 Estos valores y actitudes se enriquecen desde el estilo marista, reflejado en la 

experiencia del Padre Champagnat con los primeros Hermanos. 

 Los valores se van asimilando, asumiendo y desarrollando a lo largo del proceso 

de tres años de Grupos de Amistad, en el resto del Itinerario y, por supuesto, durante 

toda la vida del chico. 



Nuestros símbolos 

 Los Grupos son como un TABURETE de tres patas.  Las tres patas de los Grupos 

de Amistad son: 

  • Pasarlo bien, divertirse, disfrutar, reír... pero no "yo 

sólo" o a costa de los demás.  Es mejor pasarlo bien, pero "todos". 

 • Hacer amigos, compartiendo lo que vivimos, somos, tenemos; 

los amigos de verdad son un tesoro.  

  • Conocer a Jesús, el Buenagente, que se nos presenta 

como el modelo de amistad que deseamos vivir.  

 Cuando experimentamos que los chicos/as y Animadores 

disfrutamos, estamos ilusionados, dispuestos a todo, apasionados, con 

una actitud de servicio y disponibilidad, viviendo según un estilo 

propio..., entonces creemos que Jesús, el Buenagente, está presente, 

animándonos y uniéndonos.  

La Chispa es el Espíritu y la presencia de Jesús en medio de los Grupos.  

Tradicionalmente, la luz ha sido el símbolo de la presencia de Dios, de 

Su Espíritu.  

  El "buenagente" por excelencia fue (y es) Jesús de 

Nazaret.  Su bondad fue tan radical que se hunde en la raíz de su 

persona, en lo más profundo de su ser, y le llevó a dar la vida por sus 

amigos, entregándose en la cruz.  Por eso a Jesús le decimos «el 

Buenagente».  

Pero su ejemplo ha sido seguido por muchas personas que también amaron a los demás 

hasta el final.  Es el modelo de referencia que tenemos aquellos que participamos en los 

Grupos de Amistad.  Cuando vivimos sus valores, nos convertimos también en 

«BuenaJentes», con "J", al estilo de Jesús de Nazaret. 

Y nuestra regla de oro: 

"Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti", estilo concreto que debemos 

vivir en la vida día a día.  Es el resumen de una experiencia concreta, la que los Grupos 

ofrecen frente a la vida y el ambiente que nos rodea (basada en Mt 7,12 o Lc 6,31).  

Para cualquier duda siempre podéis contactar con:  

pastoralalicante@maristasmediterranea.com 

Etapas 

o Grupos de Amistad (5ºprim-2º eso): Viernes 17.00-18.30h 

o Marcha (3º eso- 2ºbach): Viernes 15.30- 17.00h 

o Comunidad (Universitarios): según se organice el grupo. 
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