
¿Qué es el Centro Lerchundi? 
 

Es una obra cultural de la Iglesia católica en 

Marruecos, atendida por voluntarios de varias 

nacionalidades. Tiene su sede en la  antigua 

Iglesia de Río Martín, rehabilitada por la ong 

Arquitectura y Compromiso Social entre 1994-

96, con el apoyo de otras entidades y 

particulares. Desde hace 23 años viene 

desarrollando actividades de dinamización 

socio-cultural orientadas a la comunidad 

universitaria, extranjera, juvenil, sociedad civil y 

vecinos de la región. Centro autogestionario, no 

depende de subvenciones, lo que nos permite 

amplia autonomía. 
 

¿Qué finalidades tiene? 
 

Desde que abrió sus puertas en el curso 1996-

97, el Centro Lerchundi se ha ido haciendo de 

forma progresiva. Planteada como un complejo 

de propuestas diversas, la Biblioteca 

Universitaria constituye su principal actividad, 

inserta en un Centro que se proyecta como una 

realidad intercultural, donde participan 

estudiantes, profesores y voluntarios de 

diversas nacionalidades. Su objeto es la 

promoción de los jóvenes y colectivos de esta 

región de Marruecos, a través de iniciativas que 

buscan la participación, el compromiso y la 

implicación de los ciudadanos. Así como el 

apoyo al estudio o la investigación, el incentivo 

a la creatividad, el fomento del diálogo, el 

debate o los encuentros, dando oportunidades a 

licenciados para hacerse cargo de los 

diferentes cursos de lenguas. Nuestro ideario se 

basa en el humanismo y carisma franciscano. 

BIBLIOTECA 
 

Especializada en los estudios universitarios 

de Letras Hispánicas, Inglesa, Árabe y 
Francesa. También hay fondos en Ciencias 
Sociales, Ciencias de la educación, Historia, 
Arte, Arabismo, Filosofía, Derecho, 
Económicas y Ciencias Religiosas, así como 

revistas y periódicos. También manuales y 
material  para la enseñanza de lenguas. 
 

Servicios de internet, fotocopiadora y 

ordenadores, con espacio WI-FI. Más de 

10.000 libros, 200 películas, 96 plazas y 

espacios para trabajos en grupo. En la 

Biblioteca se celebran diversos actos 

culturales: Foros de debates, conciertos, 
cine-fórum, encuentros interculturales, 
recitales literarios, asambleas... 
 

Permanece abierta en verano –julio y agosto- 

para atender a estudiantes, investigadores o 

voluntarios, de Marruecos y del extranjero.  

 

ACTIVIDADES GENERALES 
 

Cursos de Lenguas: Se ofrecen cursos de 

español –en todos los niveles-, alfabetización de 
árabe, francés, inglés, japonés, alemán  y dariya 

para extranjeros.  
 

Clases de Apoyo : Dirigidas a niños y 

estudiantes de liceos ó bachillerato: 

matemáticas, física y química, lenguas 
extranjeras, ciencias... 
 

Actividades Culturales: Conferencias y Cine-
fórum, teatro, exposiciones artísticas, 
conciertos musicales, así como la cesión de 

medios y espacios para iniciativas de 

asociaciones y colectivos de la sociedad civil. 
 

Actividades de Verano: Cursos intensivos de 

lenguas –julio y agosto-. Campamento del Hogar 
Lerchundi y campos de trabajo de diversos 

colectivos para niños y jóvenes. Se plantean 

diferentes talleres: pintura, manualidades, 
teatro, música, revista, informática...  
 

Foros de Encuentros: Jornadas y seminarios 

para el análisis  crítico de la realidad. Temáticas 

de carácter intercultural, social, política, 
cultural, educativa o de diálogo religioso. 
 

Talleres y Cursos: Música, formaciones 
pedagógicas, teatro, manualidades, artes 
aplicadas, baile... Espacio Ludoteca para la 

animación socio-cultural de los jóvenes. 
 

Actividades sociales: Ayuda a familias, 

colaboración con asociaciones sociales, 

campañas benéficas, atención a migrantes...



GRUPOS de PARTICIPACIÓN y 

ACTIVIDADES de FORMACIÓN 
 

- CLUB DEPORTIVO LERCHUNDI:  
actividades deportivas dirigidas a jóvenes. 
- TALLERES DE FORMACIÓN: para el 
crecimiento de las personas y la sociedad 
- ENCUENTRO DE GUITARRISTAS: Para el 
encuentro, formación e intercambio musical 
- LUDOTECA: espacio infantil y juvenil. 
- TERTULIAS INTERCULTURALES: encuentros 
para el debate y el análisis de la realidad. 
- ÁREA DE MIGRACIÓN: actividades para la 
sensibilización hacia los migrantes. 
- ENCUENTROS ECUMÉNICOS: Espacios 
para las confesiones y diálogo interreligioso. 
- CLUB SENDERISTA DE LIBERACIÓN: rutas 
senderistas y excursiones naturalistas.  
- CÍRCULO LITERARIO: espacio para la 
lectura compartida de  textos literarios. 
- GRUPO C.P.I.:  comité de la Paciencia 
Infinita, el alma espiritual del Centro. 
 
 

 

José Lerchundi nació en la villa de Orio 
(Guipúzcoa), el 24 de febrero de 1836. Ingresó 

en la Orden Franciscana en 1856, en la 

comunidad de Priego (Cuenca). Dos años más 

tarde es nombrado misionero apostólico y 

Vicegerente del Pro-Prefecto de la Misión. En 

1867 fue nombrado Superior del Hospicio de 

Tetuán y diez años después Pro-Prefecto de la 

Misión Franciscana en Tánger, cargo que 

desempeñó hasta su fallecimiento, el 8 de 

marzo de 1896. 

Durante sus 30 años en Marruecos realizó una 

ingente labor social, educativa, de protección a 

las artes y lingüística de gran consideración. 
 

 

Centros Lerchundi: 
 

 Tetuán: c/ Chakib Arsalane, 6 
 (junto Casa de España) 
 

 Tánger: c/ Sidi Bouabid, 63  

 (junto a la Catedral) 
 

 Larache: c/ Hassan II, 15 
 (junto a la Iglesia) 
_____________________________________________ 
 

Horarios de la Biblioteca: 
 

lunes a viernes:  11’00-21’00 
sábados:  10'00-17’00 

 

Teléfono :   0539 97 95 53 
 

facebook :   centro cultural lerchundi   
correo : lerchundimartil@gmail.com 

web : www.lerchundimartil.com 
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