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1. María, icono de una Iglesia que evangeliza porque es evangelizada 
 

María, después de haber acogido la Buena Noticia que le dirige el 

arcángel Gabriel, María canta proféticamente en el Magnificat la 

misericordia con la que Dios la ha elegido. La Virgen de Nazaret, prometida 

con José, se convierte así en el icono perfecto de la Iglesia que evangeliza, 

porque fue y sigue siendo evangelizada por obra del Espíritu Santo, que hizo 

fecundo su vientre virginal. En la tradición profética, en su etimología, la 

misericordia está estrechamente vinculada, precisamente con las entrañas 

maternas (rahamim) y con una bondad generosa, fiel y compasiva (hesed) 

que se tiene en el seno de las relaciones conyugales y parentales. 
 

2. La alianza de Dios con los hombres: una historia de misericordia 
 

El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia 

de la alianza entre Dios y su pueblo Israel. Dios, en efecto, se muestra 

siempre rico en misericordia, dispuesto a derramar en su pueblo, en cada 

circunstancia, una ternura y una compasión visceral, especialmente en los 

momentos más dramáticos, cuando la infidelidad rompe el vínculo del Pacto 

y es preciso ratificar la alianza de modo más estable en la justicia y la 

verdad. Aquí estamos frente a un auténtico drama de amor, en el cual Dios 

desempeña el papel de padre y de marido traicionado, mientras que Israel 

el de hijo/hija y el de esposa infiel.  
 

Este drama de amor alcanza su culmen en el Hijo hecho hombre. En él 

Dios derrama su ilimitada misericordia hasta tal punto que hace de él la 

«Misericordia encarnada» (Misericordiae vultus, 8). En efecto, como 

hombre, Jesús de Nazaret es hijo de Israel a todos los efectos. Y lo es hasta 

tal punto que encarna la escucha perfecta de Dios que el Shemà requiere a 

todo judío, y que todavía hoy es el corazón de la alianza de Dios con Israel: 

«Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás, 
pues, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas 
tus fuerzas» (Dt 6,4-5). El Hijo de Dios es el Esposo que hace cualquier cosa 

por ganarse el amor de su Esposa, con quien está unido con un amor 

incondicional, que se hace visible en las nupcias eternas con ella. 
 

Es éste el corazón del kerygma apostólico, en el cual la misericordia 

divina ocupa un lugar central y fundamental. Es «la belleza del amor 

salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado» (Exh. ap. 

Evangelii gaudium, 36), el primer anuncio que «siempre hay que volver a 

escuchar de diversas maneras y siempre hay que volver a anunciar de una 

forma o de otra a lo largo de la catequesis» (ibíd., 164). La Misericordia 

entonces «expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador, 

ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer» 

(Misericordiae vultus, 21), restableciendo de ese modo la relación con él. 

Y, en Jesús crucificado, Dios quiere alcanzar al pecador incluso en su lejanía 

más extrema, justamente allí donde se perdió y se alejó de Él. Y esto lo hace 

con la esperanza de poder así, finalmente, enternecer el corazón 

endurecido de su Esposa. 
 

ES 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj9OkDLNWiHEAKJxG04lQ;_ylu=X3oDMTBxNG1oMmE2BHNlYwNmcC1hdHRyaWIEc2xrA3J1cmwEaXQD/RV=2/RE=1454603557/RO=11/RU=http:/blog.cancaonova.com/cuiaba/pertence-a-jesus-quem-leva-a-crus-com-ele-ensina-o-papa-francisco/RK=0/RS=o6LaUaVnJFx.j6ny_bKkSwXiRA8-
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3. Las obras de misericordia 
 

La misericordia de Dios transforma el corazón del 

hombre haciéndole experimentar un amor fiel, y lo 

hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un 

milagro el que la misericordia divina se irradie en la 

vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a amar 

al prójimo y animándonos a vivir lo que la tradición de 

la Iglesia llama las obras de misericordia corporales y 

espirituales. Ellas nos recuerdan que nuestra fe se 

traduce en gestos concretos y cotidianos, destinados 

a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu, 

y sobre los que seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo, 

consolarlo y educarlo. Por eso, expresé mi deseo de 

que «el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo 
sobre las obras de misericordia corporales y 
espirituales. Será un modo para despertar nuestra 
conciencia, muchas veces aletargada ante el drama 
de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón 
del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados 
de la misericordia divina» (ibíd., 15). En el pobre, en 

efecto, la carne de Cristo «se hace de nuevo visible 
como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, 
desnutrido, en fuga... para que nosotros lo 
reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con 
cuidado» (ibíd.). Misterio inaudito y escandaloso la 

continuación en la historia del sufrimiento del Cordero 

Inocente, zarza ardiente de amor gratuito ante el cual, 

como Moisés, sólo podemos quitarnos las sandalias 

(cf. Ex 3,5); más aún cuando el pobre es el hermano o 

la hermana en Cristo que sufren a causa de su fe. 
 

Ante este amor fuerte como la muerte (cf. Ct 

8,6), el pobre más miserable es quien no acepta 

reconocerse como tal. Cree que es rico, pero en 

realidad es el más pobre de los pobres. Esto es así 

porque es esclavo del pecado, que lo empuja a utilizar 

la riqueza y el poder no para servir a Dios y a los demás, 

sino parar sofocar dentro de sí la íntima convicción de 

que tampoco él es más que un pobre mendigo. Y 

cuanto mayor es el poder y la riqueza a su disposición, 

tanto mayor puede llegar a ser este engañoso 

ofuscamiento. Llega hasta tal punto que ni siquiera ve 

al pobre Lázaro, que mendiga a la puerta de su casa 

(cf. Lc 16,20-21), y que es figura de Cristo que en los 

pobres mendiga nuestra conversión. Lázaro es la 

posibilidad de conversión que Dios nos ofrece y que 

quizá no vemos. Y este ofuscamiento va acompañado 

de un soberbio delirio de omnipotencia, en el cual 

resuena siniestramente el demoníaco «seréis como 
Dios» (Gn 3,5) que es la raíz de todo pecado. Ese 

delirio también puede asumir formas sociales y 

políticas, como han mostrado los totalitarismos del 

siglo XX, y como muestran hoy las ideologías del 

pensamiento único y de la tecnociencia, que 

pretenden hacer que Dios sea irrelevante y que el 

hombre se reduzca a una masa para utilizar. Y 

actualmente también pueden mostrarlo las 

estructuras de pecado vinculadas a un modelo falso de 

desarrollo, basado en la idolatría del dinero, como 

consecuencia del cual las personas y las sociedades 

más ricas se vuelven indiferentes al destino de los 

pobres, a quienes cierran sus puertas, negándose 

incluso a mirarlos. 
 

La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para 

todos un tiempo favorable para salir por fin de nuestra 

alienación existencial gracias a la escucha de la 

Palabra y a las obras de misericordia. Mediante las 

corporales tocamos la carne de 

Cristo en los hermanos y hermanas 

que necesitan ser nutridos, vestidos, 

alojados, visitados, mientras que las 

espirituales tocan más 

directamente nuestra condición de 

pecadores: aconsejar, enseñar, 

perdonar, amonestar, rezar. Por 

tanto, nunca hay que separar las 

obras corporales de las espirituales. 

Precisamente tocando en el mísero 

la carne de Jesús crucificado el pecador podrá recibir 

como don la conciencia de que él mismo es un pobre 

mendigo. A través de este camino también los 

«soberbios», los «poderosos» y los «ricos», de los que 

habla el Magnificat, tienen la posibilidad de darse 

cuenta de que son inmerecidamente amados por Cristo 

crucificado, muerto y resucitado por ellos. Sólo en este 

amor está la respuesta a la sed de felicidad y de amor 

infinitos que el hombre —engañándose— cree poder 

colmar con los ídolos del saber, del poder y del poseer. 

Sin embargo, siempre queda el peligro de que, a causa 

de un cerrarse cada vez más herméticamente a Cristo, 

que en el pobre sigue llamando a la puerta de su 

corazón, los soberbios, los ricos y los poderosos acaben 

por condenarse a sí mismos a caer en el eterno abismo 

de soledad que es el infierno. He aquí, pues, que 

resuenan de nuevo para ellos, al igual que para todos 

nosotros, las lacerantes palabras de Abrahán: «Tienen 
a Moisés y los Profetas; que los escuchen» (Lc 16,29). 

Esta escucha activa nos preparará del mejor modo 

posible para celebrar la victoria definitiva sobre el 

pecado y sobre la muerte del Esposo ya resucitado, que 

desea purificar a su Esposa prometida, a la espera de su 

venida. 
 

No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable 

para la conversión. Lo pedimos por la intercesión 

materna de la Virgen María, que fue la primera que, 

frente a la grandeza de la misericordia divina que 

recibió gratuitamente, 

confesó su propia pequeñez          

(cf. Lc 1,48), 

reconociéndose como la 

humilde esclava del Señor 

(cf. Lc 1,38). 
 

Vaticano, 4 de octubre de 2015 

Fiesta de San Francesco de Asís. 

                                    Franciscus 

http://www.revistaecclesia.com/wp-content/uploads/2012/07/el_regreso_del_hijo_prodigo.jpg
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“Jóvenes con Horizonte, un proyecto de tú a tú”, 
nace desde la inquietud de voluntarios/as de la 
Asociación ‘Un Nuevo Horizonte para mi Barrio’ 
para poder atender las necesidades de los 
adolescentes del barrio onubense de Pérez 
Cubillas. Siendo consciente de la dificultad que 
conlleva atraer e ilusionar a quienes, pese a su 
edad, lo dan todo por casi perdido, nos hemos 
atrevido a lanzar una experiencia que hasta la 
actualidad está siendo increíble. 
 

No se nos ocurría ni un mejor modo, ni un mejor 
sitio para lanzarlo que celebrar una acampada en 
Villaonuba (Fuenteheridos), aquel lugar donde 
empezó todo para muchos que trabajamos en el 
barrio. Entre Secuoyas gigantes y dibujos de 
chispas, taburetes y más trazos que para nosotros 
significan mucho, realizamos numerosas 
actividades, terminando el fin de semana con una 
Asamblea donde los verdaderos protagonistas de 
todo esto nos trasladaron sus inquietudes.  
 

Después de la acampada, el Proyecto se está 
desarrollando semanalmente con diferentes 
iniciativas propuestas por los mismos chavales: 
acompañamiento en el estudio varios días a la 
semana, reuniones semanales de diferentes 
temáticas, actividades deportivas, formación de 
pre-animadores, charlas formativas y pre-
laborales, entre otras.  

 
Desde Nuevo Horizonte estamos convencidos que 
la coparticipación, el trabajo en red, el 
acompañamiento personal, la pedagogía de la 
presencia y el que se sientan comprendidos y 
queridos está siendo la clave para desarrollar esta 
iniciativa que quiere responder al trabajo integral 
que, la Obra Social del Colegio Marista de Huelva, 
está realizando en Pérez Cubillas, en donde se 
intenta dar respuesta asociativa, a través de un 

tejido de proyectos, a todos los miembros de las 
diferentes familias que residen en nuestro barrio, ya que 
“Jóvenes con Horizonte” se suma a los diferentes 
proyectos que se están desarrollando con normalidad: 
Estudio Dirigido, Aula Intercultural, Creciendo en 
Familia, Campamento Urbano y otras diversas 
actividades de dinamización del territorio.  

José Luis González Morgado 

Junta Directiva de 

“Un Nuevo Horizonte para mi Barrio” 
 

Maristas Granada: JORNADA POR LA PAZ 
Viernes, 29 de Enero de 2016                                  Rafa Martínez 

 

 

Desde 1964, para conmemorar la muerte de 
Gandhi, se celebra el 30 de enero el Día Escolar de la 
No Violencia y la Paz, reconocido por la UNESCO en 
1993. 

Para poner en valor tan importante día, el 
alumnado del Colegio Maristas “La Inmaculada”, ha 
realizado una actividad cooperativa que ha acercado a 
los niños y niñas de Primaria a compartir aula con sus 
compañeros y compañeras más mayores, de 
Secundaria.  Las actividades han servido para 
reflexionar en común la importancia de los valores de la 
solidaridad, la no violencia, la justicia, la igualdad y la 
paz en su entorno cercano (el propio colegio y sus 
familias). 

Juntos hemos elaborado de un gran “muro de la 
violencia” que simbólicamente ha sido derribado por 
los más pequeños en el patio del colegio. Los actos han 
estado acompañados de música y de la lectura de un 
manifiesto por la paz. 

Entre los materiales utilizados para la actividad, 
destaca el uso de cientos de tetrabriks de leche y zumo 
aportados por las familias del colegio que tras el acto 
serán donados a la ONG maristas “Tierra de Todos”. 

Desde el colegio se busca sensibilizar con estas 
actividades a las generaciones que tendrán en sus 
manos la construcción la sociedad del futuro, que se 
enfrenta a grandes desafíos, y en la que los Derechos 
Humanos y la paz deberían ser pilares básicos. 

.                                                                                  
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Lunes 25 de enero   4º de Primaria Maristas 

Bonanza (Cádiz) visita la Nao Victoria 

 
La semana pasada los alumnos/as de 4º de 

Primaria del cole nos convertimos en 

marineros por un momento. 

Aprovechando que la réplica de la Nao 

Victoria se encuentra atracada en el Puerto 

de Bonanza nos fuimos a 

hacerle una visita. 

¡Es impresionante pensar 

que un barco como la Nao 

pudiera dar la vuelta al 

mundo¡ Sin maquinaria 

ninguna, solamente guiada 

por los vientos, salió de 

Sanlúcar de Barrameda un 

20 de septiembre de 1519 

regresando  tres años más 

tarde, el 6 de septiembre de 

1522 al mismo puerto del 

que zarpó. ¡Toda una hazaña¡ 

 
LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO DE LA NAO 

VICTORIA 

 

 

Del lunes 18 al viernes 22 de enero nuestro colegio 
ha sido centro anfitrión del Proyecto Erasmus + "En 
Busca de una teoría Unificada de las Nuevas 
Metodologías". 

 

Nos visitaron dos profesores de nuestro centro 
asociado Tevfik Ileri Anadolu Lisesi, en Rize (Turquía), 
expertos en Nuevas Tecnologías, en herramientas Web 
2.0 y en Gamificación. 

 

Durante la semana hemos realizado múltiples 
actividades: reuniones de coordinación, convivencias, 
visitas culturales... lo más representativo del proyecto fue 
el Taller de Trabajo Cooperativo y las sesiones de Job 
Shadowing (visionado de buenas prácticas) que se 
realizaron durante el lunes y el martes. 

 

Con tales actividades buscamos formar a los 
profesores de nuestro centro asociado en nuevas 
metodologías necesarias para la educación en el siglo 
XXI y fundamentales para el desarrollo de habilidades en 
nuestros alumnos (habilidades como aprender a resolver 
problemas, a gestionar proyectos, a innovar, a trabajar en 
equipo...) necesarias para los estudios superiores y las 
demandas del mercado laboral actual. También 
procuramos durante estos días promover la reflexión 
para la mejora de estas metodologías incipientes. 

 

Así que, por estos encuentros, ponemos en marcha 
la COOPERACIÓN TRANSNACIONAL para la búsqueda 
de la EXCELENCIA en nuestro colegio. 
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Como viene siendo tradicional en nuestro 
Colegio, la primera semana del mes de febrero 

(días 3 y 4) hemos celebrado la ‘Semana de 
Orientación Profesional y Universitaria’. 

 

Entre Universidades, Centros de Formación 
Profesional y otras Entidades, este año hemos 
dispuesto de 21 instituciones que presentarán 

en distintas aulas del colegio su oferta 
profesional y educativa en diálogo abierto con 

los alumnos. 
 

Esta sesiones de los días 3 y 4 se realizan por la 
tarde de 17 a 19 horas y están abiertas a otros 
Centros Escolares de Secundaria y Bachillerato 

de la Región de Murcia. 
 

El viernes, día 5 de febrero, todos los alumnos 
de 2º de bachillerato dispondrán en su ‘Jornada 
de Práctica Profesional” de la compañía de un 
padre de alumno para participar, en su puesto 

de trabajo, con la realidad del mundo laboral. La 
elección se realiza en función de sus futuros 

proyectos profesionales. 

 
Alumnos de 1º Bachillerato en una 
de las presentaciones profesionales 

 
La prensa local –Periódico ‘La Verdad’ de 

Murcia- se hizo eco de esta activad colegial 
publicando una entrevista con el Profesor y 

Orientador D. Juan Jorge Moreno 
que trascribimos a continuación 

 

Murcia Feria 

Profesional 
«Toda información es poca 
para el alumno de segundo 

de Bachillerato» 
Juan Jorge Moreno, 

profesor y orientador en 
Maristas 

Entrevista: botías saus _ 3 febrero 2016  
 

Llevan cinco años repitiendo con éxito una 

iniciativa que, a cada edición, suma más 

participantes. Quizá sea por el interés que muchos 

alumnos demuestran en conocer hacia dónde 

pueden encaminar sus pasos universitarios. O 

porque una legión de padres se afanan por 

descubrir cuáles son las salidas más 

recomendables para sus hijos. Así que, entre hoy 

y mañana, el colegio Maristas la Merced, 

ubicado en el histórico edificio junto al Malecón, 

celebra la V Feria de Orientación Profesional 

y Universitaria. Cada día, de cinco a siete de la 

tarde, diversas instituciones y universidades 

intentarán atraer a futuros alumnos que en estos 

momentos cursan el segundo curso de 

bachillerato y ya se encuentran a las puertas de 

decidir a qué dedicarán el resto de sus vidas. 

Ofertas, desde luego, no les faltarán. 
 

¿Cuál es el objetivo de la feria que han convocado?  

Se trata de una actividad que desarrollamos por 

quinto año consecutivo y está orientada tanto a los 

alumnos y familias de Maristas como a cualquiera que 

tenga interés en el tema. Nuestro objetivo es facilitar 

información profesional y universitaria de primera mano 

que sirva a los alumnos y a sus familias para orientarse.  
 

¿Qué entidades participan en esta iniciativa?  

La oferta que ofrecemos es muy variada. Se trata 

tanto de entidades públicas como privadas. Este año, un 

total de dieciocho, repartidas así: todas las Universidades 

de la Región (UMU, UPCT y UCAM), las Fuerzas 

Armadas, diez universidades de Madrid, dos de Valencia, 

la de Alicante y la de Elche.  
 

¿En qué puede beneficiar una convocatoria de este 

tipo a los alumnos y padres que asistan?  

No hay duda de que supone un auténtico lujo tener 

la ocasión de contactar directamente con estos centros de 

formación y estudios y poder conocer, de primera mano, 

sus ofertas. Evidentemente, toda información es poca 

cuando se está a punto de finalizar segundo de 

Bachillerato. Además, algunos de estos centros que 

colaboran con el colegio tienen propuestas económicas 

muy interesantes.  
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¿Cuáles son las tendencias universitarias de los 

alumnos en los últimos tiempos?  

Por una parte, hay carreras que 

tradicionalmente son muy demandadas. Estamos 

hablando de ingenierías, Medicina y otras 

relacionadas con el ámbito biosanitario. Pero, por 

otra parte, están proliferando propuestas que gozan 

con el interés de los alumnos más jóvenes por su 

novedad y atractivo. Podrían ser carreras 

relacionadas con el ámbito tecnológico y la 

informática.  
 

¿Qué otro tipo de proyectos realizan a lo largo 

del curso?  

Este año, como novedad en nuestro colegio, 

los alumnos de segundo de Bachillerato van a 

disfrutar de la actividad que hemos denominado 

'Vocaciones en Acción'. Se trata de un 

apadrinamiento, por parte de un profesional del 

ámbito que cada alumno ha mostrado interés, para 

acompañarle durante una mañana y conocer su día 

a día. Hay que agradecer enormemente la 

colaboración que hemos encontrado de las familias 

del colegio para poder apadrinar a todos estos 

chavales.  
 
 

No es sólo una Olimpiada de Matemáticas 
 

 
 

Soy Ricardo Buitrago, alumno de 2º de 
Bachiller en el Colegio Marista “La Merced-
Fuensanta”. Ayer recibí una llamada que no me 
esperaba: era Juan Paredes, mi profesor de 
Matemáticas, diciéndome que había quedado 
tercero en la fase regional de la Olimpiada de 
Matemáticas. 

 

En primer lugar, este tipo de prueba es algo 
complejo: nadie llega allí con la certeza de que va 
a obtener un buen resultado. Simplemente llegas, 
rellenas unos cuantos folios, y te vas. La mayoría 
tiende a pensar que la fase más dura es la 
preparación del examen, o más aun, el examen en 
sí. Para mí, esto no ha sido cierto, la preparación 

fue entretenida, y el examen, dentro de su dificultad, 
asumible.  

 

El reto fue ser consciente de lo que era capaz de 
hacer. La prueba consta de dos sesiones: una por la 
mañana y otra por la tarde. La primera estuvo bien, pero 
el intermedio fue desalentador. No sé por qué, me entró 
la sensación de que no había llegado a nada, que todo el 
mundo lo había hecho mejor, hasta el punto que en la 
segunda sesión estuve a nada de rendirme y salirme a 
mitad. Qué más dará quedar en el puesto cien que en el 
ciento diez; total, no es que vaya a hacer algo 
importante, pensé. Todavía me pregunto qué fue aquello 

que, cuando solo podía pensar 
en lo inferior que era, me hizo 
seguir escribiendo y conseguir 
resolver un ejercicio sin el que, 
sin duda, no hubiera quedado 
en un puesto así de alto. 

 

Lo divertido de la vida es eso; al final 

todo se reduce al mismo juego: no dejes 
de trabajar hasta que no lo hayas 

conseguido, y no te dejes llevar por lo 
que opinen los otros. 

 

Pero sin duda, no he llegado hasta aquí yo solo. 
Tengo la suerte de rodearme de gente que me inspira 
cada día: familia, profesores, modelos a seguir (entre los 
que es inevitable mencionar a Alfonso Zúnica, exalumno 
de nuestro Colegio). Y no sólo ellos, sino también todos 
mis compañeros. Esas personas con las que paso tanto 
tiempo cada día, con las que hablo, río, y, por qué no, me 
aburro un poco semana tras semana. Es increíble lo 
mucho que ayuda codearse con ellos. Son simplemente 
geniales, y no existe ningún otro modo de mirarlo. Este 
es mi agradecimiento, y mi único consejo es centrarse en 
el trabajo, que los resultados ya llegarán solos. 
 

Estos son los carteles ganadores del concurso del 
Carnaval 2016 y sus autores, tres alumnos de 5º A 

de primaria: Lucía Lagos Vélez, María Cortés 
González y Alfonso Gragera Rojas. 

Enhorabuena por este estupendo trabajo y ¡FELIZ 
CARNAVAL! 

 

  

http://www.maristasmurcia.com/web/?p=3411


 
HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 227____________ (Año 14) pág 22 

 Maristas Giugliano in Campania 
 Miércoles, 20 de enero 2016 

 
 
 

 

 
 

                           …cuando el teatro nos interroga. 
 

Una fría mañana de invierno con 

cielos despejados y sol brillante. 
 

Un paseo a través de la calle 

Scarlatti y llegamos al Teatro 

Diana donde nos espera un 

espectáculo del que algunos 

profesores nos han avanzado 

algo, hasta el punto que han 

despertado nuestra curiosidad. 
 

“Ladrones de Sueños” una 

descripción histórica de un fenómeno 

antiguo y desgraciadamente todavía actual 

como es la camorra, contada a través de los 

ojos, voces, y gestos de las víctimas de esta 

insensata realidad. Víctimas inocentes, 

asesinadas por venganza, por errores de 

identidad, por si «acaso», porque han 

denunciado, por qué no se doblegaron, 

porque han dicho ¡no! 
 

 
 

Aquellos que están muertos pero 

presentes en la memoria y su testimonio 

toma fuerza con su propio sacrificio: don 

Peppe Diana, Silvia Ruotolo, Annalisa 

Durante, Paolo y Gino, Giancarlo Siani… no 

son nombres desconocidos, y sus vidas, sus 

rostros y sus historias nos han ‘tocado’ y no 

nos han dejado indiferentes. 
 

A continuación tenemos algunas 

reflexiones intercambiadas con los 

profesores después de la representación. 

Las víctimas son muchas, pero aunque 

asesinadas a manos de la camorra han muerto con 

la conciencia limpia porque han tenido el coraje de 

hablar; lo que nosotros no hemos tenido el valor 

de hacer durante tantos años y muchos han 

muerto por esto... Y no debemos olvidarles porque 

el olvido es una derrota!!!!  

Personas con hijos, maridos, sueños...  

¿Qué explicación pueden tener sus seres 

queridos? ¿Simplemente, haber dicho la verdad?  

Mi mensaje es DENUNCIAR, decir finalmente 

la verdad. 

¿Qué hay de malo en decir sencillamente la 

verdad? 

Giancarlo Siani era periodista (de hecho fue 

su sueño convertirse en periodista) y le fue 

arrancada la vida y con la vida sus sueños se 

desvanecieron…sólo por contar la verdad. Y, este 

chico, este héroe, es sólo la representación de 

todas las víctimas asesinadas por la camorra 

injustamente!!! ¡Gracias! 
M. Esposito 2C 

 

 
 

Nuestra impresión sobre el espectáculo 

"Ladrones de sueños" es muy positiva. Nos 

enseña que no debemos ceder ante las 

dificultades, debemos luchar para tener un futuro 

mejor y dar fin a la camorra. Esto lo ha 

demostrado el hijo de Silvia Ruotolo, una mujer 

que ha sido víctima inocente de la camorra, y 

recordada aún hoy día por nosotros.  

 

También nos conmovió la historia del joven 

convertido en camorrista con la ayuda de su 

padre, pero posteriormente lamenta todo el mal 

que ha cometido y dirigiéndose a nosotros, los 

chicos, nos invita a rechazar toda forma de 

violencia: "Uagliu ' jettat ITS curtiell"!  

En definitiva, hemos entendido que juntos 

podemos destruir la camorra!!! 
Da Asia e Federica 2B 

 

____________________________________    

http://3.bp.blogspot.com/-uVz-kX7lMqc/VqCLuMjTM-I/AAAAAAAAf6w/F_vlw9vXCIs/s1600/IMG_20160120_112431.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-hFe4HZyIBgM/Vp_YxGSv1OI/AAAAAAAAJnc/90wGHXw6oYo/s1600/IMG_4023.JPG
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Domingo, 31 enero 2016 

 
 

En el primer trimestre los alumnos de 3º ESO 

tuvieron que hacer un trabajo llamado “Arte en 

Cartagena” para la asignatura de Lengua 

Inglesa. 

Los alumnos, por parejas, tuvieron que elegir una 

obra de arte en Cartagena o un artista que 

hubiera nacido en la ciudad e investigar para 

obtener información y posteriormente hacer una 

presentación en clase. 

Para ello podían incluir diferente información 

como: descripción y características de la obra de 

arte y/o el artista, videos, fotografías, entrevistas, 

presentación de power point…Luego, ya en clase 

explicaron cómo lo habían hecho y respondieron 

a las preguntas que sus compañeros les hicieron. 

Había añadida una dificultad (algunos artistas no 

dominan el idioma, pero otros sí, y muy 

amablemente accedieron a explicarlo en dicha 

lengua) que en algunas ocasiones solventaron con 

sus propios recursos (añadiendo subtítulos, 

preparando las preguntas en inglés aunque las 

respuestas fueran en español,…). 

El objetivo de este trabajo era acercarnos al arte 

y los artistas en Cartagena, por las opiniones de 

los alumnos, parece que se ha conseguido. 

Desde aquí agradecemos a todos los artistas por 

su amabilidad al recibir a nuestros alumnos y 

explicarles su trabajo. 

Y felicitamos a los alumnos por su maravilloso 

trabajo e implicación en esta tarea. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unos 30 hermanos participan en el encuentro, 

de cuatro días, que incluye una audiencia papal y que 

clausura el año eclesial de la vida consagrada. 

Del 28 de enero al 2 de febrero, algunos 

Hermanos de la casa General y otros 15 de las cinco 

Provincias Maristas de Europa asisten al encuentro 

del Vaticano bajo el lema “la vida consagrada en 

comunión: encuentro internacional”. 

 “Vivimos un período emocionante de 

descubrimiento de nuevas formas de expresar la 

vida consagrada como miembros bautizados de la 

Iglesia de hoy y como hombres y mujeres casados o 

religiosos, identificándonos con carismas 

especiales, buscando la unión con Dios a través de 

un servicio apostólico o contemplativo”, manifestó 

un participante a la Oficina de prensa de la Casa 

general, el 28 de enero. 

El encuentro empezó el viernes por la mañana 

con una introducción del cardenal João Braz de Aviz, 

Prefecto de la Congregación para los Institutos de 

Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 

Apostólica, al que siguieron conferencias de varios 

religiosos. 

El día 1 de 

febrero, todos los 

consagrados se 

reunieron en el Aula 

Pablo VI para asistir a 

una mesa redonda, 

sobre el tema “Los 

consagrados hoy en la 

iglesia y el mundo. Provocados por el Evangelio” 
y una audiencia del Papa Francisco. 

Se cerrará la noche con un concierto titulado 

‘Sulle tracce della Bellezza’ (En el camino de la 

belleza) dirigida por monseñor Marco Frisina del 

Centro Pastoral de Adoración del Vaticano.           
 

 


