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SEMANA DE
ORIENTACIÓN VOCACIONAL

El Colegio “Santa María de la Capilla” de Jaén,
dentro del contexto del Plan de Acción Tutorial,
viene realizando desde hace catorce años una
Semana de Orientación Vocacional-Profesional
que, entre otros objetivos, persigue el
acompañamiento a nuestro alumnado y sus
familias en el proceso de toma de decisiones y en
su camino de crecimiento personal y social. Se
trata de trabajar en el desarrollo integral del
alumno entendiendo la vocación como un proceso
en el que vaya descubriendo a qué tarea está
llamado y qué valores le hacen llegar a ser una
persona madura, socialmente integrada y
constructora de una mejor sociedad, todo ello
dentro del humanismo cristiano que profesa
nuestra institución.
En esta actividad siempre se han desarrollado
diferentes talleres y actividades de reflexión y
formación, pero desde el curso 2013-14 venimos
aportando una novedad: la Feria de Universidades
y Colegios Mayores. En dicha feria hemos contado
hasta ahora con la presencia de más de una
veintena de entidades tanto públicas como
privadas que, durante una semana, han ofertado
sus servicios a través de diversas conferencias y
stands informativos abiertos a todo nuestro
alumnado y familias, así como a miembros de
todos los Centros Educativos de Secundaria de la
capital.

concreto, infantil, primer y segundo Ciclo de EP,
participaron el viernes 29 en talleres, en donde se
incluyeron testimonios de familiares y Hermanos
Maristas del centro. El Tercer Ciclo de Primaria, 1º, 2º y
3º de Secundaria, el
viernes 29 a partir del
recreo participaron en
talleres
vocacionales
dirigidos por sus tutores.
Por su parte, 4º de
Secundaria, 1º y 2º
Bachiller el viernes 29
participaron también en talleres y visitaron los distintos
stands de la Feria de Universidades instalada en el centro
y por las tardes, del 25 al 28, pudieron asistir a las
diferentes charlas vocacionales-profesionales. Además,
el lunes 25, se celebró un cine fórum destinado a
alumnos desde 5º de Primaria hasta 3º de Secundaria.
Las instituciones que han asistido este año y las
distintas ponencias que nos han ofrecido han sido las
siguientes:
 Escuela Superior de Comunicación y Marketing de Granada:
“Apasionados por la comunicación”.
 UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia):

“Encuentra tu futuro en la UCAM. Salud, gastronomía y dobles
grados”.
 Colegio Albayzín de Granada: “Ten experiencias y tendrás
futuro. Vivir la Universidad en un colegio mayor”. “Estudios de
Medicina en la Facultad de Medicina de Granada”
 Cuerpo Nacional de Policía: Ingreso en las distintas escalas
militares.
 Universidad de Navarra. “¿Cómo afrontar con éxito los estudios
universitarios?”
 SAFA Úbeda. Centro de profesorado Sagrada Familia Úbeda de
la Universidad de Jaén: “Ventajas de obtener el grado de

maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria en SAFA
Úbeda”.
 Colegio Mayor Universitario mixto Jesús-María de Granada: “¿Te
atreves a sacar tu mejor versión? Colegio Jesús-María: una
educación integral basada en confianza, libertad, convivencia y
nuevos retos”.
 Universidad Camilo José Cela: “Criminología, una profesión con
futuro. Transporte y logística, una carrera con total
empleabilidad”, impartida por don Nicolás Marchal, antiguo
alumno de Maristas Jaén.
 Universidad Francisco de Vitoria: “El examen más importante de

nuestra vida: ¿quién quiero ser?”.

 Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior de Jaén:

“Conoce la Ingeniería, una apuesta de futuro”.

 Equipo provincial de pastoral: “¿Quieres ser Marista hoy?”

Este año se ha celebrado, del 25 al 29 de
enero, la XIV edición de esta Semana Vocacional
con el lema “Contigo… crece mi vocación”. Todos
los cursos, desde infantil hasta bachillerato, han
tenido oraciones vocacionales por la mañana y, en

En definitiva, calidad y cantidad de actividades que
se han saldado, una vez más, con un gran éxito de
asistencia y participación de nuestros alumnos, así como
de sus familiares y miembros de otras comunidades
educativas que han podido beneficiarse de la amplia
información que se les ha proporcionado a todos ellos.
Manuel María Morales Cuesta
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Maristas Roma
Un ejemplo de nuestro
tiempo.
Sus padres nos dedican
una jornada
La Beata Chiara Badano (1971–1990)
fue una adolescente italiana que
actualmente se encuentra en proceso de
canonización. A la edad de nueve años
se unió al Movimiento de los Focolares y
recibió el apodo de "Luce" por su
fundadora Chiara Lubich. A los 16 años
se le diagnosticó osteosarcoma, un tipo
de cáncer óseo muy doloroso.
Chiara sucumbió al cáncer el 7 de octubre de 1990, después
de una dura batalla de dos años. Fue beatificada el 25 de
septiembre de 2010 por el papa Benedicto XVI. Su fiesta se
celebra el 29 de octubre.

El domingo, 7 de febrero durante la misa de
las 11 y en la mañana del lunes, los chicos de
Bachillerato del colegio Marista de Roma se
reunieron en la escuela con los padres de la Beata
Chiara ‘Luce’ Badano, una chica de 19 años que
voló al cielo en plena juventud debido a un tumor.
Fue beatificada por la Iglesia considerando la
plenitud con la que vivía el Evangelio y el heroísmo
con que aceptó la enfermedad.
Mientras que algunos muchachos del
bachillerato ensayaban las canciones de la misa, o
el lunes por la mañana, preparando el video, se
notaba un creciente entusiasmo. Porque la
santidad se expresa incluso en estos pequeños
gestos. Compartimos la ilusión de los chavales a
través del testimonio de los preparativos y en el
mensaje de bienvenida a los padres de Clara.
CLARA "LUCE" BADANO: ALGUIEN COMO
NOSOTROS, UN EJEMPLO PARA TODOS.
Nuestro colegio ha promovido una
experiencia magnífica con este encuentro de los
padres de la Beata Clara "Luce" Badano. Pudimos
conocer su vida y un día, tal vez, seguir sus pasos.
Clara era una chica como nosotros, alegre, sin
preocupaciones, siempre con una sonrisa en su
rostro, pero que cultivaba en su interior un amor
especial por Jesús.
Pocos estaban familiarizados con su historia,
otros casi nunca habían oído hablar de ella.
Después de esta experiencia, estoy seguro, que la
figura de esta chica siempre permanecerá en el
corazón de cada uno de nosotros. Su vida nos ha
afectado profundamente: era una simple chica de
una familia muy católica y estudiosa, estaba en la
flor de su juventud, frecuentaba el gimnasio,
soñaba con convertirse en doctora para ir a una

misión en África, tenía muchos amigos, era feliz,
exactamente como hacemos nosotros hoy en día cuando
estamos reviviendo su existencia...
Pero un día sucedió un hecho que cambió
radicalmente su vida: durante un partido de tenis, sintió
un dolor agudo en el hombro y poco después descubre
que tiene un cáncer de hueso terrible...
Clara tenía sólo diecisiete años. Para ella fue una
noticia impactante. Apenas
llega a casa se encierra en su
habitación durante algunos
minutos, tiempo durante el
cual no quiso hablar con nadie,
porque escuchaba a Dios. Al
salir de su habitación, le dice a
su madre Teresa con una cara risueña que nunca había
visto antes: "Mamá, si Jesús lo quiere, yo también lo
quiero”. Esta fue la frase que repitió muchas veces en los
dos años de su enfermedad, durante la cual soportó
tremendos dolores, perdido el uso de sus piernas y el
pelo, pero no se desanimó nunca, su rostro estaba
siempre radiante y transmitía una inmensa paz.
Clare descubrió el Movimiento Focolar y no dudó un
momento para ser miembro. Durante su enfermedad, de
hecho, Chiara Lubich la sobre nominó "luce" [=luz]
porque era una auténtica ‘luz’ que transmitía a todos.
Clara murió el 07 de octubre de 1990, después de
haber pronunciado estas palabras a su madre: "Mamá,
sé feliz porque yo soy feliz". Es un resumen de su vida,
que tuvimos la oportunidad de vivir gracias a la película.

Durante el film documental, la emoción ha sido
fuerte y continuada, cada momento fue constructivo y
fortaleció el gusto del encuentro. Creo que este fuerte
vínculo vino a crearse gracias al amor y luz que Clara ha
conseguido hacernos ver en el interior de todos
nosotros.
La alegría de entregar amor es necesario para
nuestra sociedad y, sobre todo, en la juventud, para
conocer el verdadero significado de la vida, la respuesta
al dolor y la esperanza de un "después" sin fin y que
expresa la victoria sobre la muerte.
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Nueva Web Maristas Provincia Mediterranea

HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA

En los archivos
Provinciales de
Guardamar, RomaSan Leone Magno y
Champville (Líbano)
se dispone copia
encuadernada de la
HOJA
INFORMATIVA
MARISTA
MEDITERRÁNEA.

La encuadernación forma un conjunto de cinco
volúmenes para cada versión: español, francés e italiano.
En los archivos de Guardamar se conservan las tres
versiones y en Roma o Champville disponen de la
correspondiente en italiano o francés respectivamente.
Los cinco volúmnes agrupan la HOJA INFORMATIVA
MARISTA MEDITERRÁNEA de los siguientes años:
Volumen 1º ___ años 2003- 2007
Volumen 2º ___ años 2008- 2009
Volumen 3º ___ años 2010- 2011
Volumen 4º ___ años 2012- 2013
Volumen 5º ___ años 2014- 2015
En el Informe del Acta del Consejo Provincial de la
Provincia Mediterránea, en su sesión celebrada en el
Centro de Espiritualidad Marista de San Lorenzo del
Escorial (España) los días 19/23 de septiembre 2003
consta:
Hoja Informativa provincial: se aprueba editar una
hoja informativa con las tres versiones lingüísticas a
cargo del secretario provincial, incluyendo
las noticias que aporten zonas y comunidades.
La periodicidad en función de las colaboraciones.
Estaba naciendo la Provincia Mediterránea y estaba
naciendo
la
HOJA
INFORMATIVA
MARISTA
MEDITERRÁNEA
que el 30 de septiembre 2003
publicaba su número 1.
Hoy, en su 14º año de edición, alcanzamos el
número 228. Fiel a sus orígenes es “medio de
comunicación entre hermanos y colaboradores de las
comunidades y obras de nuestra realidad provincial”.
Su formato sencillo, en busca de la noticia, con
texto directo y poco extenso. La HOJA INFORMATIVA
MARISTA MEDITERRÁNEA tiene vocación histórica: a
través de sus páginas se escribe la actual y se escribirá la
futura historia de la Provincia Marista “Mediterránea”.
La
HOJA
INFORMATIVA
MARISTA
MEDITERRÁNEA existe por sus lectores y gracias al
servicio voluntario de sus colaboradores.
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Proyecto de Sostenibilidad de la Misión

Juan Ignacio Poyatos Martínez
22 febrero 2016

rentabilidad económica y una propuesta de toma de
decisiones respecto de cada una de ellas.
Tras este análisis de la realidad provincial, se ha
hecho una análisis de rentabilidad económica de cada
una de las obras teniendo siempre presente el nivel de
respuesta a la Misión definida y los Montagnes atendidos
en ella.

Durante los días 15 al 20 de febrero se ha
celebrado en Nairobi un taller dirigido a las
Unidades Administrativas de África para la
elaboración de un Proyecto de Sostenibilidad de la
Misión organizado por la Administración General.
La
sostenibilidad
económica
está
directamente relacionada con la permanencia de
la misión, no como un resultado, sino como la
culminación de un proceso de entendimiento del
uso evangélico de los bienes, porque el XXI
Capítulo General nos invitó a reflexionar sobre la
efectividad de la Misión Marista y su
sostenibilidad, específicamente en África y Asia.
Es el inicio de un trabajo, presentando el
calendario y el método de trabajo. Se trata de una
motivación a los hermanos, partiendo de un
análisis de la realidad, para una posterior puesta
en práctica en cada una de las unidades
administrativas. El objetivo del proyecto es
promover la sostenibilidad económica y la
autonomía de la Misión Marista en África
mediante la planificación estratégica y pastoral,
efectiva, transparente y participativa.

De nuestro distrito han asistido seis hermanos,
entre los que se encontraba el H. Francias Luckong,
superior del Distrito y el H. Pascal Funsa, administrador
distrital, y un servidor, como administrador provincial.
Han sido unos días intensos de trabajo, muy bien
preparados y dirigidos por el equipo responsable, en un
ambiente de participación y colaboración por parte de
todos los asistentes. Los medios están puestos para el
nuevo comienzo que se está promoviendo y el
entusiasmo y la riqueza humana de los participantes
sustenta la esperanza.
Maristas Sanlúcar La Mayor

Clinic de Tenis para nuestros alumnos de primaria

Posteriormente, se promoverán equipos
locales, integrando hermanos y laicos,
potenciando el uso de los recursos de acuerdo con
el Evangelio y la independencia y responsabilidad
financiera a nivel local. El trabajo participativo se
orientará desde la transparencia y la orientación
pastoral de las obras.
El trabajo realizado durante esta semana ha
consistido en una preparación práctica de lo que
posteriormente se hará en cada Unidad
Administrativa y en cada una de las obras
apostólicas. Se ha partido de una identificación a
nivel Provincial de nuestra misión, los Montagne
con los que trabajamos y nuestras obras y
actividades. Posteriormente, tras un análisis DAFO
(Debilidades,
Amenazas,
Fortalezas
y
Oportunidades) se ha definido una situación ideal
clasificando las realidades existentes en función
de su respuesta a la misión definida y su

La semana pasada durante las clases de educación
física todos nuestros alumnos de primaria pudieron
disfrutar de un fantástico Clinic de Tenis organizado por
“Maristas Tenis Club”. Además de poder practicar este
deporte, todos los alumnos recibieron una medalla con
una clase gratis de nuestra escuela de tenis extraescolar.
____________________________________
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