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La Cuaresma comienza el Miércoles 

de Ceniza y termina justo antes de 

la "Misa de la Cena del Señor" en la 

tarde del Jueves Santo. La duración 

de cuarenta días recuerda la 

prueba de Jesús al permanecer 

durante 40 días en el desierto 

previos a su misión pública.

A lo largo del tiempo de Cuaresma, los cristianos son 
llamados a reforzar su fe mediante diversos actos de penitencia 
y reflexión. La Cuaresma tiene cinco (5) domingos más el 
Domingo de Ramos (seis en total), en cuyas lecturas los temas 
de la conversión, el pecado, la penitencia y el perdón, son 
dominantes. Es, por excelencia, el tiempo de conversión y 
penitencia del año litúrgico. El color litúrgico asociado a este 
período es el morado, asociado al duelo, la penitencia y el 
sacrificio a excepción del cuarto domingo que se usa el color 
rosa y el Domingo de Ramos en el que se usa el color rojo 
referido a la Pasión del Señor. 

La Cuaresma es el tiempo preparatorio a la muerte y 
posterior resurrección de Jesús. En todas las iglesias ocupa un 
lugar destacado la figura de Cristo crucificado que en la liturgia 
del Viernes Santo dominará un lugar central. 

 

 

Autor: Salvador Dalí, 1951 

Técnica: óleo sobre lienzo 

Estilo: surrealismo 

Tamaño: 205 cm x 116 cm 

 

Dalí asegura se inspiró 

en este dibujo del místico San 

Juan de la Cruz conservado 

en el convento de la 

Encarnación de Ávila. 

 

 
 

 

El cuadro denominado “CRISTO DE SAN 
JUAN DE LA CRUZ” realizado en el año 1951 
por Salvador Dalí puede acompañarnos este 
tiempo cuaresmal por su rica simbología.  

 

La pintura muestra a Jesús crucificado, 
tomado en perspectiva y visto desde arriba, 
cuya cabeza, mirando hacia abajo, es el punto 
central de la obra. La parte inferior del cuadro 
es un paisaje apacible, formado por la bahía de 
Port Lligat (Gerona), residencia del pintor. 
Abajo, dos pescadores se afanan en el 
pequeño puerto. Entre Cristo y la bahía se 
interponen unas nubes de tonos místicos y 
misteriosos, iluminadas por el resplandor que 
emana de la cruz y de Cristo.  

 

Cristo es representado de forma humana 
y sencilla. Tiene el pelo corto, muy distinto a las 
representaciones clásicas de Jesús con el pelo 
largo, y tiene una posición relajada. Dalí utilizó 
un trapecista profesional como modelo para 
pintar a Cristo. Cabe señalar que Cristo no está 
herido ni está clavado a la cruz; no hay llagas 
ni heridas ni mucho menos sangre. Parece que 
flota junto a la cruz. 

 

Esta es posiblemente, la obra más 
humana y humilde que se ha pintado sobre la 
Crucifixión de Cristo. 

 

 

ES 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_la_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_la_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_la_Encarnaci%C3%B3n_(%C3%81vila)
https://es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_la_Encarnaci%C3%B3n_(%C3%81vila)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_of_the_Cross_crucifixion_sketch.jpg
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Guardamar, 2-5 enero 

CAPITULO PROVINCIAL 

 
JM Rius 

El día 2 de enero 2016 se reúne en la 
Residencia Marista de Guardamar los miembros 
del 5º CAPITULO PROVINCIAL de la Provincia 
Marista “Mediterránea”. 

 

A lo largo de la mañana se ha completado la 
presencia de los diferentes representantes de la 
Provincia llegados de Italia, Líbano y España. Los 
miembros de derecho son Br. Francis Lukong, 
Superior del Distrito de África del Oeste y los 
Provinciales saliente y entrante. Nos acompaña 
también el H. Emili Turú, Superior General y el H. 
Ernesto Sánchez, Consejero General “enlace” 
Mediterránea. 

 

A las 16 horas se inicia la primera sesión. Se 
presenta a los asistentes: de los 35 Hermanos de 
elección no asiste el H. George Sabe por las 
dificultades de su trabajo en Alepo. El equipo 
auxiliar de secretaría y traducción está integrada 
por los HH. Carlos Mario McEwen, Pietro Bettin, 
Miguel Ayala, José María Rius, Miguel Tejas y 
Alberto Vizcaya. 

 

La decoración de la casa recuerda el 
electrocardiograma alusivo a “Un corazón de 
tienda” que es el logo de nuestra próxima 
celebración de los 200 años de nuestra fundación. 

 

El H. Antonio Giménez inicia presentando en 
pantalla las palabras de Blas de Otero: “Enfrente 
está el futuro, es todo lo que os dejo” que no es 
poco- añade. Agradece al H. Superior General y 
Consejo el apoyo recibido en estos 6 años al frente 
de la Provincia Mediterránea. También nombra a 
los Consejeros Provinciales y personas de 
animación y gobierno y, por último, cita al H. Juan 
Carlos Fuertes agradeciendo su disponibilidad al 
cargo: “La Provincia espera mucho de ti, pero tú 
recibirás mucho más de lo que seas capaz de dar”.  

 

El H. Antonio hace un recuerdo de sus años 
de gobierno: “No puedo terminar sin hacer 
referencia a lo que es fundamental cuando se tiene 
una responsabilidad de gobierno: la toma de 
decisiones, especialmente cuando afecta a las 

personas como parte esencial de una unidad al servicio 
de una misión provincial”. Y continúa: “He tomado, 
hemos tomado, decisiones que el futuro juzgará como no 
acertadas o como acertadas, y decisiones que quizá el 
futuro clarificará. También decisiones que parecen 
equivocadas o arbitrarias…” 

 

A continuación el H. Emili Turú hace uso de la 
palabra para dar posesión del cargo de Superior 
Provincial al H. Juan Carlos Fuertes Marí. Inicia con el 
acta de nombramiento que, en fecha 12 de junio 2015, 
el Consejo General designó nuevo Provincial para un 
periodo de tres años a partir del 2 de enero 2016.  

 

El H. Juan Carlos, en su discurso 
programático, agradece la acogida 
recibida tras su nombramiento y 
habla de su interés por la vida propia 
de la Institución y de las personas, 

por nuestros valores interiores. Estoy al servicio de las 
personas a nivel provincial y local. “El futuro es tierra de 
novedad y esperanza” -asegura.  

 

El domingo 3 de enero 2016 se dedica al estudio y 
aprobación del Reglamento del Capítulo que regulará la 
presente sesión, la elección de la Comisión Central, y a 
los informes de las distintas comisiones.  

 

El H. Juan Miguel Anaya actúa de ponente para la 
aprobación del Reglamento. La Asamblea Capitular 
aprueba el Reglamento con las modificaciones 
propuestas por la Comisión Preparatoria.  

 

Siguiendo el Orden del Día se procede a la elección 
de los Cargos del Capítulo. Para la emisión de votos y su 
recuento se dispone de una aplicación informática para 
votar con el propio teléfono. El H. Marciano Guzmán 
explica el procedimiento y se realizan dos pruebas 
previas que son satisfactorias, aceptándose el 
procedimiento.  

 

Las elecciones han aportado los siguientes 
resultados:  

ESCRUTADORES: HH. Juan Pablo Hernández y 
Samuel Gómez.  

COORDINADOR: H. Juan Miguel Anaya.  
SECRETARIO: H. Juan Ramón Sendra.  
MODERADORES: HH. Aureliano García, Marciano 

Guzmán y Damiano Forlani.  
 

Ha llegado el tiempo de la presentación de los 
informes y se inicia con la reciente Asamblea de 
Guardamar “CONTIGO 200+” que hace el H. Aureliano 
García. Se celebró del 5 al 8 de diciembre pasado. 
Participaron los HH. Capitulares y un grupo de laicos 
representantes de cada ámbito provincial (solidaridad, 
educación, pastoral...), quedando abierta la asistencia a 
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todos los HH. de la Provincia que lo desearan. Se 
reunieron en torno a un centenar de personas.  

 

El documento final se publicó como texto 
periodístico fechado imaginariamente el 2 de 
enero 2019. Recorre algunos puntos de “Maristas 
Hoy” destacando los temas principales que 
surgieron en el seno de la asamblea y que 
pudieran ser el mensaje a recoger en este Capítulo 
Provincial.  

 

El lunes 4 de enero se dedica al estudio y 
propuesta de las prioridades del trienio próximo, 
y, en la sesión de tarde se realizará la elección de 
Consejeros Provinciales. 

 

Para la definición de las Prioridades 
Provinciales se cuenta con la colaboración del H. 
Ernesto Sánchez, Consejero General, que actúa de 
facilitador. Las prioridades son líneas de futuro, 
objetivan nuestros sueños, anhelos y deseos. Se 
definen los principales núcleos:  

- Hermanos y Comunidades, 
- Pastoral Vocacional Marista, 
- Cuidado de Personas, y 
- Apertura y Periferias. 

 

Las líneas de acción que propone el Capítulo 
pasan al Consejo Provincial que realizará su 
redacción definitiva y mantendrá como programa 
de gobierno para el próximo trienio. 
 

Para las votaciones del Consejo Provincial se 
retiran los asistentes en calidad de secretarios, 
traductores y servicios auxiliares. Finalizada la 
votación se informa a la Provincia del 
correspondiente resultado. 

 
Miembros del Consejo Provincial 
                  (de izquierda a derecha). 

Francisco Javier Gragera, 
Juan Miguel Anaya, 
Samuel Gómez Ñíguez, 
Provincial: Juan Carlos Fuertes, 
Damiano Forlani, 
Aureliano Gª Manzanal, y 
Marciano Guzmán. 

 

Posteriormente informa el H. Provincial que 
ha designado viceprovincial al H. Aureliano Gª 

Manzanal y por parte del Consejo se ha nombrado 
Coordinador del COEM al H. Marciano Guzmán, 
Administrador Provincial al H. Juan Ignacio Poyatos y 
Secretario Provincial al H. Juan Ramón Sendra. 

 

El martes 5 de enero se estudian las Normas de la 
Provincia. Se dispone el texto de las Normas anteriores 
que fueron repartidas a todos los Capitulares solicitando 
las posibles enmiendas o ampliaciones. No se han 
presentado modificaciones y, por votación, quedan 
aprobadas.  

 

Se da paso a un tiempo para ruegos y preguntas. 
Algunas cuestiones se plantean al Superior General 
(futuro de la Europa Marista, estructura de laicado 
marista en Australia, modelos de gestión,…) 

 

También se incluye en este punto el saludo e 
informe del Distrito que realiza Fr. Francis Lukong 
mediante una proyección del mapa de África y la 
distribución de las obras maristas allí existentes. El 
Distrito dispone 73 Hermanos la mayoría muy jóvenes 
(38 años de edad media). Tiene 17 novicios y 4 
postulantes. Dispone de 11 colegios, algunos internados. 
Las distancias son grandes y resulta difícil el encuentro 
de las comunidades. 

 

El H. Emili Turú, Superior general, agradece la 
acogida y expresa su admiración por el buen ambiente, 
diálogo fraterno, escucha,… Por otra parte, en este 
capítulo, se respira una esperanza contagiosa que seguro 
dará sus frutos. 

 

El H. Juan Carlos Fuertes, Provincial, en el acto de 
clausura transmite un pequeño mensaje: “Permitidme”- 
dice- “un pequeño mensaje” y lo hace a través de una 
pregunta: “¿qué es lo más importante para ti de un 
capítulo?” Responde personalmente diciendo: “lo mejor 
es que se termina: la vida no está aquí, está fuera, donde 
están nuestros Hermanos, nuestros jóvenes, nuestros 
retos…” 

También añade “se puede entrar donde hay vida 
para ser espectador o protagonistas”. La propuesta de 
Juan Carlos es que seamos protagonistas. 
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Hno. Antonio Botana, FSC 

 

El Vaticano ha publicado un 
documento que define claramente la 

identidad de los religiosos hermanos, 
que son una quinta parte de todos los 

hombres religiosos del mundo. 
 

El 14 de diciembre pasado, la 
Congregación para los Institutos de Vida 

Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica presentó en la Oficina de 
Prensa de la Santa Sede el documento 

titulado ‘Identidad y misión del 
Religioso Hermano en la Iglesia' - Y 

todos vosotros sois hermanos. 
 

La publicación, escrita por la 
Congregación con la colaboración de 
varias congregaciones de Hermanos, 

enfatiza que la fraternidad es el núcleo 
de la identidad del Hermano. 

 

“El documento indica que la 

identidad y la misión del hermano 

religioso se resumen en la fraternidad”, 

dijo el cardenal João Braz de Aviz, prefecto de 
la Congregación. La fraternidad se entiende 

como “don que recibe el hermano de Dios 
Trinidad, comunión de personas; don que 

comparte con sus hermanos en la vida 
fraterna en comunidad y don que ofrece 
al mundo para la construcción de un 

mundo de hijos de Dios y de hermanos.” 
 

El secretario de la Congregación, el 
arzobispo José Rodríguez Carballo, indicó su 

gratitud hacia el Papa Francisco, que conocía 
el borrador del documento cuando era 
cardenal de Buenos Aires y miembro de la 

Congregación, y al Papa Emérito Benedicto 
XVI, que “dio el primer impulso para preparar 

este documento” en el 2008. 
 

Subrayó que el documento “destaca por 
su preparación meticulosa, la 

abundancia de los iconos bíblicos, la 
constante referencia a la Palabra de Dios 
y el magisterio de la Iglesia, así como la 

forma más sencilla y profunda de la 
presentación de la vocación y misión de 

los Hermanos.” 
 

 
Papa Francisco y Cardenal Joao Braz 
de Aviz, Prefecto de la Congregación 
para los Institutos de Vida Consagrada 
y las Sociedades de Vida Apostolica. 

 

“Impulsados por los respectivos carismas 
fundacionales, Los Institutos de Hermanos constituyen 
comunidades que se sitúan dentro de la misión, en 
alguna parcela de la gran misión eclesial… 

La comunidad actúa como embajadora del amor 
de Dios en el mundo, instrumento de su salvación entre 
los que sufren, entre los marginados, entre los 
pequeños y los débiles. Ella encarna la presencia 
salvadora de Dios dentro de la realidad humana 
necesitada de salvación”  

(nº 23, Fraternidad Ministerial) 
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Siempre cometemos el error de creer que 
África, Rumania, Siria, son lugares muy lejos 
de nosotros para poder ayudarlos. A menudo 
nos perdemos en la dialéctica de la palabra, 
nos conformamos en mover conciencias con 
algunos programas televisivos de denuncia… 
sin percibir que moviendo las cortinas de 
nuestro salón ya podemos ver estas 
realidades. 
Los alumnos del último año de bachillerato del 
colegio Marista de Giugliano ha decidido 
hacerlo: dejar la comodidad del sofá para 
entrar en el campo de la SOLIDARIDAD. 

 
Al principio de este año escolar, hemos 
decidido y propuesto a la directora de 
bachillerato (con la ayuda del profesor de 
religión, Mauriello) ir dos veces al mes, 
durante la hora de religión (que es el jueves a 
las 8), dar la vuelta por algunas calles de 
nuestra ciudad para llevar el desayuno a toda 
la gente que cada día, soportando las 
inclemencias meteorológicas, esperan la 
posibilidad de un trabajo. Nos hemos dado 
cuenta que estas personas necesita también 
alguien con quien hablar, compartir, contar 
sus historia que la mayoría de las veces son 
de situaciones desesperadas. El colegio y 
nuestros padres han apoyado este proyecto 
que seguirá hasta fin de año. Quien quiera 
agregarse puede ponerse en contacto con 
nosotros o ayudarnos a recoger comida para 
repartir. 
Espero que este sea solo el inicio para 
convertir nuestra vida en un don para los 
demás. 

Durante el tiempo de Adviento, en Maristas Badajoz, 

dicho tiempo litúrgico se ha celebrado de manera 

entusiasta y con ilusión destacando la próxima venida del 

Niño Jesús. En estas eucaristías, han ido participado la 

inmensa mayoría de todos los estamentos de nuestro 

colegio: Grupos de Iniciación Cristiana (G.I.C.), Grupos 

de Vida Cristiana, las Fraternidades, la comunidad de 

Hermanos, etc. El reciente creado Equipo de Liturgia ha 

hecho un trabajo estupendo y han demostrado una gran 

capacidad de servicio. 

 

Todo empezaba con un calendario de Adviento 

preparado por aquellas catequistas que, lideradas por el 

H. Rafael Hinojosa, se están formando para ser 

catequistas de los GIC el curso que viene y la 

maquetación del mismo por parte de un alumno de 4º 

ESO. Qué ilusión el ver cada domingo que la capilla se ha 

llenado. También ha colaborado a que nuestras 

celebraciones fueran vibrantes la entrega de profesoras 

y alumnos en nuestro magnífico coro preparado ad hoc. 

Junto a él, nuestro cuerpo de monaguillos ha sido de 

diez. 

 

En todo momento hemos participado en una 

dinámica diocesana de redes sociales a través de la cual 

hemos compartido nuestra experiencia comunitaria de 

celebración con hastag como #YoVoyAMisa #MiBelen: 

@ExtremelyGod 

 

Las eucaristías volverán el próximo 10 de febrero 

con el Miércoles de Ceniza. El Equipo de Liturgia está 

trabajando ya "a tope". Creceremos juntos como 

comunidad cristiana y marista, teniendo como centro la 

preparación para la Pasión, Muerte y Resurrección de 

Jesucristo Nuestro Señor". 

Equipo Local de Pastoral de Maristas Badajoz. 
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Remite: Javi Gragera 

Durante el pasado fin de semana (viernes 15 
de enero al domingo 17) se ha celebrado una 
nueva edición de las CONVIVENCIAS 
VOCACIONALES en las sedes de Guardamar, Jaén 
y Bonanza. En el presente curso hemos tenido en 
la Provincia Mediterránea para los centros de 
España un total de seis convivencias (2 en 
Guardamar, 2 en Jaén y 2 en Bonanza). 

 

Se atiende a los participantes de Marcha 3 y 
4. En total ha habido tres convivencias para 
Marcha 3 (1º de Bachillerato) con 166 
participantes  y tres para Marcha 4 (2º de 
Bachillerato), con 75 participantes. En ambos 
casos se trataba de pasar un fin de semana 
reflexionando sobre nuestra vocación humana, 
cristiana y marista en la línea que propone nuestro 
itinerario de educación en la fe en Grupos de Vida 
Cristiana.  

 

El tema de las convivencias de Marcha 3 era 
presentar el concepto de vocación y los elementos 
que la conforman, con el lema “Luz de Roca”.  

 

En el caso de Marcha 4, profundizamos en la 
llamada de Dios a cada uno de nosotros, a 
nuestras realidades concretas, con el lema “Venid 
y lo veréis”.  

 

El ambiente en todas ellas ha sido 
excepcional y las evaluaciones de los 

coordinadores, animadores 
y chavales destacan los 
momentos para reflexionar, 
rezar, compartir y celebrar el 
momento vital en el que se 
encuentran los chavales. En 
las convivencias han 
participado los hermanos 
Ernesto Tendero, Samuel 

Gómez, Aureliano García, Miguel Tejas, Javi 
Gragera y los tres novicios de Sevilla. 

Manifestaciones de algunos chavales de Marcha 3 
de Guardamar ante la pregunta: ¿de qué te ha servido la 
convivencia?, ¿qué has descubierto? 
- Para ubicarme, parar y cavilar las distintas opciones 

que quiere Dios de mí. He descubierto que he podido 
descartar ya algo. 

- Me ha servido para pararme a pensar y plantearme 
cosas que no había hecho hasta el momento. Saber 
que no hay que tener miedo a equivocarse. 

- Perder el miedo a equivocarse. Reflexionar. 
- Pararme a pensar, tener tiempo para reflexionar a 

fondo sobre mí y tener tiempo para acercarme a Él. 
- Para hacer un stop en mi vida y reflexionar sobre 

aquello que de verdad quiero, y que Dios quiere para 
mí. 

- El verdadero sentido y concepto de la vocación y 
cualidades mías y de los demás. 

- Me ha servido para profundizar un poco más en lo 
que es la vocación y de descubrir que va más allá de 
tener un trabajo que te guste simplemente. 

- A mí me ha servido para entender el significado de 
vocación y la diferencia que hay entre vocación y 
profesión. También me ha servido para tener 
momentos para dedicarme a mí, saber escucharme y 
también para no tener miedo a equivocarme. 

- Me ha servido para ver mi futuro de otro modo, de 
conocer verdaderamente lo que es la vocación, y de 
poder conocer concienzudamente mi vocación y 
aunque actualmente no haya podido descubrir mi 
vocación, sé que en el futuro, gracias a estas 
actividades, podré. 
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CULINART es un 

proyecto educativo 

basado en la relación 

entre la Gastronomía y 

el Arte, que profundiza 

sobre la importancia de 

unos hábitos 

alimentarios 

saludables a través de 

diferentes talleres 

didácticos que tienen 

la experimentación y la 

manipulación como 

principal actividad de 

aprendizaje 

Culinart 2015 By luismc - Posted on 21 de Diciembre de 2015 
 

Estas jornadas se ejecutaron al final del trimestre 

escolar anterior en los locales del comedor escolar. 

Las actividades fueron realizadas 

por alumnos de Infantil y Primaria, 

destacando este año el taller para 

padres y madres del centro. 

Agradecemos a todo el equipo de 

Culinart ofrecernos una actividad 

tan interesante y creativa, así 

como a Quique Dacosta y a su 

equipo, en especial a Ricard Tobella, por participar en 

la Master Class de la actividad. 

 
Alumnos de Infantil y Primaria 

 
En el taller de padres y madres el H. Millán Jarque. 

Maristas Málaga - Obra social  

 

Martes, 19 enero 2016 

 
Alumnos de 1º 
Bachillerato cuentan 
en Onda Azul Radio 
su experiencia de 
voluntariado en el 
Plan de Educación 
Social y en nuestra 
Obra Social Marista 
Suman2+ 

 
 

Con la llegada de la Navidad se ha celebrado la 
apertura de los talleres de inclusión social que el 
Proyecto Suman2+ a través de la Fundación Marcelino 
Champagnat ha puesto en marcha en el Colegio Nuestra 
Señora de la Victoria, Hermanos Maristas Málaga. 

 

Se trata de un proyecto que nace con el propósito 
de dar respuesta a las necesidades de los jóvenes de la 
provincia de Málaga con diversidad funcional. En esa 
búsqueda de adecuar sus necesidades a una inclusión 
social real, el equipo del Proyecto Suman2+, se puso en 
contacto con las asociaciones y familiares de éstos 
jóvenes para diseñar unos talleres a la medida de sus 
demandas. De esas conversaciones se han puesto en 
marcha dos talleres semanales con la aspiración de 
cubrir las demandas en formación e inserción laboral y 
por otro lado de ocio inclusivo. 

 
Formación de Conserjes 

 
Taller madera 

 
 

† 
 
 

IN MEMORIAM 
 
 

 

 
 

 

 

Benalmádena 

19 enero 2016 

 

Benalmádena 
24 enero 2016

 
 


