https://www.youtube.com/watch?v=9_oavXC-c90

que en tu vida haya
un poco más de pasión
que de seguridad, de
aventura que de
comodidad.
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PROYECTO FRATELLI
El Proyecto “Fratelli” sigue caminando.
Nuestra Comunidad intercongregacional
(La Salle – Maristas) prosigue su
compromiso en favor de los refugiados.
Es nuestra pequeña respuesta que nos
pide el Papa Francisco.
Esta realidad se ha establecido en
en Rmeyleh cerca de Saida (antiguo
Sidón bíblico) Poco a poco el proyecto
se va configurando con la ayuda de
todas las comunidades y obras
educativas Maristas y de La Salle en el
Líbano.
El edificio pertenece a los Maristas de
Líbano. Fue construido en 1958.
Parcialmente bombardeado en la guerra
de 1975 y, en 1985, las milicias
ocuparon el colegio y nos devolvieron la
propiedad en 1994. Ha estado
abandonado durante todos estos años
pero hay una parte que permite su uso
aunque en precario.

Hermano José Luis y Edouard Jabre de Champville se
repartieron las tareas:
 Organización de las salas para dormitorio,
habitaciones y capilla del primer piso.
 Limpieza y pintura del refectorio de la planta
baja.
 Limpieza del jardín de
los olivos.
La jornada se inicia
con una oración ante la
estatua de nuestra Señora
de Fátima (que no ha
sufrido deterioro durante
las guerras). El H. André nos
ha presentado un resumen histórico del lugar y nos ha
acompañado todo el día con su buen ánimo, sus historias
y su buen humor que mantiene en sus memorables 98
años.

Terminamos el trabajo con un agradable compartir
alrededor de la mesa en compañía del hermano Miguel
(marista) y hermano Andrés (de la Salle) ambos a cargo
del proyecto FRATELLI.
Esta experiencia nos ha
permitido vivir la sencillez, el
trabajo en común, el buen humor,
el esfuerzo, la entrega de cada uno
y la alegría de estar juntos. Su
recuerdo permanecerá mucho
tiempo en nuestro ánimo.

Miembros de las dos comunidades
maristas de Líbano y algunos
colaboradores han dedicado una
jornada de adecentamiento del edificio.
Con motivo de la organización de la Pascua
de jóvenes y con propósito de colaborar, la
comunidad de Jbail ampliada ha dedicado el
domingo, 13 de marzo de 2016, a una "misión de
solidaridad"
Jóvenes y laicos maristas, con la comunidad
de los Hermanos de Jbeil a los que se unió el

Mme Annick Hawat
et M. René Salem

Hermano Andrés
(de La Salle) y
Hermano Miquel
(Marista)
Responsables del
Proyecto FRATELLI.
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Hermanos y actividades de la Provincia. También
intervinieron el H. Juan Ignacio Poyatos con asuntos
administrativos y el H. Jean Claude Robert sobre el
‘Proyecto Fratelli’ que se está realizando en Líbano.
Debemos agradecer al nuevo equipo gestor de la
Residencia Marista de Villa Onuba que nos atendieron
con mucho esmero y profesionalidad.

Fuenteheridos,
20-27 de
marzo 2016

Retiro
Semana
Santa
Durante los días 20 al 27 de marzo un grupo
de 18 Hermanos se han reunido en la Residencia
Marista de FUENTEHERIDOS (Huelva) para realizar
su retiro anual. De los asistentes previstos no
pudieron venir el H. Ángel Zabala por reciente
intervención quirúrgica y el H. Julián Sanz por
motivos de salud. Preside el
retiro el H. Juan Carlos Fuertes,
Provincial. Se reflexiona y ora
con el documento: “Identidad
y misión del religioso
hermano en la Iglesia” y

actúa de Ponente el H. José
María Ferre, primorosamente preparado en este
tema. Diariamente teníamos dos presentaciones
de una parte del documento y se facilitaba
material auxiliar, tanto escrito como icónico, para
la interpretación del texto.

Se debe destacar el especial esmero en las
oraciones comunitarias y celebraciones litúrgicas.
Para los oficios de Jueves Santo, Viernes Santo y
Vigilia Pascual nos trasladamos a la parroquia de
Fuenteheridos.
En la jornada del
sábado, manteniendo la
tradición propia de este
retiro, nos desplazamos al
Santuario de Nuestra
Señora de los Ángeles en la
Peña de Arias Montano. Algunos andando desde
la casa, la mayoría en coche. Un visita al lugar y la
posterior oración mariana y canto del “Stabat
Mater” a la Virgen.
Por la tarde del mismo sábado el H. Provincial
nos dirigió unas palabras expresando sus deseos
de avance espiritual con motivo de la Pascua del
Señor y terminó con algunas informaciones de los

Este documento “Identidad y
misión del religioso hermano
en la Iglesia” ha sido publicado
por el Vaticano el 4 de octubre
2015, Fiesta de San Francisco
de Asís, por la Congregación
para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades
de Vida Apostólica.
La idea surge a partir del
Concilio Vaticano II
En los años 80, la idea
vuelve con fuerza pero se
prefiere esperar el Sínodo de
1994  Vita Consecrata.
2008: el Hermano Donatus Forkan, SG de los
Hermanos de San Juan de Dios escribe a Benedicto XVI
manifestándole su preocupación por la situación de los
religiosos hermanos en la Iglesia.
Benedicto XVI solicita la ayuda de la CIVCSVA,
presidida por el cardenal Franz Rodé.
Junio de 2008: el Cardenal Franz Rodé, convoca a
un grupo de superiores generales de institutos de
religiosos hermanos. Comparten la situación de la vida
del religioso hermano en la Iglesia y en el mundo actual.
Dos religiosos hermanos fueron encargados de
redactar dicho documento.
Finales de 2009: Un grupo de superiores generales
estudia y comparte el borrador elaborado. Su título era:
Y vosotros sois todos hermanos. Este documento inicial
no es aceptado.
4 de enero de 2010: Los Superiores generales
deciden elaborar otro documento nuevo y dan
orientaciones para ello.
Septiembre 2010: El nuevo proyecto de documento
queda terminado. Su título era Identidad y misión del
religioso hermano en la Iglesia. Y como subtítulo: Y
vosotros sois todos hermanos (Mt 23, 8)
Por distintas dificultades y reticencias este documento
no se decide publicar hasta una intervención directa del
Papa Francisco.
23 de enero de 2014: el Cardenal Braz de Aviz
convoca a los Hermanos Álvaro Rodríguez (FEC), Emili
Turú (FMS) y José Ignacio Carmona (FSC).
Una comisión de varios Hermanos repasa el texto y
llegan a una redacción final. El H. José María Ferre
colabora en esta etapa.
14 de diciembre2014: El documento es presentado
oficialmente en la Sala de Prensa del Vaticano.
“Destaca por su redacción cuidada, por la abundancia
de iconos bíblicos, por la referencia constante a la
Palabra de Dios, y por el modo sencillo y profundo de
presentar la vocación y la misión del hermano”
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Maristas
de Jbail

Semana de
convivencia
comunitaria
Un viernes, durante una reunión del GVX
(Grupo de Vida Cristiana), el Hno. Director, H.
Carlos, nos habló sobre la posibilidad de una
semana de vivencia comunitaria. Vivir con los
Hermanos Maristas, en el colegio de Jbeil, para
compartir su estilo de vida. Los Hermanos vieron
que nosotros cuatro éramos los más interesados:
Roy, Michel, Mario y Andreas. Nos convocaron e
invitaron a pasar una semana en la comunidad con
ellos. Para darnos todos los detalles, enviaron una
carta a cada uno, informando el horario seguido
por los Hermanos, y nos preguntaron por nuestro
horario personal, y nuestras inquietudes sobre
esta semana que iría del domingo 28 de febrero
por la tarde, hasta el sábado 5 de marzo de 2016.
Después de enviar los horarios y expresar
nuestras inquietudes, buscaron solución a
nuestras dificultades, como el transporte al
colegio, etc… Y quedamos listos para vivir una
semana con los Hermanos.

Llegó el domingo 28 de febrero y nos
dirigimos al colegio con las maletas disponibles
con la ropa necesaria para 7 días.
Fuimos acogidos amablemente por el
Hermano director, así como por el Hermano
superior, Hno. Antoine Jarjour. Nos mostraron la
comunidad, el comedor, la cocina, la capilla de la
comunidad…
Saludamos a todos los Hermanos miembros
de la comunidad del colegio de Jbeil: El H. Jarjour
y el H. Carlos, el H. André, así como el H. Oliver, y
también M. René, nuestro acompañante y Mme.
Annick, ambos laicos Maristas.

Nos
enseñaron
nuestras habitaciones,
dos personas en cada
una, que tenía dos
camas, sala de baño y un
escritorio para nuestros
estudios y quedamos
encontrarnos a las 7:00 pm en la capilla para comenzar
nuestra semana.
La capilla es un lugar de encuentro para los
Hermanos cada día, en la mañana a las 6:30, para ofrecer
la oración que comienza con los Buenos Días a la Virgen
María, ya que son Hermanos Maristas, y en la tarde a las
7:00, una oración de agradecimiento a María por su
presencia durante el día.

Además de esto, los lunes y viernes, una sencilla
misa se agregó al programa, estos dos días son un tiempo
favorable para que todos los Hermanos estén presentes
y puedan participar en la Eucaristía. Después de la
oración, la cena con la comunidad, todos en una gran
mesa, “alrededor de la misma mesa”, compartiendo
historias, experiencias, disfrutando de la bienhechora
cocina cada día.
Durante la semana
recibimos la visita de varios
Hermanos del Colegio de
Champville y también nos
visitó Daniel Kara, antiguo
alumno de Champville que
está haciendo su acompañamiento a la vida Marista.
El viernes organizamos una reunión, con todos los
Hermanos de Jbail, los laicos y también los Hermanos de
Champville. Cada uno compartió su camino de vida, sus
momentos difíciles y sus momentos inolvidables, su
vocación. M. Édouard (Laico), animó el retiro espiritual
sobre el tema “El camino, nuestro camino, mi camino”, y
nos invitó a recrear el camino de nuestra vida marista en
un dibujo sobre cartulina.
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Este ha sido verdaderamente un tiempo de
compartir muy interesante, cada uno ha recorrido
un camino especial para llegar a su vocación, un
camino que no termina jamás.
La presencia de los Hermanos de Champville
finalizó con una misa, todos juntos en la capilla de
la comunidad, una misa con música, cantos,
oraciones sinceras y sobre el altar los dibujos de la
vida marista de cada uno.
Y el sábado, fue el día de salida a Batroun,
para visitar iglesias, así como monasterios
históricos, en compañía del Hno. André, nuestro
guía de la jornada, conocedor de todos los lugares
que recorrimos.
Fuimos al monasterio de las Hermanas de
Kaftoun, que posee una antigua capilla que tiene
pinturas murales muy antiguas que se remontan al
siglo IX.

Después nos dirigimos al monasterio de
Notre-Dame de Nourieh, (Nuestra Señora de la
Luz), un monasterio que se construyó a partir de la
leyenda de la aparición de la Santa Virgen en lo
alto del acantilado donde está ahora el
monasterio, para socorrer a los pescadores en
medio de la mar, mostrándoles el camino a través
de una luz, de donde viene el nombre “Nourieh”.
Un paisaje magnífico desde lo alto del acantilado,
acompañado por las historias del Hno. André y
fotos de recuerdo.
Esta semana pasada en comunidad nos ha
mostrado la vida de los Hermanos, una vida
apasionante, plena de amistad y compartir.
Hemos conocido y vivido esta amistad, el amor por
la oración y la vida en comunidad, que para
nosotros ha sido una muy buena experiencia. Esta
experiencia nos ha motivado a continuar nuestra
vida marista con la comunidad, a través de
diferentes actividades, y servicios, y nos ha
inspirado a estar siempre presentes para ayudar y
continuar la misión de Champagnat…

Roy Daher, Michel Abdallah,
Andreas Mechleb et Mario Abdallah

José María Rius Talens

La Secretaría Provincial 'Mediterranea' ha publicado 'ECHI
DAL CONSIGLIO' y ‘COSE DI CASA’, recogiendo las
informaciones que se enviaron a los Hermanos de Italia durante
el trienio 2000-2003.
El H. Onorino Rota, Provincial, consideró importante
incrementar la información a los Hermanos y Comunidades con
referencia a los asuntos tratados en el Consejo Provincial y con
noticias directas y concretas de la actividad de la Provincia.
ECHI DAL CONSIGLIO se publica después de cada sesión del
Consejo. Dispone de 26 números apareciendo el primero el 22
de julio 2000 y finalizando la edición el 16 de julio 2003 con la
celebración del último Consejo de la Provincia de Italia.
Dispone de una maquetación atractiva, a color, y con algunas
fotografías. Su publicación está atendida por el propio H.
Onorino Rota.
COSE DI CASA, en esos tres años, publica 60 números, todos
ellos de una página y un contenido uniforme que se ciñe al
calendario del H. Provincial y noticias personales de Hermanos,
familiares, colegios y actividades diversas. Redactado en estilo
directo y sintético. Aparecen dos o tres ejemplares al mes. En
su diseño no utiliza el color.
Los ejemplares van numerados y como única concesión al
diseño se incluye en el borde superior derecho logo o grabado
motivador que se adapta al tiempo litúrgico o celebrativo
correspondiente.
El primer número aparece con fecha 21 de agosto 2000 y el
último el 11 de agosto 2003. Todos los números van firmados
por “Fratel Onorino” que, en un lenguaje directo, utiliza la
primera persona en algunas ocasiones. En este último número
del 11 de agosto 2003 comunica la reciente celebración del
Capítulo Provincial ‘Mediterránea’:
• Del 5 a 11 [agosto 2003] se ha celebrado en

Guardamar el Capítulo Provincial de la Provincia Marista
Mediterránea. Con la información diaria enviada a todas las
comunidades habéis podido seguir el proceso y las
actividades del Consejo. Personalmente, creo que el nuevo
Consejo Provincial es un verdadero regalo del Señor y de la
Buena Madre. Y ahora la Provincia tiene un nuevo equipo al
que debéis dirigiros.

También incluye un capítulo de agradecimiento y comunica
su nuevo destino en la Casa General de Roma-EUR:

Desde esta última hoja de "Cose di casa", quisiera saludar y
agradecer a cada uno de vosotros y, en particular, a los
Hermanos del Consejo Provincial.
Antes de finalizar el mes me trasladaré a la Casa General.

HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 230____________ (Año 14) pág 40

Permaneceré, no obstante, unido a vosotros en la
oración, en el amor al Instituto y en el esfuerzo por
construir la Provincia Marista Mediterranea.
Este volumen se publica como complemento del tomo
9º (y último) de “Actas de la Provincia de Italia” que, en
su segunda parte, con la reproducción en facsímil de las
actas correspondientes al Consejo Provincial, se estudia
el trienio 2000-2003.
ECHI DAL CONSIGLIO, e COSE DI CASA, son un rico
material histórico-informativo de los tres últimos años
de la Provincia de Italia y del gobierno provincial del H.
Onorino Rota.
Esperamos que esta publicación, como del conjunto
de otras obras documentales e históricas que se están
publicando, sirva para recordar y mantener viva la
historia de la obra marista en Italia.
De esta edición se han publicado cuatro ejemplares
(archivo Provincial Mediterránea en Guardamar y RomaSLM, Carmagnola para colaboradores y ejemplar para
trabajo de consulta).

Semana Santa
Procesiones Maristas en nuestras Web

sentimiento. El resto de alumnos y profesores aclaman y
disfrutan de la ilusión y Fe que se desprende este día.

Una imagen realmente especial es el momento en
el que el Cristo se coloca frente a la Virgen de la
Fuensanta que con los brazos abiertos y rebosantes de
dulzura y armonía sale al encuentro de su Hijo en los
soportales de la Iglesia de Vistalegre. La emoción que se
siente al girar el Cristo hacia su Madre se plasma en los
aplausos que resuenan entusiastas entre todos los
testigos allí presentes.

Murcia - 18 de marzo 2016, Viernes de Dolores.

Procesión “Cristo del Amor”

Hoy viernes 18 de marzo, Viernes de Dolores,
nuestros alumnos de Infantil procesionan velando
al Cristo del Amor por
las calles próximas al
Colegio Marista La
Merced - Fuensanta.
Los más pequeños del
centro reparten Amor
y Esperanza a todos
aquellos que se unen
a presenciar la tan
esperada Procesión.
Los alumnos de 2º de
la ESO acompañan a
los nazarenos para
colaborar durante el recorrido establecido y otros
portan el paso del Cristo con gran orgullo y

Un poco más adelante, frente a la Comandancia de
la Guardia Civil, el Cristo del Amor vuelve a hacer una
parada obligada para recibir la devoción de la
Benemérita al son del
Himno
Nacional
tocado fielmente por la
Banda de música que
armoniza el paso
ordenado
de
los
estantes.
Un año más ha
merecido la pena
contemplar esta única
y peculiar procesión en
la que los alumnos del
Colegio Marista han
acompañado a su
Cristo como sólo un niño sabe hacerlo, con sinceridad,
honestidad, ilusión y ternura.
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Priego de Córdoba, 20 de marzo 2016
Domingo de Ramos

Hermandad de "La Pollinica"

la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en su Entrada
Triunfal en Jerusalén, conocida popularmente como "La
Pollinica" cuyo desfile procesional habría de tener lugar
el Domingo de Ramos como iniciación de nuestra
Semana Mayor. Interpretando de esta forma el sentir
del pueblo, al mismo tiempo llenaría una laguna
existente en la celebración de nuestra Semana Santa”.
Tiene unos años de esplendor y tras diversas
vicisitudes se oscurece, llegando a peligrar su salida
procesional en el Domingo de Ramos.
Es a partir de 1984, cuando varios antiguos alumnos
del Colegio de los HH. Maristas, algunos de ellos
miembros de la Junta de Gobierno Fundacional, deciden
reorganizar esta Hermandad, iniciando así una nueva y
floreciente etapa.
Se inicia la confección de túnicas para los
hermanos, estimulando así la participación de los
mismos en el desfile Procesional. En 1986 se crea la
Banda de Tambores de la Pollinica. En 1988 se restaura
el Trono por la Escuela de Talla. En 1993 se forma el Coro
de la Hermandad, haciendo su presentación en la
ceremonia de Bendición de María Santísima de la
Encarnación.

Semana Santa
Procesiones Maristas en nuestras Web
Los antecedentes lejanos de la Hermandad
de "La Pollinica" se remontan a las
manifestaciones que en Priego se hicieron,
durante siglos, el Domingo de Ramos. Así en 1654,
el cabildo municipal requiere a Su Majestad para
que no interrumpa la costumbre de dar Palmas el
Domingo de Ramos.
El primer desfile procesional que efectuó la
Hermandad de la Pollinica y atendiendo a la
invitación formulada por el Hermano Director del
Colegio Marista Santiago Rodrigo Sola, fue
presidido por el Ilmo. Sr. D. José Mª Padilla
Jiménez, Deán de la Santa Iglesia Catedral de
Córdoba, representación parroquial revestida de
capa, Presidencia, y cerrando el desfile la escolta
de la Guardia Municipal.
Hay una “Acta de Constitución de la
Hermandad” vinculada a los Hermanos Maristas:
“En la ciudad de Priego de Córdoba siendo las
20:00 del día 31 de Enero de 1966, se reúnen en el
despacho del Hno. Director del Colegio S. José de
los HH. Maristas, siendo éste el Rvdo. Hno.
Santiago Rodrigo Sola, y con el mismo una
nutrida representación de los padres de los
alumnos de dicho centro docente.
Motiva la reunión, el deseo de fundar en
esta ciudad y constituir con carácter permanente

Sanlúcar la Mayor, 20 de marzo 2016
Domingo de Ramos

Hermandad de la Borriquita

En Sanlúcar la Mayor en 1979 existían ya varias
hermandades de penitencia, representándose en cada
una de ellas diversos pasajes de la Pasión de Jesús,
faltando la iconografía de la Sagrada Entrada de Jesús en
Jerusalén.
Este motivo hizo que un grupo de chavales
decidieran fundar una hermandad, realizando entre ellos
los enseres y lo más importante, las imágenes titulares,
hasta que con ayuda de personas más mayores dos años
después consiguen una pequeña imagen del Sagrado
Corazón de Jesús que montan sobre una borriquita,

HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 230____________ (Año 14) pág 42

siendo esta la primera imagen titular de la
hermandad, ya que en aquel año de 1981 ya
habían sido aprobados como hermandad de
penitencia.
La única imagen titular es obra de Manuel
Domínguez, fue realizada en 1981. Las demás
imágenes del misterio son obras de los escultores
Rafael Sánchez Palencia e Israel Redondo Pérez.
Para la salida procesional del Domingo de
Ramos que realiza desde su sede en la capilla del
Colegio Hermanos Maristas sus hermanos
nazarenos visten completamente de blanco,
destacando también el cortejo un amplio número
de niños vestidos de hebreos.

Semana Santa
Procesiones Maristas en nuestras Web
Alicante, 22 de marzo 2016 – Martes Santo

Hermandad Penitencial STABAT MATER

Semana Santa
Procesiones Maristas en nuestras Web
Algemesí, 21 de marzo 2016 – Lunes Santo

Cofradía del “Ecce Homo”

La Cofradía del “Ecce Homo” de los Antiguos
Alumnos y Padres de Alumnos de los Maristas de
Algemesí es la más numerosa y de mayor tradición
de la población. Se inició el año 1948. La imagen
de Jesús presentado por el Procurador romano
Poncio Pilatos fue realizado por el artista Francisco
Teruel Francés el año 1949. El paso está portado
por 48 costaleros.

La Banda de cornetas y tambores del Colegio
Maristas de Algemesí acompañan el paso en su
desfile procesional.

La Hermandad Stabat Mater, nace en el seno del
Colegio Sagrado Corazón de los HH. Maristas el año
1992. La Hermandad, además en consonancia con la
esencia marista (humildad, sencillez, modestia),
adquiere carácter penitencial, siendo por tanto su
denominación oficial “HERMANDAD PENITENCIAL
STABAT MATER”, firmando su adhesión a la Junta Mayor
de Hermandades y Cofradías de Alicante en el propio año
1992.
Se tenía clara la idea de que
el paso titular debía referir el
nombre de la Hermandad, por lo
que se traslada la idea al escultor
e imaginero alicantino Remigio
Soler, quien capta el espíritu de la nueva Hermandad y la
juventud de la misma en un conjunto escultórico de gran
belleza y singularidad por su colorido, formado por cinco
imágenes: Jesús crucificado, María, María Magdalena, S.
Juan y un sayón en el momento en que ofrece a Jesús de
beber con una caña en cuyo extremo lleva una esponja
empapada en vinagre. Es esta imagen la que ha dado al
paso el nombre popular del “Cristo de la Caña”.
El gran conjunto escultórico es portado por 150
costaleros, de los que unos 35-40 son alumnos del último
curso del Colegio, quienes tienen por estatutos “el honor
y privilegio de salir de costaleros llevando el paso del
Colegio”. Los restantes, se organizan en un Cuerpo Fijo
de Costaleros compuesto por Antiguos Alumnos, Padres
de Alumnos, Profesores, Hermanos y Colaboradores.
Abre la procesión la banda de cornetas y tambores
Cristo de la caña, integrada por alumnos desde 3º de
Primaria hasta 4º de ESO.
En la actualidad, la Hermandad Stabat Mater tiene
un total de 600 Cofrades, en su mayoría alumnos y
familias del Colegio, desde 5º de Infantil hasta 2º de
Bachillerato, formando parte de los diferentes
estamentos de la Hermandad.
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Málaga, 25 de marzo 2016 – Viernes Santo

Hermandad del Amor
Su denominación oficial es
Real Cofradía del
Santísimo Cristo del Amor
y Nuestra Señora de la
Caridad.
Sus orígenes están en
el convento de las Madres
Agustinas
Descalzas,
próximo al Real Santuario
de Santa María de la
Victoria y de la Merced, en
1923 que es cuando se
constituyó definitivamente con la aprobación de
los estatutos.
El paso está constituido por la imagen de
Cristo muerto en la Cruz con la Virgen Dolorosa a
sus pies (representación plástica del Stabat
Mater), atribuida a Fernando Ortiz, escultor (s.
XVIII). Ambas tallas están declaradas ‘Bien de
Interés Cultural’ (BIC) por la Junta de Andalucía.
En la cruz alzada que se procesiona delante
de la Virgen de la Caridad, hay una reproducción
del Cristo del Amor y dos medallones: en uno de
ellos está grabado el escudo del Instituto de los
Hermanos Maristas.
En el guion, insignia representativa de la
Hermandad, aparecen bordadas las tres violetas.
El Instituto de los Hermanos Maristas y el propio
Colegio Nuestra Señora de la Victoria fueron
nombrados Hermanos Mayores Honorarios en
1946 y la Asociación de Antiguos Alumnos
Maristas (ADEMAR), en 2002.
La presencia marista más destacada está en
el trono de Ntra. Sra. de la Caridad, en el que
figuran dos cartelas con sendos relieves
representativos, uno del "acordaos en la nieve" y
otra con el P. Champagnat en una clase con
distintos símbolos maristas y Nuestra Buena
Madre. En una de las esquinas del trono, tres
capillas albergan las imágenes de S. Marcelino
Champagnat, del Beato H. Guzmán (fundador del
colegio de Málaga) y del H. Francisco.
Este año se ha estrenado una bandera con el
escudo del Instituto, como insignia marista.
En la procesión participan numerosos
alumnos y antiguos alumnos como nazarenos y
como hombres de trono, portando el Cristo del
Amor. Una representación de la Comunidad, del
Claustro, de APAMAR y ADEMAR, acompaña al

Cristo del Amor tras su trono durante la procesión en el
recorrido oficial.
Un momento significativo de la procesión es la
oración de la comunidad educativa en la puerta del
colegio al paso de los tronos y la ofrenda que la Cofradía
realiza en ese momento a San Marcelino Champagnat,
cuyo busto se presenta en el puerta al paso del cortejo.

Semana Santa
Procesiones Maristas en nuestras Web
Murcia, 25 de marzo 2016 – Viernes Santo

Santísimo Cristo de Santa Clara La
Real (de la Buena Muerte)
Obra de Salzillo del año 1770 se encuentra
actualmente en el Monasterio de Santa Clara la Real,
pero
procede
del
desaparecido Convento
de Isabelas, en Semana
Santa sale en la Cofradía
del Santo Sepulcro,
portado por antiguos
alumnos del Colegio de
los H.H. Maristas.
La Real y Muy
Ilustre Cofradía del Santo
Sepulcro de Nuestro
Señor Jesucristo es una
de las cofradías más
antiguas de la ciudad y de hecho es considerada como la
procesión "oficial" de Murcia. Tiene su origen en la
Cofradía del Sepulcro que se fundó en 1570 en la Iglesia
del Hospital (actual San Juan de Dios).
La cofradía tiene seis hermandades. Una de ellas, la
primera por orden de salida en procesión, es el Santísimo
Cristo de Santa Clara la Real (De la Buena Muerte),
llamada de los Maristas al estar formada por ex-alumnos
de esa institución docente.
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Esta Hermandad del Santísimo Cristo de
Santa Clara la Real fue creada en 1997, y formada
por alumnos y ex-alumnos maristas. La imagen del
Stmo. Cristo Crucificado,
bellísima obra de Francisco
Salzillo, de 1770, desfila sobre
un manto de claveles rojos
espectacular. Representa a
Cristo muerto, aunque se
exhibe en el trono con la cruz
semiacostada
sobre
el
Calvario. El Cristo de Santa
Clara fue restaurado en el año
2005. El trono es obra de Juan Lorente (1997-98).
El número de portadores es de 28 y el peso
aproximado del paso es de 700 kg. Los cofrades
usan túnica de terciopelo negro y capuz en raso
del mismo color.

Este año la presidencia para el Traslado del
Paso estaba formado (foto superior de izquierda a
derecha) por:
- H. Juan Antonio Úsar, superior de la
comunidad Marista de Murcia.
- D. Juan Antonio García Izquierdo,
representante del director ‘La Merced’.
- D. Ramón Lozano Sánchez, director
‘Fuensanta’.
- H. José Ignacio Peña Celis, Jefe de
Estudios de Primaria.
- D. Rafael Melendreras, presidente de la
Asociación de Antiguos Alumnos
Maristas de Murcia.

Maristas Málaga
Nueva Obra Social

Suman 2+

Información en: SM2&#43;

El Proyecto Suman 2+ es la primera escuela de
2ª oportunidad en Málaga. Esta Escuela pertenece a la
Fundación ‘Marcelino Champagnat’ y ha sido creada
para dar oportunidades a los jóvenes que están en riego
de exclusión social.
Se han creado tres itinerarios para estos jóvenes en
situación de vulnerabilidad
social. Son: certificado de
profesionalidad, de serigrafía
artística y tampografía. Se
colabora con el Instituto
Municipal de empleo acogiendo a 15 jóvenes para
terminar sus estudios de ESO, formarse en inglés y
aprender a trabajar en un oficio.
En un taller los jóvenes van a realizar las prácticas
de serigrafía. Disponen de maquinaria para la
estampación de camisetas, bolsas, gorras. Y también de
tampografía para placas, llaveros,…

Estamos innovando. Esta va a ser la primera
empresa social de España dentro de una Escuela de 2ª
oportunidad
Todas las ganancias que saquemos en este proyecto
serán reinvertidas para su mejora.
El proyecto Suman 2+ también tiene cabida el
personal con incapacidad.
En Suman 2+ queremos integrar a todas aquellas
personas que necesitan tener un espacio de ocio o
mejorar su movilidad.
Que no se nos olvide lo más importante. Este
proyecto no sería posible sin la ayuda de las personas
que colaboran día a día con nosotros.
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