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     Dado que el mercado tiende a crear un mecanismo 
consumista compulsivo para colocar sus productos, las personas 
terminan sumergidas en la vorágine de las compras y los gastos 
innecesarios. (Encíclica del Papa Francisco: Laudato si, nº 203). 
 

     Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una 
sana presión sobre los que tienen poder político, económico y 
social. Es lo que ocurre cuando los movimientos de consumidores 
logran que dejen de adquirirse ciertos productos y así se 
vuelven efectivos para modificar el comportamiento de las 
empresas, forzándolas a considerar el impacto ambiental y los 
patrones de producción. Es un hecho que, cuando los hábitos de 
la sociedad afectan el rédito de las empresas, estas se ven 
presionadas a producir de otra manera. Ello nos recuerda la 
responsabilidad social de los consumidores. «Comprar es 
siempre un acto moral, y no sólo económico». (Id. nº 206). 

 

Consumir lo justo depende de ti. 
campaña de sensibilización de SED para este curso escolar 

 

3 septiembre, 2016 • Noticias, Solidaridad 
 

Comienza el curso escolar y 
como cada año la ONGD SED lanza 
su campaña de sensibilización. 
‘Consumir lo justo depende de ti’ 
es el lema de una campaña que 
pretende profundizar en cómo 
nuestros hábitos de consumo 
cotidianos tienen un impacto sobre 
las condiciones de vida de millones 
de personas. 

Nuestra forma de consumir 
afecta a las personas más 
vulnerables. Cada vez compramos 
más y a un precio más bajo pero no 
nos paramos a preguntar cuáles son 
las consecuencias de este consumo 
desaforado sobre las demás 
personas. 

 

ES 

http://www.maristasgranada.com/category/noticias/
http://www.maristasgranada.com/category/solidaridad/
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Los hogares españoles tiramos cada año más de 

1.300 millones de kilos de comida a la basura (datos 

del último informe del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente MAGRAMA), lo que 

supone un 4,5% de todo lo que compramos. 

Desperdiciar comida es un acto cotidiano que 

esconde muchos más impactos de los que observamos 

a simple vista. Es por ello que reducir el desperdicio de 

alimentos se hace necesario para avanzar hacia un 

planeta sostenible y justo. 

 

Desde SED, PROCLADE, PROYDE, Manos Unidas 

y Prosalus estamos trabajando en diferentes ámbitos 

para que la reducción del desperdicio alimentario en 

el mundo genere condiciones para erradicar la 

pobreza y el hambre. Además, de forma conjunta las 

cinco organizaciones hemos iniciado esta año un 

proceso de interlocución política para conseguir 

resultados en este sentido. 

 

A lo largo de todo el mundo se van poniendo en 

marcha iniciativas, planes y programas y leyes para 

frenar el desperdicio alimentario. En Francia e Italia, 

por ejemplo, ya existen leyes que penalizan a las 

grandes superficies que tiran comida a la basura. En 

otros países (EE.UU., Alemania, etc.) se han 

elaborado programas nacionales y grandes campañas 

que persiguen el objetivo de reducir el desperdicio.  

 

 
Cesano Maderno: Ahora la 

escuela para los profesores… 
Publicado el 05 de septiembre de 2016 por gbadmin 

 

Hoy es el primer día de reunión para el 
profesorado de la escuela marista de Cesano, es 

decir, desde preescolar hasta primaria y 
secundaria. Un hermoso grupo de casi 40 

personas comprometidas en revivir el sueño 
dinámico y actual que hace apenas 200 años 

comenzó a tomar forma en el proyecto de 
Marcelino Champagnat. Y para comenzar 

elegimos el mejor marco: la sede del jardín de 
Infancia (en la parroquia de la Sagrada 

Familia). Una escuela que conquista apenas 
cruzar la puerta: rodeada de prados, ataviada 
de árboles, en edificio moderno de estructura 

de madera, ecológico, englobado en su 
entorno… Ciertamente se educa a partir del 

entorno y del cuidadoso esmero que se 
dedica...… 

 

Maristas Denia. “Si me preguntaseis qué 

te gustaría enseñar a los niños y jóvenes os 

respondería: Ayudarlos a soñar.

http://www.maristi.it/cesano/wp-content/uploads/2016/09/1collegiomarista2016.jpg
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Maristas Bonanza 
Colegio Nuestra Señora de los Reyes 

Bienvenidos al nuevo curso. Os deseamos a 

todos mucho ánimo y  

"VIVE EL SUEÑO, 200 y +" 
 

 
Maristas Badajoz 

Colegio Nuestra Señora del Carmen 
Empezamos y lo hacemos JUNTOS... Que San 
Marcelino Champagnat y la Buena Madre nos 

ilumine y guíe en este curso tan especial.  

 

 

Colegio 

Marista 

'San 

Fernando' 

- Sevilla 
 

¿Aprendemos 

las tablas 

subiendo las 

escaleras? 

 
 

 

MaristApp: Nuestra aplicación diaria 
MaristApp es la aplicación móvil y web para los 

centros educativos maristas de las provincias 
Compostela, Ibérica, L’Hermitage y Mediterránea. 
En ella encontrarás material para poder motivar y 

animar la oración de cada mañana. 

Además, puedes descargártela desde el Apple 
Store y el Google Play Store para que la lleves 

siempre contigo. 

http://www.maristapp.com/ 

Desde este curso, ponemos a disposición de 

padres, alumnos y profesores una App para facilitar la 

oración de la mañana en la clase. Es accesible desde 

ordenador, tableta y móvil.  

 

Esta App tiene cinco contenidos:  

1. Oración de la mañana. En esta pestaña 

aparecen todos los cursos que tienen contenidos para 

hacer la oración cada día.  

 

2. Evangelio del día. En esta pestaña 

encontraremos el 

contenido del 

evangelio del día.  

3. Quiénes 

somos. Un espacio 

para divulgar la 

identidad marista.  

4. Lema 

anual. Es el lugar en el 

que encontraremos los 

materiales del objetivo 

educativo de este 

curso.  

5. Buscador. Es una pestaña para hacer búsquedas 

de algún material concreto, por ejemplo, “maría mes de 

mayo”…  

LA APLICACIÓN PARA MÓVILES Y 

TABLETAS ESTÁ DISPONIBLE CON EL 

NOMBRE MARISTAPP DESDE GOOGLE 

PLAY Y EN APP STORE. 

www.maristapp.com  

http://www.maristasmediterranea.com/maristapp-nuestra-aplicacion-diaria/
http://www.maristapp.com/
http://www.maristapp.com/
http://www.maristapp.com/
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Cada año, el Secretariado de laicos de la 
Provincia 
Mediterránea 
presenta la propuesta 
de un retiro destinado 
a hermanos y laicos de 
España e Italia. 
Programa la 
estructura del retiro, 
la línea de trabajo, los 
objetivos y los 
contenidos, que 
mantienen armonía 
con los demás retiros 
provinciales. El tema 

central de este año fue la misericordia. 
        En España, el retiro se celebró en La Zubia, 
Granada, del 3 al 7 de agosto. Contó con 37 
participantes: 12 hermanos, 21 laicos y 4 niños. La 
mayoría de los participantes pertenecían a una 
fraternidad o a uno de los grupos maristas de la 
Provincia. Este año, también participaron jóvenes 
de los Grupos Juveniles (GVX) que, habiendo 
finalizado el proceso catequético, se incorporarán 
a un grupo marista de su localidad. 
        A su vez, los hermanos maristas de Italia se 
reunieron en Foce di Amelia, a unos 70 kilómetros 
del lugar en que se produjo el terremoto que el 24 
de agosto asoló el centro del país. Unas treinta 
personas (parejas, jóvenes, niños y hermanos) 
participaron en la etapa de formación que finalizó 
el 28 de agosto. El Hermano Giorgio Banaudi, al 
resumir la experiencia vivida en las cercanías de la 
zona del terremoto, manifestó: “nos dejamos 
invadir por una atmósfera de auténtica familia y 
de cercanía con las personas que estaban 
experimentando una especial ansiedad”. 

Calle principal 

d’Amatrice 

(2008  2016) 

 

24 agosto: 

   las noticias se 

suceden rápidas, 

tras el seísmo las 

dramáticas 

imágenes del 

terremoto que azotó 

Italia central. 

Giorgio Banaudi 

Al mismo tiempo un grupo de hermanos y laicos se 

dirigían hacia la aldea Foce di Amelia (Umbría), a unos 70 km 

del epicentro. Alguien incluso se preguntan si deberíamos 

mantener el encuentro, previsto desde hacía algún tiempo: un 

retiro para hermanos y laicos maristas, una cita fijada en la 

etapa de formación de muchos. 
 

Se decide mantenerlo de todos modos, a pesar de 

algunas bajas. Así que el retiro ha comenzado y prosiguió 

regularmente hasta el domingo 28 de agosto. El grupo se formó 

rápidamente y comenzó inmediatamente a vivir con gran 

participación en todos los tiempos propuestos por el equipo de 

animadores: Antonia y Fratello Stefano. Cerca de 30 personas, 

incluyendo familias, niños, animadores, hermanos, para vivir 

unos días bajo el amparo de la misericordia. 
 

En calidad de experta nos acompañaba Daniela Trogu que 

nos dirigió durante la mañana, primero al despertar en plena 

naturaleza y luego con algunas dinámicas atractivas y 

emocionalmente motivadoras. 
 

Quizá no mantuvimos el ambiente propio de un “retiro”, 

pero sí una fuerte e intensa vida de familia que es componente 

destacado de nuestra esencia marista, disponiendo de un 

tiempo para el relax de la tarde (eran las fiestas locales de Foce 

con bailes, degustaciones, conciertos …) y nos implicamos en 

días de verdadera familia, cercanos a los más sensibles, 

especialmente en momentos de mayor ansiedad (las réplicas 

del terremoto han sido significativas, también por la noche, y la 

residencia, antiguo convento del 1500, era motivo de recelo 

para algunos).  
 

La misericordia tiene sentido cuando se puede vivir junto 

con alguien más. 
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    Actualmente se dispone de los siguientes 
recursos: textos, música (MP3) y la partitura. 
Las canciones, en castellano y catalán, fueron 
interpretadas por voluntarios de España y 
Francia. 
 

     Se están preparando versiones en francés, 
portugués e inglés, que pronto estarán 
disponibles. 
 

 

 
 
 

 

 

El musical es una idea nacida del trabajo 
pastoral con niños de Primaria en un inicio y 
desarrollada más tarde para que toda 
generación se sienta interpelada. 12 
pequeñas escenas fáciles de aprender y 
representar. 17 canciones que religan las 
escenas y aportan un mensaje marista para 
este Bicentenario: Los derechos de los niños 
y niñas. 

Con una primera parte de la vida de 
Marcelino y su familia, los inicios de su 
escolarización relativamente fracasada, su 
respuesta a llamada de Jesús y el envío en 

misión a La Valla. Y ahí, el punto de ruptura con la 
seguridad de su recorrido personal: El grito de niños 
y niñas, nuestra actualidad más angustiosa. 

La segunda parte, la reacción compasiva de 
Marcelino, su compartir el sueño con otros y su 
confianza en Dios y en María, a toda prueba. 

El musical se detiene ahí, en los primeros años 
de Fundación, 1817-1824. Pero el mensaje 
traspasa el tiempo: Todos invitados a actuar como 
él, a convertir a los niños y niñas en protagonistas 
de su historia personal y social. 

Se ha buscado una gran diversidad en las 
melodías y los arreglos musicales para que toda 
cultura pueda encontrarse a gusto. Las canciones 
son deliberadamente breves. Mensajes fáciles a 
recordar y canciones pensadas para durar más allá 
del contexto del musical, sea como pequeños 
himnos, sea como oraciones, sobre todo, marianas. 
Y con la absoluta libertad de aprovechar todo o 
parte, adaptar o cambiar. 

En algunos lugares se proponen crear una 
compañía estable que recorra las obras maristas. 
En otros, cada unidad educativa representa la obra 
y diferentes grupos del mismo establecimiento 
encuentran su público. Hay quien piensa en 
preparar tan sólo las canciones como historia 
musical. A cada uno de ver… 

Se dispone de todo lo necesario: libreto del 
musical, partituras con textos en francés por el 
momento, las canciones con voces de personas 
voluntarias, y los instrumentales con o sin guía 
musical de acompañamiento. 

 

     Los centros maristas pueden descargar y utilizar 
todo el material: 

• Libro con indicaciones para la puesta en escena 
• Partitura en francés 

• Músicas MP3 en español 
• Canciones MP3 en catalán 

• Instrumental con guía de acompañamiento 
• Instrumental simple 

 

Bajar | escuchar 

 Letra e indicaciones 

(WORD): Español | Français | Catalán 

 Partitura (PDF): Français 

 Música 

MP3 Español: Bajar - Haz clic en el botón derecho + 

Guardar destino como 

 

 MP3 Catalán: Bajar - Haz clic en el botón derecho + 

Guardar destino como 

 
Click aquí para bajar todo el material 

 

 
 

http://www.champagnat.org/000.php?p=427
http://www.champagnat.org/000.php?p=427
http://www.champagnat.org/shared/music/musicalMarcelino/completo_indica_es.docx
http://www.champagnat.org/shared/music/musicalMarcelino/completo_indica_fr.docx
http://www.champagnat.org/shared/music/musicalMarcelino/completo_indica_ca.docx
http://www.champagnat.org/shared/music/musicalMarcelino/completo_partitura_fr.pdf
http://www.champagnat.org/shared/music/Musical_ContigoMarcelino_ES.mp3
http://www.champagnat.org/shared/music/Musical_ContigoMarcelino_ES.mp3
http://www.champagnat.org/shared/music/Musical_ContigoMarcelino_CA.mp3
http://www.champagnat.org/shared/music/Musical_ContigoMarcelino_CA.mp3
http://www.champagnat.org/000.php?p=427
http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_4083.jpg

