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del Instituto
El 2 de enero de 2017 se cumplirán dos
siglos del Instituto Marista.
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En julio de 1816, el recién ordenado Marcelino Champagnat
fue destinado como coadjutor a esta parroquia. La aldea se localiza
a unos 45 kilómetros de distancia de Lyon en dirección sudeste. En
aquellos tiempos tenía 2.500 habitantes: 500 residían en el núcleo
de población y los restantes 2000 vivían diseminados en más de 60
caseríos.

(Año 14, págs. 96-102)

En 1816 el Padre Champagnat alquiló y posteriormente
compró, una pequeña casa bastante deteriorada. El 2 de enero de
1817 instaló en ella a los dos primeros hermanos que querían
comenzar su vida como maristas. Cinco años después se añadió una
extensión a la casa para dar cabida a ocho nuevos postulantes que
vinieron de forma inesperada. El Padre Champagnat salió de La
Valla en 1824 y bajó al Hermitage para ocuparse de su construcción.
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La Valla-en-Gier, Región Auvergne-Rhône-Alpes,
Departamento del Loire.
Parroquia de Marcelino Champagnat y lugar
fundacional de los Hermanos Maristas.

El término La Valla, que tiene que ver con “valle”, es
ciertamente un eufemismo cuando se aplica al panorama de los
montes del Pilat. Allí no proliferan los terrenos de cultivo rodeados
de suaves colinas, más bien son la excepción en aquella zona
escarpada. La visión más habitual la forman los barrancos, las rocas
y arroyos de montaña que caen con rapidez arrastrando piedras y
tierra. En los tiempos del joven coadjutor, algunos lugares eran
prácticamente inaccesibles por falta de caminos adecuados. Sin
duda alguna le tocó a Marcelino un destino dificultoso, situado en
medio de un paisaje abrupto.
Referencia: H. Seán Sammon, San Marcelino
Champagnat – Vida y misión – Un corazón sin fronteras (Roma,
1999), p. 34.
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Alfano que se compró después del reconocimiento
eclesial "de la heroicidad de sus virtudes" de este
religioso marista, destacado por su regularidad y vida
austera y mortificada. Efectivamente se decidió, de
acuerdo con Cáritas diocesana y el Obispo de Aosta,
ofrecer esta vivienda para albergar unos inmigrantes
no comunitarios, 4 por el momento, en su proceso de
integración. Después de algunos diálogos, reuniones y
proyectos, el 30 de octubre fue el día de la
inauguración: 4 jóvenes migrantes ya eran huéspedes
de la casa y quedaba formalizado el nuevo acuerdo.

Información de
Fr. Claudio Begni y Fr. Zeno Piazza

La Casa Natal del Venerable Fratel Alfano
Vaser, en Hone, Valle de Aosta (Italia), fue
adquirida por los Hermanos Maristas en 1994.
Salvo algunas actividades formativas con jóvenes
está desocupada.
El domingo día 30 de octubre será
inaugurada la “Casa del Fr. Alfano” en una nueva
actividad humanitaria para refugiados que con
permiso de residencia no tienen medios
económicos para disponer de vivienda.
La iniciativa nace a petición de la diócesis de
Aosta para adaptar el lugar en la acogida de los
jóvenes migrantes que
huyen de sus condiciones extremas de vida, y
llegados a Italia, tras
obtener el permiso de
residencia quedan obligados a dejar los centros
oficiales de acogida. Necesitan un lugar
provisional en el que estar mientras buscan un
trabajo y un alojamiento definitivo donde vivir.
Veamos el relato del Acto Inaugural:
"El domingo, 30 de octubre, cielo claro y
hermoso, a la vista de las montañas del Valle de
Aosta. También en la pequeña población de
Hône, que dio a luz al primer Hermano Marista
italiano, Fr. Alfano Vaser, brilla una luz
especial.
Hoy es un día de celebración y compartir con
muchas realidades solidarias que en esta fecha
se han dado cita en este lugar donde finaliza el
Piamonte y nacen los grandes valles:
arciprestazgo, Caritas, diócesis de Aosta,
autoridades civiles, Hermanos Maristas,…
Los Hermanos Maristas habíamos aceptado la
propuesta de la diócesis, para dar sentido
solidario a la pequeña casa natal del Hermano

La presencia de varios Hermanos maristas, que han
venido de las comunidades de Génova, Carmagnola y
Cesano-Maderno, apoyaban la plena aceptación del
proyecto, perfectamente en línea con la invitación del
Bicentenario para ir hacia las periferias.
En la misa de 10, celebrada por el obispo de Aosta,
se hizo hincapié en los fuertes vínculos entre las
personas, la tierra, la comunidad. En los discursos que
han seguido después de la celebración, en la zona de
acceso al exterior de la Iglesia, las varias personas que
han intervenido destacaron el significado comunitario
y social de esta inauguración. El Hermano Claudio
Begni, que desde el principio ha seguido todo el
proceso del proyecto, desveló algunos rasgos inéditos
del Venerable Hermano Alfano:
no sólo el hombre estricto y
observante de las reglas,
también el amigo, la persona
abierta, que entiende las
realidades de la vida, el
hombre
sensible
a
los
problemas
de
su
tiempo,
de
la
Mons. Franco Lovignana,
Polonia maltratada, de las
Obispo de Aosta, y
dificultades de las personas
Fr. Claudio Begni
que viven en las trincheras durante la I Guerra
Mundial…
Después de las intervenciones de las autoridades
hemos caminado juntos, por las estrechas calles de
piedra de Hône, a la casa del H. Alfano que desde hoy
será refugio de la pequeña comunidad de inmigrantes.
Habitaciones sencillas, justo en el centro del
pueblo, con una pequeña parcela de tierra cercana
que alguien ya tiene la intención de ofrecer como
posible huerta.
Después de un agradable refresco se ha podido
visitar la casa. Los voluntarios de la parroquia no
escatimaron esfuerzos en mostrar las instalaciones,
dar cabida a los numerosos visitantes y compartir el
ambiente festivo y simpático presente en el ambiente.
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Denia: traslado de
los restos mortales
del Beato Hermano
Millán a la iglesia
parroquial San
Antonio de Padua.

Datos biográficos del
Beato Hermano
Millán, Marista.
El Hermano Millán (Esteban) Llover Torrent
nació en Les Planes (Girona) en 1885 en el seno de
una familia cristiana y muy trabajadora. Desde
joven sintió cerca a Dios y quiso hacerse religioso.
Tras consagrarse como hermano marista,
estuvo diez años de formador de jóvenes que
querían ser maristas. Cuando acabó esta misión,
inició una nueva etapa como director de los
colegios de Centelles, Badalona, Barcelona y
finalmente Denia, donde fue su primer director.
El Hno. Millán tuvo un carácter amable, atento,
formal y potenciador de los valores de disciplina y
seriedad. Su buen trato y cercanía hizo que se
ganara el respeto y cariño de padres y alumnos de
Denia, así como de su Comunidad.
Después de una vida exitosa y entregada a Dios
y a los demás fue asesinado por ser religioso en
1936 en Alcira.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013 en
Tarragona con otros 65 hermanos maristas. Sus
restos fueron trasladados a la Parroquia de san
Antonio de Denia, en el altar de La Inmaculada, el
6 de noviembre de 2016.

Oración en la Capilla del Colegio
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Palabras del H. Provincial.
En primer plano urna con los restos
mortales del Beato H. Millán.

Texto y fotos: Vicente Martí Domínguez y
Raúl Martín Diez, profesores del Colegio

Altar de la Inmaculada con la Urna de los
restos mortales del Beato H. Millán.
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MARISTAS
SANLÚCAR LA
MAYOR
Celebramos
el inicio del
bicentenario
27 de octubre

¡!Hoy había mucho que celebrar!! Hemos
marcado el pistoletazo de salida para la celebración
del Bicentenario, para ello el Equipo de Solidaridad
ha iniciado la Campaña Montagne, con la que hemos
llevado a cabo varias iniciativas: desayuno solidario
y elaboración de tartas en cada clase, desde Infantil
hasta 4º ESO, las cuales han sido entregadas
posteriormente a 13 colectivos sociales. ¡Ha sido una
experiencia única e inolvidable!!

GRACIAS A TODOS POR
COMPARTIR EL SUEÑO DE
CHAMPAGNAT!!

Murcia, 28 de octubre 2016

La Delegación de Enseñanza de la Diócesis de
Cartagena reunió el pasado viernes 28 de octubre a más
de 2.000 niños de Primaria en la plaza del Cardenal
Belluga de Murcia, para participar en la Fiesta de la Luz.
Vestidos de blanco, los alumnos de 5º y 6º de Primaria
han celebrado la Solemnidad de Todos los Santos.
También participaron los alumnos de 3º de primaria que
iban vestidos de albas representando a algunos de
nuestros santos: San Fulgencio, San Isidoro, San Leandro,
Santa Florentina, San Marcelino Champagnat, San
Francisco Javier, San Pedro Apóstol y Santa Teresa de
Calcuta, entre otros.
Los alumnos del
colegio Marista han
participado en esta
celebración
que
destaca la celebración de todos los
Santos.

13 octubre, 2016

Alumnos maristas con sus profesores

El Obispo de Cartagena se ha dirigido a los niños a
quienes ha invitado a buscar la santidad, además ha
resaltado la importancia de los santos para la Iglesia y les
ha explicado algunos de los que se representan en la
portada de la Catedral.
danielpg@maristasmediterranea.com
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ROMA: INSTITUTO
SAN LEONE MAGNO

Premios del Concurso
Concorso “Dibuja tu
parque – cuadernos de
diseño natural”
Roma SLM, 23 ottobre 2016

El día 15 de octubre, en el Parque regional de
"Nazzano Tevere Farfa", se entregó a la clase de 5º A de
Primaria el premio “Dibuja tu parque – cuadernos
de diseño natural” por su participación del curso
pasado. Más de 4.300 estudiantes participaron en el
concurso de la región del Lazio, que en tres meses de
trabajo, han producido historias, poemas y dibujos.
El Salón de Usos Múltiples del Colegio Cervantes
de Córdoba ha albergado esta ceremonia, en la que
las diferentes personas participantes han apelado al
espíritu de Marcelino Champagnat, Padre fundador
del Instituto de los Hermanos Maristas, para
continuar con el estilo educativo que ha caracterizado
en todo este tiempo a los Maristas: una enseñanza de
tipo inclusivo y que se preocupa por la justicia y la
solidaridad.
La esencia de los Maristas pasa por una
educación integral del alumnado, que se centra en el
cuidado de las personas, la atención a las
necesidades de los menores, haciendo hincapié en la
formación humana y en la enseñanza cristiana. Todo
ello, combinado con la innovación pedagógica para
ofrecer una oferta educativa completa y adaptada al
mundo globalizado actual.
La Eucaristía ha tenido como eje central la imagen
de la Mesa que compartieron
Champagnat y los primeros
hermanos en La Vallá. “En torno a

La invitación a las escuelas promovía la apertura a
las áreas naturales de la región del ‘Lazio’ y ‘Natura
2000’. El proyecto fue financiado conjuntamente por la
Comisión Europea y la región del Lacio en colaboración
con las cooperativas del sector. En los últimos meses, las
áreas protegidas del Lazio fueron conocidas en
exposiciones itinerantes con los mejores trabajos
presentados por los que participaron en el concurso.
El 15 de octubre la exposición se encontraba en la
reserva ‘Nazzano’. Allí se han expuesto los trabajos de
los niños que han trabajado este territorio y premiado los
mejores. La clase de 5º A recibió una mención especial
del jurado con su cuaderno: "los Scouts en la Reserva
Natural Nazzano" por "la integridad de la descripción
de la fauna y flora del parque, con un enfoque particular
a Natura 2000 y sus especies representativas. Una
atractiva invitación para la observación de aves ".

ella se desarrollaban las primeras
catequesis que los Hermanos
Maristas impartieron a los niños
de los pueblos cercanos. Así nació
el Instituto Marista. En estos dos
siglos de Historia mucha gente se
ha ganado un puesto en esta
mesa. Seguimos adelante”, han

señalado varios de los asistentes.
Tras estos 200 años, la
Institución Marista vive un nuevo comienzo, puesto
que este aniversario, además de para hacer balance,
quiere servir sobre todo para aprovechar la nueva
oportunidad que se presenta de ahora en adelante
para continuar, desde su experiencia, con una
educación integral, humana y cristiana, para todos los
niños y jóvenes a los que presta servicio en los 75
países en los que esta Institución está presente en los
cinco continentes.

Los organizadores del concurso nos han regalado
una jornada muy especial para los niños y sus familias: un
taller de pintura naturalista; la visita guiada de la reserva
acompañados por un guardia del parque, y, finalmente, un
excitante paseo en barca por el río Tíber.
Fue una gran satisfacción para los niños de escuela
primaria. ¡Felicísimos por el reconocimiento de su trabajo
y por haber podido compartir con sus familias la belleza
de este lugar!

HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 239____________ (Año 14) pág 101

COLEGIO
MARISTA
GIUGLIANO
IN CAMPANIA

MARISTAS
SANLÚCAR
DE
BARRAMEDA
BONANZA

lunes 24 octubre 2016

UN MODELO 3D DEL SISTEMA SOLAR
Nuevas
tecnologías

¡Sorprendente! Los alumnos de 3º de secundaria en la
asignatura de Tecnologías han diseñado su propio robot
que vibra, se desplaza y se le iluminan los ojos.
http://bonanza.maristasmediterranea.com/wpadmin/edit.php?post_type=envira#
Desde la edad antigua los más ilustres
científicos siempre han observado el cielo
con gran curiosidad, interrogándose sobre la
estructura de nuestro universo. De sus
estudios nace una Ciencia, la Astronomía,
que sigue fascinando mucho a los
estudiantes de todas las edades.
En el enfoque para el estudio de esta
disciplina, se considera adecuado involucrar
a los estudiantes en actividades de taller. En
este sentido la clase 3ºC, en las últimas
semanas, ha construido un modelo a escala
y tridimensional de nuestro Sistema Solar.
Se trataba de reproducir el sol y los
planetas con materiales muy sencillos y
fácilmente disponibles. Después había que
situar los planetas en su órbita, en orden de
distancia del sol y colocar el conjunto sobre
base firme.
El objetivo fue llevar a cabo un proyecto
educativo dirigido a entender los temas
tratados en clase y también crear momentos
de diversión y trabajo participativo.
La creatividad y la imaginación de los
niños, acompañados de una buena dosis de
esfuerzo y dedicación, han permitido
alcanzar resultados excelentes y realizar
trabajos muy originales.
La actividad de taller terminó con un
tiempo de intercambio en que cada
estudiante ha expuesto a sus compañeros y
profesor el trabajo desarrollado.

Departamento de Matemáticas y Ciencias.

Pincha aquí para ver el video MVI_2987

4 noviembre, 2016

El pasado viernes, alumnos y profes de primer ciclo
celebramos nuestra tradicional fiesta del otoño. Cada
año nos juntamos a conocer los frutos propios de la
época. Los alumnos han estado degustando castañas,
nueces, granadas… han aprendido a hacer casamientos…
Ha sido una bonita manera de convivir y rescatar las
tradiciones de comienzo de la estación del otoño.
Además, todos los alumnos han colaborado en
nuestra nueva cartelera aportando hojas dibujadas con
los colores propios de la estación.

1er ciclo: celebra el otoño
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