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- espera-memoria de la primera y humilde venida del Salvador en
nuestra carne mortal; espera-súplica de la última y gloriosa
venida de Cristo, Señor de la historia y Juez universal;
- conversión, a la cual invita con frecuencia la Liturgia de este
tiempo, mediante la voz de los profetas y sobre todo de Juan
Bautista: "Convertios, porque está cerca el reino de los
cielos" (Mt 3,2);
- esperanza gozosa de que la salvación ya realizada por Cristo
(cfr. Rom 8,24-25) y las realidades de la gracia ya presentes
en el mundo lleguen a su madurez y plenitud, por lo que la
promesa se convertirá en posesión, la fe en visión y "nosotros
seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es" (1 Jn
3,2)
(Piedad popular y la Liturgia, n.96)
La Virgen María en el Adviento
Durante el tiempo de Adviento, la
Liturgia celebra con frecuencia y de
modo ejemplar a la Virgen María:
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El Adviento es tiempo de espera, de conversión, de esperanza:

Recuerda algunas
mujeres de la Antigua
Alianza, que eran figura
y profecía de su misión;
exalta la actitud de fe y
de humildad con que
María de Nazaret se
adhirió, total e
inmediatamente, al
proyecto salvífico de
Dios; subraya su
presencia en los
acontecimientos de
gracia que precedieron
el nacimiento del
Salvador. (Id. nº 101)
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El presidente de Italia otorga
40 distinciones. Historias
arriesgadas, solidarias, de
promoción de la cultura y de
la legalidad. A partir de sus 90
años de Emma Alatri que
desde la comunidad judía
relata los horrores del odio
racial, hasta los 18 años de
Francesco Morelli que ha
rescatado ocho personas entre
los escombros de Pescara del
Tronto pocos minutos después
del terremoto.
(Tomado del diario Repubblica del 12/11/16)

El Hermano Santi Vasco, nacido en
Nápoles, de 89 años, recibe el título de
‘Comendador de la Orden del Mérito de
la República Italiana’: "Por su destacada

contribución a la promoción y la
organización de campañas de donación
de sangre".

Es el coordinador de un "Grupo de
Donantes Voluntarios de Sangre" que
opera integrado en ‘Ematos Fidas’ del
Hospital Fatebenefratelli en Roma.
Fundó el grupo en 1975 y son ya 41 años
que coordina sus actividades. Con los
datos actualizados al 31 de marzo 2016 se
han obtenido 11.247 bolsas de sangre.
El Hermano Santi Vasco contribuye, con
su labor a cubrir las demandas de sangre
y sus componentes tanto en la región
como a nivel nacional y además
educando en la solidaridad y donación
voluntaria, periódica, responsable,
anónima y gratuita de sangre humana y
sus componentes. También se ocupa de la
formación de los voluntarios.

La Italia, que resiste, que extiende la mano al otro,
en momentos dramáticos, a los que están arriesgando
su vida, afrontando el problema, ayudando al excluido,
al extranjero, al enfermo. La Italia, que tiene el valor
moral de la solidaridad. Que cumple con su deber, y
mucho más. Por el bien común. Silenciosamente.
Héroes desconocidos, de todos los días. El Presidente
Mattarella, también este año, ha querido identificar y
premiar, para poner su ejemplaridad en el centro de
atención de todo el país. El jefe de Estado ha concedido
40 nuevos ‘Premios al Mérito de la República Italiana’
(Omri), hombres y mujeres que se han distinguido en los
actos de heroísmo, por su compromiso con la solidaridad
y la integración, en acciones de socorro en favor de la
inclusión social, la promoción de la cultura, de la
legalidad y de la lucha contra la violencia.
Caballeros, oficiales o comendadores, según el
caso, y que el jefe de Estado ha elegido "motu propio",
es decir, para aquellos que están fuera de las
selecciones tradicionalmente previstas y así destaca el
carácter extraordinario de esta nominación. En octubre
de 2015, el presidente eligió 18 casos meritorios. Este
año son más del doble. Serán recibidos y premiados en
el Palacio del Quirinal probablemente el próximo mes de
enero. Esta lista, es el mejor espejo de Italia. En todos
los diferentes campos.
Artículo de Umberto Rosso

Como maristas estamos muy felices de ver reconocidos a
tan alto nivel el compromiso y generosidad de estas 40
personas y de encontrar entre ellos a tres hombres y
mujeres consagrados: dos hermanos religiosos (hermano
Santos Vasco, Marista y el hermano Marco Rizzonato,
cottolengo) y una hermana consagrada (hermana
Verónica Donatello).
Consagrados a Dios y, por esto, cerca de los hombres y
mujeres de nuestro tiempo, sobre todo aquellos que más
lo necesitan. Y estamos contentos sobre todo por el
importante reconocimiento del carísimo Fr. Vasco.
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MARISTAS BONANZA

esta experiencia provoca en San Marcelino
una llamada hacia los jóvenes, por la
educación de los mismos y en especial de
los más desfavorecidos.
El 28 de octubre será para los Maristas
una fecha especialmente señalada, y, en
este año en concreto, la familia marista da el
pistoletazo de salida a las celebraciones del
“Bicentenario”.

Samuel Ripalda Fernández
Coordinador de Calidad y Resp de
Comunicación, Imagen y Marketing.

"El Colegio Ntra. Sra. de los Reyes,
conocido
por
todos
como
los
“Hermanos Maristas de Bonanza”, está
de fiesta. En este curso vamos a
celebrar los 200 años de la presencia
marista en el mundo. Y aquí en Sanlúcar
de Barrameda, concretamente en
Bonanza, queremos participar en este
evento del centenario. Un símbolo los
hace presentes “las tres violetas” que
recuerdan la humildad, la sencillez y la
modestia y que es el logotipo de los
antiguos alumnos.

Los maristas de Bonanza nos unimos a
esta celebración y queremos seguir las
huellas dejadas por nuestro fundador
Marcelino.

Y los maristas
¿desde cuándo
están en Bonanza?
Leyendo los anales, que conserva la
Comunidad Marista, leemos:

Nos situamos en el 28 de octubre
de 1816, San
Marcelino
La providencial muerte de
Montagne, con la ignorancia Champagnat
de su protagonista, sirvió
mantiene
para escribir una de las
contacto con
páginas más significativas
el joven
de nuestra historia. Quizás,
moribundo
sin Montagne, hoy no
Juan
tendríamos historia, ni
Bautista
siquiera seríamos.
Montagne,

“Bonanza- 1 de Octubre de 1955- Año
Champagnat. Con esta fecha y bajo los
amparos de nuestra Madre y Recurso
Ordinario comienza este nuevo Internado
que Ella ha querido conceder a los HH.
Maristas”.
Desde esta fecha, los HH. Maristas han
continuado la educación de los niños y
jóvenes hasta nuestros días pasando por
varias etapas: primero internado, luego
escuela hogar y hoy en día es un colegio
concertado para las niñas y niños del barrio."
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(Villanueva del Río y Minas de Sevilla)
Domingo, 20 de noviembre

Texto: Serafín Ruiz González

Remite: Raúl Martín Díez, Profesor y Equipo TIC.

La alumna de 1º ESO Paula Albero Cerdá y la
exalumna Gal·la Moll Martínez, que se graduó en
secundaria el curso pasado con un excelente expediente,
han recibido el premio al rendimiento académico de
educación primaria y secundaria respectivamente. Es
esta una distinción que se concede a aquellos alumnos
cuyo expediente obtiene la calificación de sobresaliente
10 en todas las asignaturas: un expediente brillante para
alumnos que brillan con luz propia.
La entrega de premios se realizará en el Auditorio
del Palacio de la Diputación de Alicante, cosa que nos
permite hacernos una idea de la magnitud de los
galardones. Un merecido y necesario reconocimiento
que estimula a aquellos que ya desde bien temprano
cultivan valores como la constancia y el esfuerzo. Un
reconocimiento que pretende poner en valor actitudes de
madurez y responsabilidad que, tanto docentes como
familias, debemos estimular; pues nos dignifican a todos
en la medida en que constituyen un orgullo y un ejemplo
a seguir.

No nos queda más que felicitar a ambas en nombre
de toda nuestra comunidad educativa e invitarlas a seguir
trabajando como hasta ahora, porque alumnas así dan
sentido nuestra profesión. Gracias Paula, gracias Gal·la:
que éste sea el primero de muchos éxitos más.
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Maristas Jaén hace entrega de los
diplomas de actitud 2016 a casi un
centenar de estudiantes

Remite: Equipo de Comunicación y Marketing

Jaén, 16 noviembre 2016

En concreto, se condecora a un total de
tres alumnos por cada una de las aulas que
existen en el centro en los diferentes niveles de
la ESO (de Primero a Cuarto) y de Bachillerato
(Primero y Segundo); además de incluir a
aquellos estudiantes del centro que han
finalizado su enseñanza logrando Matrícula de
Honor y también los Premios de Selectividad.
Más de 400 personas han participado en
este evento, el cual ha estado conducido por la
radio escolar Onda Marista,
acto que ha sido amenizado
con dos actuaciones musicales
por parte de una orquesta del
colegio. Ha sido una jornada
festiva que agrada a todas las familias que
toman parte de iniciativas de este calibre.
Ha sido una jornada festiva que agrada a
todas las familias que toman parte de
iniciativas de este calibre.

La institución de los Maristas en Jaén
ha celebrado esta tarde el acto de entrega
de los Diplomas de Actitud 2016, una
iniciativa en virtud de la cual se ha
galardonado a casi un centenar de
estudiantes de las etapas de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) y de
Bachillerato.
La entrega de este diploma, que ha
tenido lugar en el Salón de Actos del
Colegio Santa María de la Capilla que los
Maristas tienen en la capital jiennense,
supone un reconocimiento a las muestras
de esfuerzo, de implicación y de
dedicación al estudio y la formación que
han realizado tales alumnos a lo largo del
pasado curso.

Salón de Actos colegio Marista de Jaén.

En definitiva, se ha puesto en valor toda la
actividad
educativa
que
desarrolla
la
comunidad escolar de Maristas Jaén y que
quiere servir para ofrecer una formación
integral, humana y cristiana, de quienes pasan
por este Colegio Santa María de la Capilla,
sirviendo de base para abrir nuevas puertas en
el futuro académico y personal de todos estos
jóvenes.

Orquesta de las jóvenes promesas
del Colegio Marista de Jaén.
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