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La adoración de los pastores
Museo del Prado, Madrid (España)
Autor: El Greco (Doménicos
Theotocópoulos; Candía, hoy Heraklion,
actual Grecia, 1541 - Toledo, España, 1614)
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«Gloria a Dios en el
cielo, y en la tierra paz
a los hombres en
quienes él se complace»

Apenas se alejaron los ángeles, los
pastores se decían unos a otros:
Vamos, pasemos allá, a Belén, y
veamos esta palabra que se ha
cumplido por nosotros (cf. Lc 2,15). Los
pastores se apresuraron en su camino
hacia Belén, nos dice el evangelista (cf.
2,16). Una santa curiosidad los
impulsaba a ver en un pesebre a este
niño, que el ángel había dicho que era
el Salvador, el Cristo, el Señor. La gran
alegría, a la que el ángel se había
referido, había entrado en su corazón y
les daba alas.
Vayamos allá, a Belén, dice hoy la
liturgia de la Iglesia. Transeamus
traduce la Biblia latina: «atravesar», ir
al otro lado, atreverse a dar el paso
que va más allá, la «travesía» con la
que salimos de nuestros hábitos de
pensamiento y de vida, y
sobrepasamos el mundo puramente
material para llegar a lo esencial, al
más allá, hacia el Dios que, por su
parte, ha venido acá, hacia nosotros.
Pidamos al Señor que nos dé la
capacidad de superar nuestros límites,
nuestro mundo; que nos ayude a
encontrarlo, especialmente en el
momento en el que él mismo, en la
Sagrada Eucaristía, se pone en nuestras
manos y en nuestro corazón.

Vayamos allá, a Belén. Con estas palabras que nos decimos unos a
otros, al igual que los pastores, no debemos pensar sólo en la gran
travesía hacia el Dios vivo, sino también en la ciudad concreta de
Belén, en todos los lugares donde el Señor vivió, trabajó y sufrió.
Pidamos en esta hora por quienes hoy viven y sufren allí. Oremos
para que allí reine la paz. Oremos para que israelíes y palestinos
puedan llevar una vida en la paz del único Dios y en libertad.
Pidamos también por los países circunstantes, por el Líbano, Siria,
Irak, y así sucesivamente, de modo que en ellos se asiente la paz.
Que los cristianos en aquellos países donde ha tenido origen
nuestra fe puedan conservar su morada; que cristianos y
musulmanes construyan juntos sus países en la paz de Dios.
Los pastores se apresuraron. Les movía una santa curiosidad y una
santa alegría. Tal vez es muy raro entre nosotros que nos
apresuremos por las cosas de Dios. Hoy, Dios no forma parte de las
realidades urgentes. Las cosas de Dios, así decimos y pensamos,
pueden esperar. Y, sin embargo, él es la realidad más importante,
el Único que, en definitiva, importa realmente. ¿Por qué no
deberíamos también nosotros dejarnos llevar por la curiosidad de
ver más de cerca y conocer lo que Dios nos ha dicho? Pidámosle
que la santa curiosidad y la santa alegría de los pastores nos
inciten también hoy a nosotros, y vayamos pues con alegría allá, a
Belén; hacia el Señor que también hoy viene de nuevo entre
nosotros. Amén.
[HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI de la
vigilia de Navidad (extracto) – Basílica Vaticana, lunes
24 de diciembre de 2012.]

Basilica de Belén:
Lugar Tradicional del Nacimiento

El Greco (Doménicos Theotocópoulos; Candía, hoy Heraklion, actual Grecia, 1541 - Toledo,
España, 1614). Pintor español. Aunque nacido en Creta, isla que en aquella época pertenecía a
la República de Venecia, El Greco desarrolló su peculiar estilo y la mayor parte de su
trayectoria artística en España. Se formó en su isla natal como pintor de iconos, antes de
trasladarse a Venecia, donde conoció la obra de Tiziano y Tintoretto, artistas que, junto con
Miguel Ángel, fueron los que más influyeron en su pintura.
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actuales del ámbito empresarial y el contexto
internacional”, ha indicado el director del Colegio
Cervantes, Manuel Porras.
Por su parte, el Coordinador de la Provincia Marista
Mediterránea, Chano Guzmán, ha destacado la gran
apuesta que realizan los Maristas por este proyecto, ya
que su puesta en marcha no supone ningún incremento
en el coste económico al alumnado ni a sus familias.
“Este Bachillerato suele encarecer el coste de
matrículas y resto de los estudios, pero queremos que
sea accesible al mayor número de personas y, por ello,
en Córdoba no experimenta ningún aumento”.

El Colegio Marista Cervantes de Córdoba
implanta
este
año
el
(IB), un proyecto educativo que
facilita la movilidad de los estudiantes en el
exterior a través de un currículo y una titulación
reconocida por universidades de múltiples países.
Este programa, destinado principalmente a
jóvenes de 16 a 19 años, es un plan de enseñanza
exigente y equilibrado, con unos métodos de
evaluación rigurosos y que estimulan y alientan a
los alumnos a participar activamente en una
sociedad cada vez más globalizada.
Se trata de la primera vez que se implanta en un
colegio marista de España y en Córdoba, es
pionero también porque, gracias a este proyecto
de innovación educativa, el alumnado que lo curse
podrá obtener el doble título de Bachillerato: el
nacional, que permite el acceso a las
universidades españolas; y el internacional, que
homologa para el acceso a muchas universidades
de todo el mundo.

“Apostamos por este modelo para completar la
formación del alumnado y que esté lo mejor
preparado posible de cara a las necesidades

Durante la presentación oficial del IB han estado
presentes diferentes representantes tanto de la
Administración Públicas como de otras entidades
educativas. Así, el Jefe de Inspección Educativa, Luis
Raya, y el Subdelegado del Gobierno, Juan José Primo
Jurado, han subrayado el valor añadido que aportan
centros como Maristas Córdoba tanto a la ciudad como
a la enseñanza, en la que procuran siempre estar a la
vanguardia por el beneficio que ello supone para el
alumnado.
Junto a ellos, el Presidente de Escuelas Católicas de
Córdoba, Antonio Guerra, ha aplaudido la iniciativa
puesta en marcha por el Colegio Cervantes y ha
aprovechado la ocasión para valorar la buena acogida de
la educación concertada en nuestra provincia, gracias a
que combina una trayectoria educativa histórica con una
renovación continua de sus clases.
La primera promoción que cuente con el título de
Bachillerato Internacional en Maristas Córdoba saldrá el
próximo curso (2017-2018). El Colegio Cervantes espera
que se demuestre el resultado de una formación integral
y que se renueva continuamente, puesto que tanto el
estilo pedagógico como el proyecto educativo se
actualizan, como mínimo, cada seis años, para estar lo
más adaptado posible a las necesidades del mundo
globalizado en el que se desenvuelve.
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El viernes 25 de noviembre celebramos la
Festividad del maestro. san José de Calasanz.
Manolo Álvarez, Margarita Arjona, Tere
García y Toni Navarro celebraban, además, su
jubilación: toda una vida dedicada al
acompañamiento de nuestros niños, los de Infantil
y Primaria, con el desvelo de los elegidos para esta
profesión tan hermosa y con la vocación de los
recién iniciados en una disciplina artística, fuere la
que fuere.

Local Nuevo horizonte y Claustro Profesores Huelva
El pasado lunes 28 de noviembre la Asociación “Un
Nuevo Horizonte para mi Barrio”, en colaboración con
la Delegación Local de Solidaridad, ha organizado una
"Jornada de Puertas Abiertas" con el claustro de
profesores del Colegio Marista Colón de Huelva, del que
es su obra social, contando con el apoyo, la divulgación
de la iniciativa y la presencia de su Equipo Directivo y en
la que han participado un nutrido número de educadores
de todas las etapas, desde Infantil a Bachillerato.
Esta Jornada se engloba dentro de la Campaña
Montagne y su objetivo es dar a conocer el local de
Nuevo Horizonte en el barrio onubense de Pérez
Cubillas, una barriada necesitada de transformación
social. Se informará de las actividades que se realizan, y
que los “profes” puedan conocer "in situ" algunos de los
programas que la asociación desarrolla, dar un pequeño
paseo por el barrio y convivir un rato en torno a un café.

Ya "han colgado las botas", pero no su
pertenencia a este centro y, aún más, al ejercicio
de la docencia allá donde vaya a discurrir ahora su
nuevo camino: siempre llevarán a ese maestro
prendido y grabado a fuego en su mente y en su
corazón.
Por otra parte, Amparo Bravo, Inmaculada
Bustillo y Jesús C. Cinta también recibieron un
homenaje al cumplirse
veinticinco años de
antigüedad
en
el
colegio: un cuarto de
siglo dejando impronta
lingüística en nuestros alumnos, un cuarto de siglo
participando en la ingente tarea de que nuestros
alumnos sean más humanos.
Y, por último, felicidades a todo el Claustro
de profesores de nuestro colegio: nunca estará de
más que, al menos un día al año, se reconozca la
labor silenciosa y humilde del MAESTRO, sí, así,
con mayúsculas.

Una novedosa iniciativa para disfrutar de una tarde en
familia y dar a conocer un poco más esta obra social
marista y del trabajo que desarrolla a lo largo de todo el
año, desde hace ya 22, en y por el barrio.
Una segunda Jornada está prevista para el viernes
16 de diciembre dirigida de forma particular a las juntas
directivas de AMPA, ADEMAR, Asociación Buena Madre
y miembros de las Fraternidades.
Juan Manuel Gómez García, Presidente.
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Palacio de Navarra - Salón del Trono
Viernes, 2 de diciembre 2016

Tomado de: Diario de Navarra y ONGD Sed

dios en medio de este infierno", ha continuado George Sabe, que ha
destacado que "haciendo camino con los más desfavorecidos
aprendimos a estar dispuestos y preparados".

“Los Maristas, hermanos y
seglares, nos hemos preguntado:
¿
salimos o nos quedamos?
Y hemos escogido quedarnos
para servir, para ser solidarios,
para educar, para sembrar
esperanza, para ser testigos del
amor de Dios en medio de este
infierno”.
Sabe se ha preguntado "quién ha promovido la guerra en Siria

El hermano George Sabe, en
representación de los 'Maristas
Azules' de Alepo (Siria), ha recibido
este viernes de manos de la
presidenta
del
Gobierno
de
Navarra, Uxue Barkos, y el
presidente de Laboral Kutxa,
Txomin García, el XIV Premio
Internacional
'Navarra'
a
la
Solidaridad.
George Sabe ha asegurado, durante el acto de entrega
del premio, que este reconocimiento "viene a confirmarnos en
la misión de solidaridad, de educación y de desarrollo" que
desarrollan los 'maristas azules' en la ciudad siria. El
grupo, ha explicado, cuenta con más de 70 voluntarios que
atienden a 1.000 familias "de toda confesión, sin ninguna
exclusión" a través de cestas alimentarias, higiénicas, leche en
polvo, distribución de agua, colchones, mantas, ropa o comida
caliente.
El hermano Marista ha recordado que en 2012 comenzó
en Alepo una guerra que "divide la ciudad en dos partes, una
división vergonzosa para este tercer milenio", una controlada
por el gobierno sirio y otra por los rebeldes, entre ellos el
Daesh.
Sabe ha definido Alepo como "la ciudad del adiós" y ha
remarcado que "de los cuatro millones de habitantes quedan
menos de dos en esta ciudad mártir". La guerra ha destruido
"toda la infraestructura de una ciudad en pleno desarrollo" y

"actualmente el 80% de la población de la ciudad de Alepo
vive bajo el nivel de pobreza, han perdido su casa, su trabajo
y viven de las ayudas internacionales. De una población
productiva hemos pasado a ser una población de mendigos" ,
ha lamentado.
En esta situación, los maristas azules decidieron
quedarse en la ciudad "para servir, para ser solidarios, para

educar, para sembrar esperanza, para ser testigos del amor de

o la Primavera del mundo árabe". "Sólo la historia o la justicia podrán
responder a las generaciones futuras cuáles son las raíces de la guerra
en Siria", ha asegurado.
Finalmente, el galardonado ha prometido que "seguiremos
aportando nuestra humilde contribución en la edificación de la
civilización de paz y amor" y ha confiado en que "un día os
invitaremos a Alepo, os recibiremos en la sala del trono de la ciudadela
de Alepo" para "compartir el camino del entendimiento entre los
pueblos. Un nuevo camino sin fronteras, de paz y de esperanza".
UN PREMIO PARA RECORDAR
LA GUERRA DE SIRIA
En su intervención, la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue
Barkos, ha incidido en que, con el premio entregado este jueves,

"proponemos recordar uno de los dramas que vive nuestro mundo,
hacerlo en homenaje a aquellos que están dando lo mejor de sí mismos
y procurar que el objeto de su trabajo no caiga en el olvido".
Un reconocimiento "a su implicación constante por paliar las
graves consecuencias del conflicto armado, y desde una posición firme
en favor de la paz y de la convivencia sin importar la confesión ni la
identidad colectiva" que es "un soplo de esperanza de que se puede
resolver el conflicto y paliar sus consecuencias".

Tras más de cinco años tras el comienzo de la guerra en Siria,

"la Alepo actual es una sombra de lo que fue la mayor ciudad y el
corazón económico del país", ha continuado Barkos, que ha recordado
que el conflicto ha causado la muerte de más de 300.000 personas,
más de un millón y medio de heridos, cinco millones de sirios han
buscado refugio en el extranjero y siete millones se han desplazado a
otros lugares del país.
La presidenta del Ejecutivo foral ha expresado la "vergüenza

que como europeos nos produce esta situación y la falta de capacidad
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de algunos". "La crudeza de cinco años de guerra no provocó
el despertar de la conciencia europea hasta que un día de
septiembre del año pasado la imagen de Aylan Kurdi, el niño
de tres años muerto en un playa turca, llegara a nuestros
hogares", ha criticado. "Desde entonces, tampoco las
instituciones europeas y de sus países miembros han sabido
responder a la situación interna que vive Siria, ni a la de su
población refugiada fuera de sus fronteras", ha añadido.

Quiero recalcar” – Ha dicho la
Presidente de Navarra – “la importancia
del trabajo de los Maristas Azules,
representados en este acto por el
Hermano George Sabée”.
“Son admirables vuestra dedicación y trabajo en favor de los
más vulnerables y vuestros valores de compasión con el
sufrimiento del otro. De conciliación y de trabajo con grupos
sociales diferentes, y, ¿cómo no? De vuestra propia
supervivencia de lucha no violenta en un contexto altamente
inseguro”.
Barkos ha destacado que la comunidad internacional se
enfrenta a dos retos respecto a la población refugiada. Por una
parte, "el sostenimiento en los países limítrofes de los
campamentos que Naciones Unidas atiende a través de sus
agencias humanitarias y ONG internacionales" y, por otro, la
"crisis de refugiados a la que se enfrenta la Unión Europea y
que ha hecho tambalear sus cimientos al no dar una respuesta
unificada, ágil, rápida y digna".

Finalmente, el presidente de Labor Kutxa, Txomin García,
ha asegurado que personas como los maristas azules, a quienes
ha definido como "los héroes de este siglo", "nos hacen creer
que un mundo más justo es posible".

"A pesar de tanta dificultad continúan en su empeño por
la educación, por inculcar unos valores que serán más
necesarios que nunca para presidir el fin de la guerra, para
resolver la salida de un conflicto que hoy parece una utopía" ,
ha reconocido.

Publicado el 2 dicembre 2016 por gbadmin

El sábado, 26 de noviembre, se celebró la fiesta
anual de la Familia Marista. En este año del
cincuentenario de la escuela, los preparativos y la
organización comenzaron desde mucho antes, desde
el primer día del mes de octubre, con la venta de
boletos por los voluntarios del grupo, y también,
todas las clases de la escuela están comprometidos
en esta carrera solidaria, para ayudar en la
recaudación de fondos. Y a pesar de la crisis,
diversas dificultades y el menor número de alumnos,
el resultado final ha sido satisfactorio, incluso
superior al año pasado.
Con referencial al ‘show’ debemos felicitar a
todas las clases que han
amenizado la celebración, desde
el ballet hasta las actuaciones
musicales. Para la apertura del
festival nos gustó el canto de la
primera clase, que interpretó el
himno “Vivi il sogno” (lema de
este curso), acompañado por
una banda de estudiantes de
segundo y tercero.
Después de la pausa para tomar un refresco,
hemos tenido un momento muy agradable: los
chicos del equipo de teatro nos hicieron “soñar” un

HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 241____________ (Año 14) pág 113

poco con la “historia del Principito y sus
preguntas impertinentes”. Fue un avance de la
representación completa que se hará a final de
curso. Felicitaciones a los actores y director de
escena.

Y, por supuesto, la parte del león ha sido
el reparto de premios, con extracciones
progresivas, incluyendo unos interludios
musicales, hasta llegar a los "grandes premios"
más esperados: el ‘dron’, la bicicleta, la cámara

de video y un espléndido doble crucero por el
mediterráneo. Qué agradable sorpresa
descubrir que la mayoría de estos regalos
terminaron en manos de alumnos, ex alumnos
y familias de amigos. Por una vez la diosa
Fortuna se ha movido de la manera más
agradable.
Gracias a la participación de todos, al
mercadillo que las madres de la Familia
Marista han instalado en el vestíbulo del teatro
y a los muchos boletos vendidos, el proyecto de
“Diamo
Radici
all’Albero”
sigue
creciendo. Hemos superado el primer nivel de
financiamiento y la Fundación de Monza y
Brianza está garantizada, y debemos continuar
para completar el trabajo. La plataforma de
donaciones está ahora abierto para la segunda
fase, el nuevo objetivo es llegar a 10.000 más:
la reestructuración del local se está
convirtiendo en realidad ... ¡Gracias!.

Cada semana algunos de nuestros
alumnos de Infantil se convierten
en personajes del país de las
letras. Mediante la dramatización
del cuento, ellos enseñan al resto
de sus compañeros su sonido y
grafía. Esta semana nos visitan
las gemelas n y ñ.

”HOJA INFORMATIVA”

†
IN MEMORIAM
Córdoba, 25 de
noviembre 2016

HOJA INFORMATIVA
MARISTA MEDITERRÁNEA
ruega al buen Dios-Niño nos
acompañe en las fiestas de navidad
y nos conceda un año 2017 lleno de
dicha y felicidad.
PRÓXIMO NÚMERO: 15 DE ENERO
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