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El 2 de enero de 1817
Marcelino Champagnat
abría la puerta de la
primera comunidad
marista en una sencilla
casita de La Valla, en
Francia.
Dos muchachos fueron los primeros que se apasionaron por la
propuesta de educar a los niños y jóvenes, al estilo de María.
En estos doscientos años se han abierto muchas puertas con la
llave marista y hoy encontramos maristas, hermanos y laicos, en
todo el mundo.

Mensaje del
H. Superior
General

2 de enero de 2017.
Tal día como hoy, hace exactamente
200 años, Marcelino Champagnat
iniciaba en la casita de La Valla un
proyecto que sentía como llamada de
Dios y que le quemaba por dentro.
El Instituto Marista cumple hoy 200
años. Y tres palabras brotan en mí
ante este acontecimiento:
gracias,
perdón,
compromiso.

Este es un momento muy adecuado para expresar
nuestra alegría y nuestro agradecimiento a Dios por el
don de Marcelino Champagnat a su Iglesia y al mundo.
Gracias por haber suscitado, a través de él, una nueva familia
religiosa para dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar a los niños
y jóvenes, de manera especial a quienes están en situación de
marginación.
(…/…)
Junto con la acción de gracias, brota
también un profundo deseo de perdón.
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Perdón por las veces en que no hemos sido testigos de los valores
que profesamos y, en lugar de edificar, hemos sido ocasión de
escándalo.
(…/…)
Recibimos hoy, después de 200 años, una herencia
maravillosa, llena de luces, pero también con sus sombras.
Sobre esa herencia nos comprometemos a construir el
futuro. Como Maristas de Champagnat, queremos renovar
nuestros compromisos con la Iglesia y con el mundo:
El compromiso de construir una Iglesia de rostro mariano: abierta,
inclusiva, misionera, servidora, especialmente a través de la
vivencia de cada uno de nosotros y de nuestras comunidades
maristas.
(…/…)
Texto completo y video en http://www.champagnat.org/
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La Provincia Marista Mediterránea ha
celebrado el BICENTENARIO en muchos
lugares. Destacamos algunos.

En
los Hermanos y laicos de la
zona han tenido una
jornada
fraternal
de
comunicación y la Santa
Misa oficiada por D. Víctor Palacios. Un recuerdo
del encuentro es el libro de poesía del H. José Luis
Vallejo “Leer la luz”.
El Hermano Provincial, Juan
Carlos Fuertes, y el resto
de Hermanos renuevan, a
través de la Eucaristía, la
ilusión
del
proyecto
educativo y religioso que
comenzó Marcelino Champagnat tal día como hoy.
Deseando que sea un verdadero nuevo comienzo
para todos y ayudemos a construir un mundo
mejor.

El 2 de enero de
2017 celebramos en nuestro colegio los 200 años
de la fundación del Instituto Marista por san
Marcelino Champagnat.

Compartimos también el mensaje de nuestro Superior
General, el H. Emili Turú, con motivo del Bicentenario
Marista.
La
ciudadela de Alepo
acogió a los Maristas
azules. Un icono de la
paz y el deseo de
participar en la
reconstrucción
humana.
Hoy lunes, 2 de enero de 2017, hemos
vivido un día inolvidable: La Eucaristía y
a continuación, la visita a la Ciudadela
de Alepo que se completó con el ágape
lleno de alegría y esperanza.
Escuchamos el mensaje del Hermano
Superior General y el testimonio de Fr.
Georges Sabe
en la
presentación
del premio del
gobierno de
Navarra a la
Solidaridad
Internacional
otorgado este año a ‘Maristas Azules’.
Los Hermanos y
laicos de Italia se han
unido a la celebración
de la Casa General. Se
reunieron para
recordar la historia, dar
gracias a Dios por el
don del carisma otorgado a Marcelino Champagnat y
soñar un nuevo comienzo.

Fue un día
entrañable en
el que nos
visitaron los
pajes de los
Reyes Magos
de Oriente,
celebramos
una Eucaristía de familia y compartimos la mesa.
Algunos medios de comunicación se han hecho
eco de este acontecimiento.
HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 242 ____________ (Año 15) pág 2

“Por tanto id y haced discípulos
a todas las naciones” (Mc. 16,15)
“El voto es público si lo recibe el
Superior legítimo en nombre de la
Iglesia” (Derecho Canónico, 1192,1)
El día 8 de diciembre, coincidiendo con
la fiesta de la Inmaculada Concepción, se
reunieron en Giugliano, Italia, unas 300
personas, para celebrar la profesión
perpetua del hermano Stefano Divina.
Asistieron a la celebración eucarística en
la capilla del ‘Istituto Maristi Giugliano’,
presidida por el Padre Bartolo Puca,
profesores, familiares, amigos y hermanos
maristas de la Provincia Mediterránea y de
otras varias Provincias.
También acudieron a la celebración los
miembros de las dos fraternidades de
Giugliano, los jóvenes de
los ‘Gruppi di Vita
Cristiana’, las hermanas y
los sacerdotes.
El superior provincial,
hermano Juan Carlos
Fuentes, recibió los votos
en nombre del Superior
general. Su homilía es un canto al Sí de María
y a nuestro propio sí:

El Hermano Stefano después de agradecer a
los asistentes ‘
añadió:
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Finalmente expresó:

Remite: Raul Martin Díez
Miércoles, 14/12/2016

El hermano Antonio Ramalho, consejero
general, que asistió en representación del
Consejo general, describió la celebración como

“un alegre ambiente”.

En todos nuestros colegios se realiza una campaña
solidaria en los días previos de Navidad. Este es el
testimonio del Colegio de Denia.
Estos días, las familias de nuestro colegio se visten de
Solidaridad. La nueva campaña 200 y + que hemos lanzado
este año ha sido todo un éxito.
Esta campaña hace referencia a los orígenes de nuestra
institución. Hace 200 años que empezó a gestarse la familia
marista y este año de celebración gira en torno a esa cifra. Ya
hemos escrito 200 y + cartas a los alumnos de colegio de
Bouaké, en Costa de Marfil (Precisamente el colegio que

ayudamos a equipar con los beneficios recaudados el año
pasado).

Disfrutamos de 200 y + sonrisas con el teatro de la
Asociación de Padres Maristas (APAMAR) y además hemos
hecho otras muchas actividades en las distintas tutorías.
En Navidad, hemos conseguido

 “200 y + productos de higiene personal”
para los niños del Hogar Marcelino
Champagnat en Torrente
 “200 y + alimentos” para familias
necesitadas de Cáritas y
 “200 y + juguetes” que serán repartidos
por Iniciativa Betania.
Gracias a todas las familias maristas por hacer un
poquito mejor las navidades de los que nos rodean y
deseamos a todos que paséis una ¡Feliz Navidad!

Equipo de Solidaridad del Colegio.
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El juvenil del Barça David Alfonso entrega una
camiseta firmada por jugadores del primer equipo
para apoyar la campaña solidaria de Maristas Huelva
a favor de “Un Nuevo Horizonte para mi barrio”.
En la mañana del viernes 23 de diciembre el
jugador juvenil del Barcelona, el onubense David
Alfonso, ha hecho entrega al Colegio Marista Colón de
Huelva capital de una camiseta del F.C. Barcelona
firmada por jugadores del primer equipo a fin de ser
sorteada dentro de la Campaña Solidaria del mismo
en beneficio de la asociación “Un Nuevo Horizonte
para mi Barrio”, la cual desarrolla su actividad en la
barriada onubense de Pérez Cubillas y constituye la
obra social del colegio.
Esta iniciativa parte de los alumnos de 2º de
Bachillerato, antiguos compañeros del jugador, con
sus tutores Samuel Conde y Rocío Castilla a la cabeza,
los cuales contactaron con David Alfonso quien desde
un primer momento se unió a la iniciativa y colaboró
activamente con la misma, consiguiendo el apoyo, a
través de sus firmas, de los jugadores del primer
equipo del F.C. Barcelona.
Jugadores como Iniesta, Messi, Neymar, Suárez,
Sergi, Roberto… han estampado su rúbrica en esta
camiseta colaborando con ello en su finalidad
solidaria.
Al acto de la entrega asistieron, además de
David Alfonso, el Director del Colegio, Francisco
Cuenca, el Delegado de Solidaridad del mismo, Ángel
Hernando y el Presidente de la Asociación, Juan
Manuel Gómez.
El sorteo está previsto que se celebre el próximo
mes de febrero de 2017 y las papeletas para participar
en el mismo podrán ser adquiridas al regreso de las
vacaciones navideñas.

A finales de diciembre se remitió a encuadernación
el volumen noveno (y último) del estudio de las Actas del
Distrito y del Consejo Provincial de Italia.
Se han localizado desde el 22 de mayo 1935 (el 3 de
noviembre 1934 nace el Distrito autónomo de Italia que
pasa a ser Provincia autónoma el 3 de noviembre 1946)
hasta el 10 de julio 2003 que Italia con Bética y Levante
integran la “Mediterránea” (6 de agosto 2003).
En total se han recuperado 716 actas. Es posible se
haya perdido alguna al no ir numeradas y trascritas a
máquina de escribir con papel fino. Las actas manuscritas
y encuadernadas han sido fotografiadas y el resto
digitalizado. Se puede asegurar se disponen de la
totalidad a excepción de dos o tres que no ha sido
posible localizar, en el supuesto que realmente
existieran.
No siempre ha sido fácil pues, en los primeros años,
después de las actas manuscritas en libro encuadernado,
se conservan en malas condiciones. No siempre se
numeraban las páginas ni se disponía la programación de
las fechas de sesiones.
También durante los años 1944-45 existieron dos
Consejos que funcionaban paralelamente atendiendo
uno las Casas del Norte de Italia y otro las del Centro,
incomunicadas ambas partes por una frontera bélica. Sus
actas están localizadas.

Conjunto de los 9 volúmenes

Portada tomo 1

Cada volumen dispone de 300-400 páginas, de las
cuales en total hay 325 de introducción con el análisis de
las actas correspondientes y 1732 con las actas + 16 de
anexo dedicadas a la reproducción de actas digitalizadas
y 56 páginas del índice de sesiones, lugar y participantes
(que se incluye en cada volumen).
En cada volumen se agrupan varios trienios
completos del correspondiente Superior del Distrito o
Provincial como se especifica en el “Plan de la Obra”.
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Plan de la Obra
Volume 1º … Distrito de Italia: actas 1935-1946.
Visitadores: FF. Raffaele, Pancrazio y Sebastiano.
Provincia de Italia: actas 1946-1952
Provincial: Fr. Sebastiano (1er provincial).
Volume 2º… Provincia de Italia: actas 1952-1965
Provinciales: FF. Sebastiano (1º), Gildo (2º),
Domenico (3º) y Diego (4º).
Volume 3º… Provincia de Italia: actas 1965-1972
Provinciales: FF. Giuseppe Piccioni (5º) y Umberto
Bellone (6º).
Volume 4º… Provincia de Italia: actas 1972-1975
Provincial: Fr. Pierdamiano Anfosso (7º).
Volume 5º… Provincia de Italia: actas 1975-1978
Provincial: Fr. Pierdamiano Anfosso (7º).
Volume 6º… Provincia de Italia: actas 1978-1984
Provincial: Fr. Gabriele Andreucci (8º).
Volume 7º… Provincia de Italia: actas 1984-1990
Provinciales: FF. Gabriele Andreucci (8º) y
Graziano Gori (9º).
Volume 8º… Provincia de Italia: actas 1990-1997
Provinciales: FF. Graziano Gori (9º) y Franco
Faggin (10º).
Volume 9º… Provincia de Italia: actas 1997-2003
Provinciales: FF. Franco Faggin (10º) y Onorino
Rota (11º).

6 agosto 2003: Erección de la Provincia
Mediterranea con la integración de “Bética”,
“Italia” y “Levante”
(1er Capítulo Provincial “Mediterranea” en
Guardamar, 5-11 agosto 2003).
Este trabajo se inició durante el verano de
2012 y durante estos cuatro años de elaboración
con el redactor H. José María Rius han colaborado
bastantes personas:
• Fr. Onorino Rota que durante los meses de
julio y agosto 2012 en Roma facilitó la localización
de los documentos en los archivos de la Provincia
en San Leone Magno.
• H. Juan Ramón Sendra (investigación
documental, fotografía y digitalización)
• Fr. Franco Faggin (versión italiana de la
introducción, notas e índice).
• Fr. Gabriele Andreucci (revisión histórica
del texto).

OTROS TRABAJOS REALIZADOS
“IN FAMILIA” (Edición facsímil)
en 19 volúmenes con un total de
8.803 páginas escaneadas de la
revista publicada ininterrumpidamente desde 1946-2002.
(Edición: febrero 2013)
Son un importante tesoro histórico para profundizar en el
desarrollo de las comunidades y obras maristas en Italia.

Italia: NUESTROS DIFUNTOS

ECOS DEL CONSEJO y COSAS DE
CASA, que fueron enviadas vía correo
electrónico a los Hermanos de Italia
durante el trienio 2000-2003.
ECOS DEL CONSEJO se publicaba
después de cada Sesión del Consejo
Provincial. Consta de 26 números, el
primero fechado el 22 julio 2000 y el
último el 16 julio 2003, fecha de la última
reunión del Consejo de la Provincia de
Edición: enero 2016 Italia.
COSAS DE CASA, en sus tres años de vida se publican 60
números, todos de una página con un contenido uniforme que
se ciñe al calendario del Hermano Provincial, noticias de los
Hermanos, familiares, colegios y actividades diversas.

LA CAMPAÑA #MillionMarists un éxito en la red
Campaña
#MillionMarists
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