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Grabado de “Vie illustrée de Joseph Benoît Marcellin 
CHAMPAGNAT, Prête Mariste, Fondateur de la Société de Petits 
Frères de Marie. (C. Paillart, éditeur. Abbeville, 1895). 
 

 

 

Fue él, el que hizo todo en nuestra casa de La Valla.  

Nosotros hacíamos ciertamente con gusto algunas 

cosas, pero, como no teníamos experiencia en 

construcciones, esto le obligaba a estar continuamente 

sobre nosotros e incluso a rectificar lo que habíamos 

hecho mal.  

Cuando se trataba de transportar grandes piedras, el 

que las llevaba era siempre él. Nos poníamos dos y se las 

cargábamos sobre la espalda.  

Nunca se enfadaba por nuestra poca destreza en el 

trabajo. Ciertamente la buena voluntad no nos faltaba, 

pero éramos torpes, sobre todo yo. 

Cuando acababa la jornada, solía ocurrir que nuestro 

Padre llegaba lleno de arañazos, de sudor y de polvo. 

Nunca estaba tan satisfecho como cuando había 

trabajado y sufrido mucho.  

Yo soy testigo de haberle visto, repetidas veces, 

trabajar bajo la lluvia y la nieve. 

Una madre no muestra tanto cariño por sus hijos 

como él nos demostraba. Y no es exacta la comparación, 

puesto que las madres, en ocasiones, se dejan llevar sólo 

por el amor sensible, mientras que él nos amaba 

profundamente en Dios. 
 

Tomado de “Florecillas Maristas” de H. Rafael Arteaga Oña, edición 2008, 
p. 13. © Provincia Marista Mediterránea – Depósito legal: MU-1981-2008 

 
 

ES 
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“Este nuevo libro, 
llamado LEER LA LUZ, 

glosa con palabras 
ajustadas y sentidas, 

desde dentro y no 
sólo como una mera 
biografía narrativa, 
la figura del gigante 

que fue, como 
hombre y como 

santo, Marcelino 
Champagnat”. 

(Ignacio Garcia, en la 
presentación del libro) 

El hermano José Luis Vallejo nos tiene acostumbrados 
a su presencia poética en todos los momentos relevantes de 
nuestra vida provincial. No en vano dispone de casi medio 
centenar de títulos publicados. En el Bicentenario Marista 
no podía faltar. Y lo hace recreando a Marcelino 
Champagnat en sus vertientes de hombre, fundador, santo y 
creador de una obra de gigante: el Instituto de los 
Hermanitos de María. 

Esta edición dispone una presentación del H. Juan 
Carlos Fuertes, Provincial, donde habla de “la fuerza de 
Dios que nos habita en forma de ternura, fragilidad, 
creatividad, entrega, fraternidad, sonrisa y silencio” y 
añade una certera definición del libro: 

 

“De esa fuerza que nos habita y que es Dios habla 
este libro. Porque es la fuerza que habitaba en 
Champagnat y que habita al poeta que nos lo presenta. 
Por eso sólo puedes empezar a leer este libro si vas de la 
mano de Dios y dejas que Él te susurre mientras vas 
recorriendo sus páginas. Porque este libro no te ofrece 
simplemente una lectura. Te ofrece un encuentro al que 
estás invitado. Te ofrece un itinerario espiritual. 

Este libro permite acceder a Champagnat desde la 
espiritualidad y acercarse a lo que impulsaba su vida”. 

 

El profesor y catedrático de literatura Ignacio 
Salvador Ayestarán, en sus doce páginas introductorias, 
realiza un análisis literario de esta nueva obra de Vallejo 
Marchite, concluyendo: 

 

“Un camino sencillo, con un trazado lineal -de rectas 
y curvas, que la vida humana nunca sigue una sola traza- 
para Marcelino; un camino lleno de cruces y 
bifurcaciones -Dios y el mundo siempre, a la hora de 
elegir- para Vallejo. Caminos que ambos recorren con los 

mismos pies -la fe, el dolor- y las mismas manos -la 
educación, la palabra-, para llegar al mismo destino final: 
Dios, en figura de niño pobre y desvalido, para 
Champagnat; en figura de niño/hombre/mujer reflejo de 
belleza verbal, para Vallejo…”. 

 
 

 
Pag. 41 

 
 
 

 

El libro tiene un valor añadido: la 
ilustración que completa el arte poético 
con el icónico. Son cuatro ilustradores que 
desde los años ’90 (obra ‘Memorial de la 
espuma’) conservan devoción y amistad 
con el autor. Es una simbiosis: beben del 
venero poético de Vallejo para expresar 
su arte. En la presente cada uno ha 
ilustrado una de las cuatro partes del libro 
centrado en Marcelino: 

 

El Hombre: 5 ilustraciones de Ignacio 
García García (ver pág. 41 referente a el 
poema “Creciendo en el dolor”). 

El Fundador: 5 ilustraciones de 
Francisco García García (ver pág. 64 con 
referencia a “La Valla”). 

El Santo: 5 ilustraciones de Mercedes 
Molina-Niñirola Hernández (ver pág. 100 
con referencia al poema “Ahora se me 
juntan las palabras”). 

Su obra: 5 ilustraciones de Paco 
Ignacio Vidal García (ver página 128 con 
referencia al poema “Hoy tu sueño es mi 
sueño”). 

 

Ignacio García, uno de los 
ilustradores, reconoce que “con motivo 
del II Centenario de la Fundación del 
Instituto de los Hermanos Maristas, nos ha 
venido a las manos una estupenda 
oportunidad para retomar esta 
colaboración y lo hemos hecho con 
entusiasmo y ganas, seguros de 
encontrarnos una vez más sobre el papel 
con un río de sensibilidad que nos motiva 
y nos predispone”. 

Pag. 64 
 
 
 

 
Pag. 100 

 
 
 

 
Pag. 128 

 

 

    José Luis Vallejo Marchite nació en Fustiñana 
(Navarra) en septiembre de 1932.  

 

    Es licenciado en Filología Románica por la 
Universidad de Murcia.  

    A lo largo de su vida como profesor ha impartido cursos de 
Lengua y literatura españolas y de latín en los colegios maristas de 
Murcia, Cartagena, Valencia, La Coruña y Alicante. Actualmente sigue 
dando clases de Literatura europea como profesor invitado en la 
Universidad Marcelino Champagnat de Lima.  

 

    Su pasión por la poesía se traduce en unos cincuenta títulos, 
todos publicados. En ellos sigue las grandes coordenadas que 
vertebran la poesía de siempre: Dios, el amor y los temas 
profundamente existenciales. 
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Colegio de Algemesí (Valencia) 
Periódico Levante-Emv Alzira  11.01.2017 | 23:17 
 

La comunidad marista 
conmemora el centenario de 

su llegada a Algemesí 
 

El colegio inaugura una 
exposición retrospectiva en 

el Museu de la Festa.  
El obispo auxiliar Arturo 

Ros preside una misa en la 
basílica  

Los actos se prolongarán 
hasta el mes de junio. 

 

   Unos locales del Carrer Nou del Convent acogieron en 
1917 a los primeros hermanos maristas llegados a 
Algemesí para emprender una labor educadora que con 
el paso de los años dio lugar a un colegio de referencia 
por el que han pasado miles de alumnos no sólo de 
Algemesí, sino de otros municipios de la comarca.  
   El próximo 9 de diciembre 2017 se cumplirán cien años 
de aquel comienzo –según la fecha que fija la web oficial 
de la implantación en Algemesí de la primera 
comunidad– y el colegio Nuestra Señora de la Salud 
inicia hoy, jueves 12 de enero, los actos conmemorativos 
de este centenario con la inauguración de una muestra 
retrospectiva en el ‘Museu Valencià de la Festa’. Mañana, 
viernes 13 de enero se celebrará esta efeméride con una 
eucaristía que, presidida por el obispo auxiliar de 
Valencia monseñor Arturo Ros, tendrá lugar en la 

Basílica de ’Sant Jaume’ de la localidad.             

 

    
 

 

 

VOCAPOLY,

 

 
De la actividad alegre...  

 
  una interioridad 
tranquila y profunda. 

 
 

 
 
 

De los distintos puntos de nuestras Obras Educativas 
“Mediterránea” están llegando noticias de la CELEBRACIÓN 
DEL BICENTENARIO. Hacemos eco de algunas de las recibidas. 

 

 

 

 
miércoles 04/01/2017, pág. 14 (edición papel) 

 

LOS MARISTAS DAN LUZ A 

LA PLAZA ALTA 
 

Badajoz. La plaza Alta de Badajoz se iluminó la 

noche del lunes [2 de enero] de color lila, con 

el que se identifica la congregación marista, 

que celebró, con iluminación y música, los 200 

años de la fundación de los Hermanitos de 

María, dentro de los actos programados con 

motivo de esta conmemoración. 

http://pdf.elperiodicoextremadura.com/
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Los alumnos y profesores del Colegio Marista 

de Murcia (sede La Merced), en un ambiente de 

amistad, colaboración y entusiasmo, han “escrito” 
en el patio central los 200 años de vida marista. 

 

lunes 2 enero 2017 

 
200 años de Historia. ¡Hoy la Congregación 

Marista celebra sus primeros 200 años de vida!  
Damos gracias al Señor por este gran regalo al mundo 
entero. Gracias a los muchos hermanos que durante 

estos dos siglos han dado su vida al servicio del 
Evangelio y de la Iglesia, del carisma marista y sobre 

todo de los jóvenes.  

¡Gracias Señor por los muchos laicos que se han 
enamorado del estilo de Marcelino, y con tanta 

dedicación llevan en todo el mundo el sueño MARISTA! 
¡Llamados para educar y amar a los jóvenes! 

¡Ahora es un nuevo inicio ... Feliz Bicentenario para 
todos aquellos que se sienten un poco Maristas!  

¡Vive el sueño! ¡Champagnat VIVE HOY! 

 
CUMPLIMOS 200 AÑOS. 2 de enero de 1817, 
Marcelino Champagnat abría las puertas de la primera 
comunidad Marista en La Valla, Francia. 2 de enero de 
2017, 200 años después el sueño se renueva en los cinco 
continentes del planeta. 
Sigamos haciendo realidad el sueño de Marcelino. 
Felicidades por formar parte de esta gran familia. 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=UTRgzgE1qE8&t=263 

 

Entrevista TV en el magazine Hoy Jaén de Onda Jaén a 

nuestro Director el Hermano Juan Antonio y el Delegado de 

Pastoral Carlos Ramos en el que se ha tenido la oportunidad 

de acercar más aún a la sociedad jienense la presencia 

marista en la capital, coincidiendo con los actos de 

celebración del #BicentenarioMarista. 

http://maristigiugliano.blogspot.com.es/2017/01/oggi-la-congregazione-marista-compie-i.html
http://www.maristasalicante.com/story/cumplimos-200-os
http://champagnat.org/
https://www.youtube.com/watch?v=UTRgzgE1qE8&t=263
https://www.youtube.com/results?q=%23BicentenarioMarista
https://plus.google.com/photos/105765111067767624000/album/6366899887607221345/6366900369260880642
https://1.bp.blogspot.com/-I7dgkRfgoHc/WGoe2TaKikI/AAAAAAAA7vc/owQ1MTyvR24Mb5YxFdy4x9wL2A9gCqbLQCLcB/s1600/cumple_color.jpg


 

 
HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 243 ____________ (Año 15) pág 11 

 

  

 
January 2 at 1:44pm 

     La familia Maristas crece, celebra y conmemora 
la vida del Instituto Maristas. Iniciamos el 
#bicentenariomaristas con una celebración de familia y 
durante el año se desvelarán los grandes 
acontecimientos de esta celebración de 200 años.  

#millionMarists #maristaspriego. 
     Un momento vivido muy entrañable, 
para celebrar un momento 
único...Familias, alumnos, antiguos 
alumnos, maestros, la primera generación 
de alumnos con los más jóvenes, los 
rezagados... Gracias por el tiempo 
compartido, y por ser parte de nuestra 
historia Marista y del sueño de Marcelino. 
 

 

   
 

 
 
 

 

2 enero, 2017 • Noticias 

 

Desde el colegio Marista 
de Sanlúcar la Mayor nos 

sentimos hoy muy 
grandes, grandes por 

cumplir 200 años, y a la 
vez muy pequeños, y es 

que sólo somos un 
granito de arena más de 

este inmenso sueño. 

Hoy cumplimos 200 años, y es un gran día para muchas 

personas de todo el mundo. Para personas de 79 Países repartidos 

en 5 continentes. Para 

655.000 niños y jóvenes. 

Para 75.000 laicos. Para 

3.500 hermanos. Para 

42.100 Adolescentes y 

jóvenes de 1.900 grupos 

animados por 4.900 hermanos y laicos maristas. Para 456.000 niños 

y jóvenes atendidos por 46.500 hermanos y laicos maristas en 503 

Colegios.  Para 75.000 niños y jóvenes atendidos por 5.500 

hermanos y laicos maristas en 216 Obras Sociales. Para 109.000 

estudiantes atendidos por 13.000 hermanos y laicos maristas en 30 

Instituciones de Educación Superior. Para 515.000 personas 

atendidas al año por 5.000 profesionales de la salud en los 14 

hospitales universitarios maristas. Para todos los que leen los más 

de 53 millones de libros didácticos producidos al año por todos los 

que trabajan en las 6 editoriales maristas. 

 
 

    

 
https://www.youtube.com/watch?v=sQizbb5-Kbw 

Los Hermanos y Profesores del Colegio Marista de 
Málaga, formados en el patio, apagan sucesivamente las 
200 velas del BICENTENARIO de la Institución. En las 
redes se publica este homenaje a todos los Hermanos y 
Profesores que a lo largo de 200 años de historia nos 
permiten recoger su legado que trasmitiremos a futuras 
generaciones. Siempre 200 y + 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EfB50m7ef9g 
Los alumnos del Colegio de Málaga disponen de 

una grabación en YouTube con la ensambladura del 200. 
Parece que no fue tan fácil como la imagen final 
reproduce. 

https://www.facebook.com/156478267772175/photos/pcb.1223989681021023/1223988534354471/?type=3
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     Con gran alegría, en este día 
queremos felicitar a toda la familia 
marista porque hoy, día 2 de enero de 
2017, el Instituto marista celebra 
bicentenario de su fundación. Celebramos 

juntos una fecha que nos vincula a nuestro pasado y a nuestro futuro. 
“200 y +, vive el sueño”. Y es que el sueño se hace hoy realidad. 

 

 

 

 

Por fin, llegó el día que venimos preparando los 
maristas de Champagnat desde hace tres años, 
conscientes de la importancia del momento histórico en 
que nos encontramos, porque nos sentimos iniciando el 
tercer centenario de vida marista y ya en camino hacia 
“Un Nuevo Comienzo”. 

Y ante ese nuevo comienzo se nos presentan planes 
ilusionantes y generadores de vida. Sentimos que estos 
proyectos nos darán nueva vida: implicados en la 
renovación de las constituciones, puesta en marcha de 
nuevas comunidades internacionales, nuevos modelos 
de organización, inmersión en la innovación educativa, 
implicación creciente de las obras educativas en las 
obras sociales… 

Hoy es día de agradecer. Gracias a quienes nos han precedido 
en la misión, gracias a quienes han ido construyendo estos primeros 
doscientos años de vida marista, gracias a quienes nos han legado 
ese regalo de sentirnos en familia marista, gracias a quienes se han 
entusiasmado convirtiendo el sueño de Marcelino en un sueño propio, 
gracias a quienes han compartido con nosotros el carisma de 
Champagnat.. 
 

 

2 enero, 2017 @SergioAspas 

La congregación de los Hermanos 
Maristas cumple 200 años (y más) 

 
La directora general del Colegio Hermanos Maristas 

de Valencia, Concha Bullón, junto a Pilar Giménez, 
directora de Primaria-Infantil, y el hermano Julio Longares. 
[BIEL ALIÑO] 

 
 

Tenemos el reto de seguir haciendo realidad el 
sueño de Marcelino Champagnat, con más maristas y 
más vida", dice Concha Bullón, directora general de 
Maristas Valencia. 

Una gran pancarta cuelga en la fachada principal 
del Colegio de los Hermanos Maristas de 
Valencia en la calle Salamanca. No hay año que esta 
histórica congregación religiosa educativa no esté de 
celebración con tantas obras sociales que lleva a 
cuestas, siempre bajo un estilo pedagógico que lo 
identifica y diferencia, pero si cabe este año lo hace 
por todo lo alto. En la pancarta se lee un eslogan que 
reza: '200 (y +) ¡Vive el sueño!' 

Porque el sueño de su fundador, Marcelino 
Champagnat (1789-1840), su obra, Maristas, ha 
llegado más allá de lo que podía haber imaginado. 
Porque hoy se cumple 200 años desde que este humilde 
sacerdote francés de la diócesis de Lyon plantó la 
semilla de la primera casa de los Maristas en la 
localidad francesa de La Valla-en-Gier para dar 
formación a niños necesitados, sin recursos y excluidos 
socialmente. 

Sí, lo pueden decir bien alto y claro para que lo 
sepa el mundo. La Congregación de los Hermanos 
Maristas celebra el bicentenario de su fundación. Una 
larga historia y experiencia dedicada a construir una 
comunidad educativa bajo el paraguas de la sencillez, 
humildad y espíritu de familia, siempre con el amor a 
la virgen María presente, como inspiración que fue de 
San Marcelino Champagnat.  

http://www.maristasvalencia.com/archivos/7761
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Una familia cristiana que ha crecido por todo el 
planeta desde entonces, compuesta por sacerdotes, 
hermanos, laicos o seglares, además del profesorado. 
Todos unidos por un factor común: "ser marista de 
corazón". 

Así lo explica a EL MUNDO Concha Bullón, 
directora general del Colegio Hermanos Maristas de 
Valencia. "Somos muchos quienes manifestamos ese 
sentimiento de pertenencia, apasionados por el carisma 
marista, dispuestos a desarrollarlo y enriquecerlo. Somos 
muchos los que nos sentimos comprometidos en generar 
un nuevo comienzo esperanzador, conscientes de que 
hemos heredado el regalo del pasado de la vida de 
muchos maristas que han construido los doscientos años 
de su vida y de que tenemos por delante el ilusionante 
reto de seguir haciendo realidad el sueño de nuestro 
fundador, tal vez con menos hermanos, pero con más 
maristas y más vida", dice orgullosa, acompañada del 
hermano marista Julio Longares y la directora de 
Primaria-Infantil, Pilar Giménez. Ciertamente en las 
entrañas de este colegio, que echó raíces en Valencia 
en 1897, se respira aire de celebración, pues los actos 
previos al bicentenario de su fundación es algo que se 
lleva cocinando desde hace tres años.  

 
Concha Bullón, directora general de los 

Hermanos Maristas de Valencia, en la capilla del 
colegio. [BIEL ALIÑO] 

 

"Queremos una celebración que tenga un sentido, 
no sólo festivo, sino cultural, canalizada en una 
campaña solidaria. Cumplimos 200 años, pero queremos 
que esto sea un nuevo comienzo. De ahí que sean 200 
y más, para seguir trabajando", apunta Concha Bullón, 
que resta importancia al dato que indica que cada vez 
hay menos vocación de hermanos. La esencia marista, 

por lo tanto, se mantiene en miles de laicos maristas 
comprometidos con la educación cristiana y pedagógica 
bajo la filosofía de Marcelino.  

"Cada vez hay menos hermanos, pero más laicos 
maristas, sobre todo en Europa, pero seguimos en la 
línea que quiso nuestro fundador, que es volcarse con 
los más necesitados", remarca la directora de este 
histórico colegio de Valencia.  

 
La Schola Cantorum Marista anuncia la Navidad 

y el Bicentenario, con sus fantásticos conciertos de 
Navidad en la Capilla del Colegio. [Foto Clarión] 

 

La semilla se plantó 
en La Valla (Francia) 
Este sueño que vive la familia 

Marista nació hace 
hoy 200 años.  

Todo empezó en La Valla-en-Gier, departamento de 
Loira (Francia), el 2 de enero de 1817. 

 

Allí, San Marcelino Champagnat, un sacerdote de 
la diócesis de Lyon fundó la primera casa de los 
Maristas. La obra de Marcelino Champagnat, que fue 
canonizado el 18 de abril de 1999 por Juan Pablo II, 
empezó a crecer hasta nuestros días, ramificándose por 
todo el mundo. 

La semilla plantada por el fundador, tras levantar 
la primera escuela en su pueblo natal, Marlhes, es hoy 
un árbol bicentenario, frondoso, lleno de vida. 

 

 
 

NOTA: para el artículo completo ver  
(edición Comunidad Valenciana) de 2 enero 2017 

 

http://www.maristasvalencia.com/archivos/7686

