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Los primeros pasos 
como educadores. 
 

En 1818 contrató para La 
Valla a un maestro joven, 
instruido y capacitado en 
la enseñanza, que conocía 
a la perfección el método 
de enseñanza de los 
Hermanos de la Escuelas 
Cristianas, que era el 
método que Nuestro 
Padre quería que 
siguiésemos. 

 

El maestro se hospedó en casa de los Hermanos y abrió 
la escuela que inmediatamente se llenó de niños. 

Los Hermanos le ayudaban y, viéndole como hacía, se 
formaban. Además, este joven maestro les daba a los 
Hermanos otras materias diversas de enseñanza, fuera 
de las horas de clase. 

Al poco tiempo, creyéndose en condiciones de llevar ellos 
mismos la escuela, se lo manifestaron a Nuestro Padre. 

No quiso lanzarlos demasiado pronto y, a este efecto, los 
juntó a todos y les dijo: “Mis buenos amigos: quizás sea 
un poco temerario que os encarguéis de la escuela de La 
Valla. 

Además, no debéis olvidar que la característica de 
nuestro instituto ha de ser la humildad. Por tanto, os 
propongo que vayáis por las aldeas de la parroquia a dar 
clases a los más pequeños”. 

Tal propuesta fue acogida por todos con la mayor alegría. 
 

Referencia: (Vida de M. Ch. pág. 86 y siguientes). 
Tomado de “Florecillas Maristas” 

de H. Rafael Arteaga Oña, edición 2008, p. 142.  
© Provincia Marista Mediterránea 

Depósito legal: MU-1981-2008 
 

 
  

ES 
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Rubén Pastor Vidal y colaboradores. 

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
El jueves 12 de enero de 2017 tuvo lugar el primer acto con el 

que se dio oficialmente inicio al Centenario Marista en Algemesí. 

Con la inauguración de la exposición, "100 años de Presencia Marista en Algemesí", se comienza un año 
cargado de actos, donde se conmemorará y celebrará la llegada de los Hermanos Maristas Algemesí. 

La exposición se puede visitar en el edificio del Museo Valenciano de la Fiesta de Algemesí. En el acto de 
inauguración contó con la presencia de autoridades locales, miembros de la Familia Marista y muchas otras personas 
de la localidad.  

Se podrá visitar la exposición hasta el próximo 20 de febrero de 2017. 
 

 
 

 
 

 

EL COLEGIO MARISTA “NTRA. SRA. DE 
LA SALUD” CELEBRA LA MISA DEL 

CENTENARIO. 
El viernes 13 de enero 2017 se celebró la 

Eucaristía del Centenario Marista de Algemesí. Este 
ha sido el segundo acto con los que se está 
conmemorando los 100 años de Presencia Marista 
en la localidad. La misa tuvo lugar a las 19:30 h en 
la Basílica de Sant Jaume y estuvo presidida por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Arturo Ros Murgadas, 
Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de Valencia. 
Concelebraron la eucaristía algunos de los 
sacerdotes de las otras parroquias de Algemesí, 
además de los sacerdotes de Sant Jaume y Don 
Jesús Corbí, rector de la Basílica y Vicario Episcopal. 

 
 

 

 

En la homilía, Don Arturo Ros agradeció todo el trabajo hecho por la 
Institución Marista y subrayó con unas magníficas palabras que la celebración de 
los 100 años tiene que ser el impulso para continuar haciendo el gran trabajo de 
“sembrar las semillas del Reino de Dios”, es decir, educar y formar a los niños y 
adolescentes. 

A la eucaristía asistió y participó toda la Familia Marista de Algemesí. La 
celebración estuvo cantada por el Coro Marista “Hno. Juan Borrás”. Fue una 
ocasión especial para poder hacerse presentes la mayoría de los Hermanos 
Maristas que han pasado por el pueblo. 

La misa fue el momento idóneo para dar gracias a Dios, a la Buena Madre y 
a toda la gente de Algemesí por los 100 años de tarea educadora marista entre 
los niños y jóvenes de la ciudad. 
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El acto estuvo cerrado 
por el Hermano Aureliano 
García Manzanal, actual 
Viceprovincial de la Provincia 
Marista Mediterránea y por 
el Hermano Pedro Sánchez 
de León Cañadilla, actual 
Director Titular del Colegio 
Marista “Ntra. Sra. de la 
Salud”.  

Los dos hermanos maristas agradecieron a toda la Familia Marista y toda la 
gente el hecho de haber asistido a esta emotiva celebración y subrayaron que 
era momento de dar gracias a Dios por los 100 años, pero también para coger 
fuerzas para otros cien años más. A continuación, todos los allí presentes se 
trasladaron a las instalaciones del colegio, encabezados por la Banda Marista de 
Tambores y Cornetas, para poder compartir todos juntos un vino de honor. 

 
 

 

AYUNTAMIENTO DE ALGEMESÍ: 
 “Galardón de honor” al Colegio Marista  

“Ntra. Sra. de la Salud” 
 

El Teatro Municipal de Algemesí acogió el 
viernes 20 de enero el acto de entrega de los 

“Guardons d’Honor”; 
este año se ha reconocido la trayectoria del 
colegio Marista “Ntra. Sra. de la Salud”. 

A propuesta de los colectivos, asociaciones y otras entidades de la ciudad, el Ayuntamiento de Algemesí ha 
otorgado el Guardó d’Honor de la Ciutat de Algemesí, a título colectivo al cumplirse 100 años de su presencia y 
servicio al pueblo de Algemesí. Un reconocimiento otorgado por su tarea educativa y de cohesión social fomentando 
conocimientos y valores en el alumnado, colaborando en la actividad cultural, a través de las asociaciones que crecen 
en su seno y que abrazan múltiples ámbitos: solidaridad, cuidado de las tradiciones, práctica del deporte y 
participación social activa.  

 

La alcaldesa de la ciudad, Marta Trenzano, fue la que entregó 
el premio al Provincial de Maristas Mediterránea, el Hermano Juan 
Carlos Fuertes, y al director del colegio, Hermano Pedro Sánchez de 
León. 

 

 
 

La alcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano, destacó que los Maristas “más que un colegio, son una institución, 
una forma de ver la vida y la formación que va más allá del aprendizaje académico. Alrededor del centro orbitan 
numerosos movimientos culturales, deportivo, sociales y de reflexión que ayudan, y mucho, a dinamizar la vida de 
toda la ciudad”. 
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Domingo, 29 de enero 2017. 

Publicado por Gianluca 

 
El Presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella 
y H. Daniel Pardo, director del Centro. 

 

Domingo 29 de enero 2017. Gran encuentro de los 
Antiguos alumnos de "San Leone Magno" en Roma, para 
celebrar el bicentenario de la institución marista. 

 

A partir de las 10 horas el Salón de Actos del 
colegio empezó a recibir a los invitados llegados de 

diversos lugares de Italia: 
Mondovì, Carmagnola, 
Génova, Milano, Viterbo, 
Manziana, Nápoles, Sicilia..., 
todos con un denominador 
común: compartir la 
experiencia marista. 

 

Para esta ocasión tan especial, la invitación 
también fue dirigida al Presidente de la República, 
Sergio Mattarella, en calidad de exalumno de San Leone. 
 

 
 

El evento se inició con los testimonios de cinco 
exalumnos procedentes respectivamente de las 
principales escuelas maristas en Italia: Roma, Taormina, 
Giugliano, Génova y Cesano Maderno (MB), que 
describieron su experiencia siendo alumnos y, también, 
posteriormente, y cómo el carisma y las enseñanzas 
maristas habían influido en sus opciones de vida.  

Los testimonios se 
intercalaron con alguna lectura 
de la biografía del fundador, 
San Marcelino Champagnat. En 
la primera fila, discreto pero 
presente, estaba el Superior 
General de los Maristas, H. Emili Turú. 

 

Y mientras que Francesco, de Cesano, estaba 
narrando su paso de alumno a animador y luego a 
voluntario marista, hace su entrada en el Salón el 
invitado más esperado, Sergio Mattarella, que llega con 
grato anticipo (había asegurado la participación en la 
celebración eucarística). 
 

 
 

Tras los saludos de acogida al Presidente Mattarella 
y finalizados los testimonios de los exalumnos se da paso 
a la Santa Misa oficiada por el P. Carlo Molari, que 
durante muchos años ha animado las celebraciones 
dominicales de San Leone. Después de la celebración, el 
Presidente fue invitado en el escenario por el director, 
H. Daniele, para saludar a los cientos de personas 
presentes. 

 

“No podía negarme a la invitación que me 
hizo el Director porque hace más de medio siglo 
que, desde este mismo escenario, dirigí el 
agradecimiento de nuestro final de estudios en 
San Leone. Aquel tiempo era distinto al vuestro 
actual, como también fue para mí el nacimiento 
a nuevas experiencias. Pero hay algo que se 
mantiene inalterable a lo largo de todos estos 
años: el sentido de la vida transmitido en la 
educación de los Maristas; la preparación para 
afrontarla con sus alegrías y sus dificultades. 
Esto es lo que en esta escuela y en todos los 
demás centros maristas se enseña, equilibrando 
conocimiento y cultura. Por tanto, agradezco a 
los Hermanos Maristas por lo que han hecho y lo 
hacen por nuestro país. Permítanme concluir 
diciendo que para mí estar hoy aquí, entre 
ustedes, es un hermoso momento", dijo el 
Presidente Mattarella. 

 

Y después de estas palabras de 
gratitud, la reunión concluyó ofreciéndose 
un aperitivo a todos los presentes con la 
oportunidad de compartir sentimientos, 
recuerdos de años pasados, esperanzas y 
proyectos futuros. 
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FELIZ  99º ANIVERSARIO, FRÈRE ANDRÉ 

 
 

Rodeado de los Hermanos de la 
comunidad de Jbail, de Champville y 

de los Hermanos del "Proyecto 
Fratelli", de los laicos y de sus dos 

amigos, presentes tanto en las buenas 
circunstancias como en las malas: Mme 

Cordahi y M. Joseph Mattar; Frère  
André alegremente apagó las velitas 
de sus 99 años, el 15 de enero de 2017. 

 

Los alumnos habían participado días 
precedentes en este acontecimiento 

singular durante la oración de la 
mañana, a la cual Frère André asiste 

cada día, distribuyendo "besos" y "luz" a todos, 
disponible siempre para responder a todas las 

preguntas de Profesores, Alumnos y Padres de familia 
que encuentra durante la jornada; Frère André 

siembra así su sabiduría. 
 

Nuestro hermano casi centenario nos da una lección de 
vida, se conserva activo en mil cosas: lectura, 

traducción, eucaristías, oraciones, participación en las 
actividades del colegio, visitas y salidas con sus amigos, 

ayuda en la sacristía y en la comunidad... 
  

Mme Annick Hawat Jessenne 

 

GVX – Jbail | Campamento de invierno-2017 

 

 

Nuestro campamento se ha centrado en este tema, y el objetivo 
era descubrir el verdadero rostro de Dios.  

En los Grupos de Vida Cristiana (GVX) el fortalecimiento de la 
relación entre sus miembros es esencial para descubrir el verdadero 
rostro de Dios y conocerlo mejor. 

Empezamos nuestro campamento por una buena acción. Pasar 
2 horas con los niños del lugar para satisfacer el afecto que les 
pudiera faltar y que nos ha dado un auténtico significado de la 
Navidad y nos ha marcado interiormente. 

A lo largo del campo, a través de sus actividades y talleres, 
hemos conocido el verdadero rostro de Dios. ¡La oración y el espíritu 
del grupo salpicado con humor, armonía y felicidad nos acompañaron 
todo el campamento y resulta memorable, agradable y provechoso el 
mensaje que tanto necesitamos!  

Descubrir más profundamente nuestra persona, los miembros 
del grupo y sobre todo a Dios es un bagaje moral insustituible. El 
campamento nos ha capacitado y abierto los ojos al descubrimiento 
de un mundo pacífico donde prevalece el amor de Dios. Él nos enseñó 
a dar sin esperar nada a cambio y a glorificar a Dios en todo momento. 
Con dedicación y determinación, finalizamos el campamento, 
sabiendo cómo ser un verdadero cristiano, y también sabiendo con 
seguridad que  “Nuestra cara… es el verdadero rostro de Dios”. 

René Salem / GVX – Jbail - Liban 

 



 
HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 244 ____________ (Año 15) pág 19 

 

 

 

SANTI 

RODRÍGUEZ 
 

EN EL 

COLEGIO 

DE JAÉN 

Santiago Rodríguez Ramiro (Málaga, 1965), 
más conocido como Santi Rodríguez, es un 
actor y cómico español. Hoy habla ‘en serio’ de 
los Maristas del colegio de su hija en Jaén y 
realiza un festival a beneficio de SED. 
 

Entre las distintas actividades organizadas en el 
colegio “Santa María de la Capilla” de Jaén, el destacado 
humorista Santi Rodríguez actuó ante un público 
entregado que llenó a rebosar el salón de actos. Por este 
motivo y por su reciente incorporación al AMPA de 
nuestro colegio, le hicimos una entrevista antes de iniciar 
su espectáculo titulado “Como en casa de uno, en 
ningún sitio”. 

 

-Este curso una de tus hijas ha ingresado en el colegio para 
estudiar 1º de bachillerato, con lo cual toda la familia 
formáis parte ya de la institución Marista. ¿Qué tal está 
resultando la experiencia?  

Maravillosa a todos los niveles. Ella necesitaba 
un cambio, una motivación, y su elección fue la correcta 
puesto que la vemos más ilusionada que nunca. Con 
expectativas renovadas en todos los sentidos. Ha 
encajado muy bien en el grupo y su rendimiento escolar, 
que ya era bastante bueno, ha sido aún mejor. 

Por nuestra parte nos encontramos muy 
contentos de este cambio y tanto ella como nosotros 
creo que nos hemos adaptado perfectamente al 
funcionamiento del centro. 

 

-Para nosotros es una suerte contar con un artista de tu talla y 
estamos muy agradecidos con tu participación en nuestro 
festival a beneficio de SED. Cuéntanos cómo surge esta 
iniciativa de colaborar con el colegio y tus sensaciones al 
respecto. 

A raíz de la entrevista que hubo, unida a mi 
“conferencia” en el colegio, me identifiqué de manera 
muy llamativa con la filosofía de la institución, el mensaje 
de Marcelino Champagnat y todo lo que tiene que ver 
con la institución de los hermanos maristas. Que cada 
uno lo tome como quiera, pero ese día pensé que sería 
una suerte tener a mis hijas en el colegio y, de momento, 
ya estudia en el colegio la mayor. Por supuesto que 
estaba encantada en su anterior colegio, pero aquí se 
encuentra aún mejor. 

Pues esa conexión que establecimos 
mutuamente el colegio y yo me llevó a lo siguiente. No 
era la primera vez que recibía de parte de personas 
unidas al colegio esa propuesta. En otras ocasiones, 

algunos amigos me habían 
hablado de SED, de su labor y 
me habían propuesto 
participar, pero, lamenta-
blemente, mis compromisos 
laborales y personales 
impidieron llevar a cabo 
cualquier tipo de acción 
similar a la que hemos 
hecho, afortunadamente, 
este año. Ha surgido 
conjuntamente del personal 
del colegio con su director al 
frente, los citados amigos y 
un servidor, que está 
encantado de haber 
encontrado la posibilidad de 
poder ayudar en algo tan 

necesario como lo que lleva a cabo SED. 
 

-Estamos en el año del bicentenario. ¿Cómo ves en general los 
actos que se están celebrando y qué impresiones tienes 
sobre el futuro de los Maristas? 

Como otros muchos asuntos, me encanta la 
manera en que se enfocan las cosas en esta institución. 
Se consigue la participación activa, como no había visto 
antes, de muchísima gente que se implica, se empapa y 
transmite el mensaje de positivismo, de libertad, de 
alegría, de solidaridad con los más desfavorecidos y de 
ilusión por cumplir muchos sueños… 

Un ambiente maravilloso, lleno de optimismo y 
posibilidad que se logra transmitir en cada una de las 
actividades que se están desarrollando y se van a 
desarrollar a lo largo del bicentenario. 
Enhorabuena. 

Manuel María Morales Cuesta 
Profesor y miembro de la comisión de Marketing 
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Maristas Valencia 
CONCURSO CAMISETA SED 2017 

 
Noticias, 1 Feb 2017 

 

     Desde la asignatura de plástica en 3º de ESO, la 
profesora Amparo Llorens ha trabajado con los alumnos 
la forma en la que debe realizarse un Logo, explicando de 
forma meticulosa todas las fases de su preparación. 
     Aprovechando esta unidad didáctica los alumnos 
participan en el ya tradicional concurso para elegir el 
Logo de la camiseta de la Marcha SED de este año y la 
ganadora del concurso es Clara Blanco de 3ºB de ESO. 

 
Maristas Algemesi 

COMO VAMOS DE GEOGRAFIA 

 
31 enero, 2017 

¿Cómo vamos en Geografía?   Esta fue una de las varias 
actividades que se realizaron en el colegio la semana 
pasada durante la Jornada de Puertas Abiertas. 
     Alumnos, antiguos alumnos, amigos, padres y 
familiares que nos visitaron tuvieron la posibilidad de 
hacer un pequeño test sobre sus conocimientos de 
Geografía: Comunidades autónomas, provincias de 
España, relieve y costas españolas, países de Europa, … 
     El ejercicio estuvo disponible a lo largo de toda la 
mañana y con una amplia participación. Como 
conclusión aseguramos que el nivel de conocimientos es 
bueno. La participación era por parejas y se publicó las 
cinco que alcanzaron el 100% de aciertos. Enhorabuena.  

 

Maristas Córdoba 

 

 
Noticias, 30 enero 2017 

PLANTEÁNDONOS  LA  VIDA 
El fin de semana del 21 y 22 de enero, tuvo lugar, en 

nuestro colegio de Jaén el 
. De nuestros grupos de Córdoba fueron 9 chicas 

y chicos de bachillerato. Su experiencia ha sido muy 
buena, no solo por el reencuentro con amigos de otros 
colegios que pertenecen a nuestra Provincia Marista, 
sino por lo allí tratado y vivido.  

Ellos mismos lo describen como un “momento” que 
necesitaban para desconectar y salir de su propia rutina. 

Ante la velocidad de nuestro de ritmo de vida, ellos 
reclaman el poder pararse a pensar sobre su vocación, 
sobre lo que hacer o no con sus vidas. Su vocación, como 
uno de ellos la describe, “no es sólo trabajo, sino 
plenitud” y “no es lo mismo planteárselo en un 
momento vital que en otro”. 

“Ha sido un regalazo el poder disfrutar de un fin de 
semana así. No te das cuenta de las cosas hasta que no 
tienes un tiempo para pensarlo”. 

Experiencias de 
este tipo, son 
fundamentales 
para nuestros 
chicos. 
Aprovechamos 
este espacio 
para darle las 
gracias a todos 
aquellos que 
hacen posible 
estos 
momentos. 
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Maristas Cesano  
 

PARA DAR 
CLASE A LOS 

MARISTAS 
VIENEN HASTA 

LOS 
CARABINEROS 

Martes`, 24 enero 2017 
Tomado de: ‘Giornale di Seregno – Desio’ 

 

Hace unos días, el jueves 19 de enero, vino a visitarnos el 
Mariscal del Cuartel de los Carabineros de Cesano. 

Es un evento que durante muchos años nos gusta repetir, 
con los alumnos de octavo grado, como parte de la 
educación ciudadana. 

Relacionarse con aquellos que tienen un papel de 
responsabilidad en el ámbito de la ciudad nos ayuda a 
comprender los diversos aspectos y problemas del lugar y 
que el ciudadano debe saber. 

Reproducimos el artículo que el diario local ‘Giornale di 
Seregno’ ha dedicado a esta iniciativa. 

La lezione di giovedì mattina alla 
scuola media marista 

 

CESANO M.[cbi]. Una lección especial, para llegar a 
conocer de cerca el mundo de los carabineros y la 
realidad en la que operan. 

Sentados en sus escritorios, en la mañana del 
jueves, se juntan los alumnos de las dos clases del nivel 
de este Colegio Marista. 

En el edificio escolar de la calle San Carlo fue 
invitado como huésped el 

de la ciudad: "Es un encuentro que 
organizamos desde hace varios años. El objetivo es 
tener un contacto personal y humano con la policía, y 
que digan a los niños de esta ciudad en la que viven, las 
situaciones de emergencia que afrontan, sus tareas y 
situaciones que hacer frente a todos los días", dice el 
director Hermano Giorgio Banaudi. "Para nosotros, la 
educación ciudadana es un tema clave, en el que 
ponemos gran énfasis", añade. 

Este año, nuestro calendario, está lleno de 
celebraciones. La "más próxima", y sin duda más 
significativa será en encuentro que se celebrará en Roma 
el domingo 29 de enero. Se trata de una reunión de ex 
alumnos, profesores y amigos con motivo del 
Bicentenario de la Congregación Marista. Entre los 
invitados de honor está el Presidente de la República, 
Sergio Mattarella, antiguo alumno de Roma. 

   

Maristas Murcia 
Las Frases Más Importantes de la Biblia  

 
Noticias, 1 Feb 2017 

A modo de concurso, con las frases de la Biblia de 
mayor significado, los alumnos de 6º han realizado 
varias reconstrucciones a modo de puzles y en las 

paredes de la clase se pusieron los resultados. 
 

Maristas Sevilla 

 
Nuestro profesor Ramón Rodríguez 

Galán participa en BETT SHOW 
Noticias, 31 enero 2017 

 

El pasado fin de semana, nuestro profesor Ramón 
Rodríguez Galán ha estado en Londres, participado 
en “Bett Show”, la principal muestra de tecnología 
educativa.  

 

  
 

 
 


