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El día marca el inicio del período anual de
cuaresma antes de la Semana Santa. Entre los
rituales del día está frotar ceniza en la frente de
fieles como recordatorio de su mortalidad.
Vestido de púrpura, Francisco llevó su báculo
pastoral mientras fue en procesión por la colina
Aventino, cubierta de flores gracias a temperaturas
inusualmente cálidas de este año.
Al final de la breve procesión, y mientras un coro
cantaba, Francisco entró a la basílica de Santa
Sabina, una iglesia del siglo V considerada entre las
más hermosas en Roma.
Homilía del Miércoles de
Ceniza en Santa Sabina
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En 1219, la iglesia fue entregada
por el papa Honorio III a santo
Domingo, para su nueva orden,
la Orden de Predicadores, hoy
comúnmente llamados
dominicos.

«Volved a mí de todo
corazón… volved a mí»
(Jl 2,12), es el clamor con el que
el profeta Joel se dirige al
pueblo en nombre del Señor;
nadie podía sentirse excluido:
llamad a los ancianos, reunid a
los pequeños y a los niños de
pecho y al recién casado (cf. v.
6). Todo el Pueblo fiel es
convocado para ponerse en
marcha y adorar a su Dios que
es
«compasivo
y
misericordioso, lento a la
cólera y rico en piedad»
(v.13).
También nosotros queremos
hacernos eco de esta llamada;
queremos volver al corazón
misericordioso del Padre. En este
tiempo de gracia que hoy
comenzamos, fijamos una vez
más nuestra mirada en su
misericordia.
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La cuaresma es un camino: nos conduce a la victoria
de la misericordia sobre todo aquello que busca
aplastarnos o rebajarnos a cualquier cosa que no sea
digna de un hijo de Dios. La cuaresma es el camino de
la esclavitud a la libertad, del sufrimiento a la alegría,
de la muerte a la vida.
El gesto de las cenizas, con el que nos ponemos en
marcha, nos recuerda nuestra condición original: hemos
sido tomados de la tierra, somos de barro. Sí, pero barro
en las manos amorosas de Dios que sopló su espíritu
de vida sobre cada uno de nosotros y lo quiere seguir
haciendo.
Quiere seguir dándonos ese aliento de vida que
nos salva de otro tipo de aliento: la asfixia sofocante
provocada por nuestros egoísmos; asfixia sofocante
generada por mezquinas ambiciones y silenciosas
indiferencias, asfixia que ahoga el espíritu, reduce el
horizonte y anestesia el palpitar del corazón. El aliento
de la vida de Dios nos salva de esta asfixia que apaga
nuestra fe, enfría nuestra caridad y cancela nuestra
esperanza. Vivir la cuaresma es anhelar ese aliento de
vida que nuestro Padre no deja de ofrecernos en el
fango de nuestra historia.
El aliento de la vida de Dios nos libera de esa asfixia
de la que muchas veces no somos conscientes y que,
incluso, nos hemos acostumbrado a «normalizar»,
aunque sus signos se hacen sentir; y nos parece
«normal» porque nos hemos acostumbrado a respirar un
aire cargado de falta de esperanza, aire de tristeza y
de resignación, aire sofocante de pánico y aversión.

Cuaresma es el tiempo para decir «no». No, a la asfixia
del espíritu por la polución que provoca la indiferencia, la
negligencia de pensar que la vida del otro no me pertenece
por lo que intento banalizar la vida especialmente la de
aquellos que cargan en su carne el peso de tanta
superficialidad. La cuaresma quiere decir «no» a la polución
intoxicante de las palabras vacías y sin sentido, de la crítica
burda y rápida, de los análisis simplistas que no logran
abrazar la complejidad de los problemas humanos,
especialmente los problemas de quienes más sufren. La
cuaresma es el tiempo de decir «no»; no, a la asfixia de una
oración que nos tranquilice la conciencia, de una limosna que
nos deje satisfechos, de un ayuno que nos haga sentir que
hemos cumplido.
Cuaresma es el tiempo de decir no a la asfixia que nace
de intimismos excluyentes que quieren llegar a Dios
saltándose las llagas de Cristo presentes en las llagas de sus
hermanos: esas espiritualidades que reducen la fe a culturas
de gueto y exclusión.
Cuaresma es tiempo de memoria, es el tiempo de pensar
y preguntarnos: ¿Qué sería de
nosotros si Dios nos hubiese cerrado
las puertas? ¿Qué sería de nosotros
sin su misericordia que no se ha
cansado de perdonarnos y nos dio
siempre una oportunidad para volver
a empezar? Cuaresma es el tiempo de
preguntarnos: ¿Dónde estaríamos sin
la ayuda de tantos rostros silenciosos que de mil maneras
nos tendieron la mano y con acciones muy concretas nos
devolvieron la esperanza y nos ayudaron a volver a empezar?
Cuaresma es el tiempo para volver a respirar, es el tiempo
para abrir el corazón al aliento del único capaz de
transformar nuestro barro en humanidad. No es el tiempo de
rasgar las vestiduras ante el mal que nos rodea sino de abrir
espacio en nuestra vida para todo el bien que podemos
generar, despojándonos de aquello que nos aísla, encierra y
paraliza. Cuaresma es el tiempo de la compasión para decir
con el salmista: «Devuélvenos Señor la alegría de la
salvación, afiánzanos con espíritu generoso para
que con nuestra vida proclamemos tu alabanza»;
y nuestro barro —por la fuerza de tu aliento de vida— se
convierta en «barro enamorado».
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Maristas
Granada

Remite: H. Manuel Jorques.

Compartiendo la Eucaristía del
domingo 19 de febrero en Granada
con motivo de los 25 años de SED.
Vivir y compartir una celebración tan importante
como los 25 años de SED, nos hace darnos cuenta
de que trabajamos por un proyecto que va más
allá de los muros de nuestro colegio. Nos
emocionó enormemente sentirnos de SED.

nos muestran una
imagen de África alejada de los estereotipos
que rodean a este continente. Las letras de las
canciones, obra del hermano Marista Aureliano
García, nos muestra una visión más positiva de
África: su cultura, sus tradiciones, su
diversidad, su riqueza natural, la filosofía
Ubuntu, el papel de la mujer en su desarrollo…
porque es hora de que África tenga la palabra.

Fue una Eucaristía llena de vida, de sentimientos,
la gente se volcó en generosidad solidaria.
Estuvo preparada desde el cariño y la confianza
de sentirnos parte de la familia Sed y Marista, y
vivida allí con la alegría y la emoción de ver la
Iglesia a rebosar de gente.
En SED el sentimiento solidario une a madres y
voluntarios con el hilo más fuerte que puede
sostener el mundo y vencer las diferencias
económicas, culturales y de oportunidades, el
AMOR a Jesús por María y a nuestros semejantes.

Un total de 11 canciones interpretadas por
21 artistas de renombre del panorama musical
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español nos muestran el alma de África.
Los artistas han grabado a dúo o a nivel
individual una canción sobre distintos
aspectos y valores africanos. La
producción del disco se ha llevado a cabo
de la mano de Inma Serrano y David San
José.

“Definir el arte, tarea casi imposible. Hay
multitud de campos de actuación, un sinfín de
opciones, apreciaciones… Vamos, que es muy
difícil. Es mucho más fácil reconocer a un
artista ¿no es cierto? Así es. He convivido
durante varios días con varios de ellos y fue
muy evidente su arte:

Artistas comprometidos por un mundo
mejor y por el desarrollo de África. Cinco
de ellos pudieron viajar a Ghana con SED
para conocer de primera mano los
proyectos educativos de la organización
en el país.

Pasión Vega con un
corazón que desborda.
María Rozalén como
torrente que inunda.
Tontxu, una mente que
cautiva. Julián Maeso,
todo un mundo en sus
ojos. Fran Fernández, la
fuerza de una juventud
generosa. Resulta fácil
resaltar el arte que les
distingue. Artistas hasta
la médula, artistas de
pura cepa.

Rozalén,
Fran Fernández,
Tontxu,
Pasión Vega y
Julián Maeso
se traen a Ghana
en el corazón

Durante una
semana, Rozalén,
Fran Fernández,
Totxu, Pasión
Vega y Julián
Maeso han
recorrido Ghana
de la mano de la
ONGD SED
conociendo de
primera mano los
proyectos de
Cooperación de la
organización en el
país y
acercándose a la
realidad africana.

Estos artistas junto con otros muchos
más ponen voz a las canciones que
conforman el disco libro de SED
, que pronto saldrá a
la luz.

Pero… ¿No es el canto y la interpretación
musical su arte? Eso es evidente y lo son en
grado eminente. Pero en estos días en tierras
africanas convivir con ellos ha sido un regalo.
Su categoría humana, su impronta profesional,
el cariño que sembraron entre los niños de la
escuela, entre la gente del mercado… la
amistad con que nos distinguieron, hablan de
personas con las que merece compartir
camino.
En ello estamos. Hemos unido nuestro
esfuerzo solidario para conseguir mejorar en
algo nuestro mundo.
es una ilusión compartida de inundar el mundo
con armonía nueva de fraternidad, es un regalo
de canciones que despierten a quien duerme
entre nosotros afectado por somnífero del
egoísmo reinante, es una apuesta por que el
brillo de África alimente nuestro espíritu.

En este viaje los músicos han ido
acompañados por el director de la
organización, Javier Salazar, que a su
vuelta comparte estas palabras con la
gran familia de SED:
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Maristas
Denia
Carnaval
solidario

Remite: Raúl Martín Díez.
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Maristas Jaén

Maristas Murcia

Obra social

Colegio “La Merced-Fuensanta”

Concurso de ‘paellas’
y arte culinario.
Remite: Esther González Sánchez – 7 marzo 2017, 13:45 h.

FIESTAS COLEGIALES SEDE MERCED

Remite: José Agulló – Equipo TIC´s

Mari Carmen y Álvaro son dos psicólogos que llegaron
al barrio (calle Merced Baja) en 2014 para poner en
marcha el proyecto
El barrio de La Merced es uno de los más
populares de la ciudad. Arranca en la Catedral y
sube hacia la parte alta de la ciudad. Toma su
nombre de la iglesia de la Merced que da
nombre a la plaza más emblemática, en la que
se encuentran la fuente nueva y confluyen las
calles Merced Alta, Merced Baja, Capitán
Aranda Alta y Bazo.
El proyecto
pretende
aunar todas las fuerzas vivas que actúan en el
barrio. La idea principal que movió a la
Fundación Marista y a Cáritas Interparroquial
fue la de no duplicar servicios, la de trabajar en
red.
La familia marista aporta casi la totalidad del
voluntariado
en
.
Profesores, padres y alumnos del colegio
marista “Santa María de la Capilla” regalan su
tiempo y energía a este proyecto. Un proyecto
puesto en marcha por la Fundación Marcelino
Champagnat con el apoyo económico de la Caja
Rural de Jaén y la Obra Social de La Caixa.

“es un barrio
humilde, la
gente está en
paro…” dice
Lupe Espinosa, presidenta de la Asociación de vecinos

“Unidos por la Merced”.

Con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino,
los alumnos de bachillerato junto con
el claustro de profesores organizaron
diversas actividades en sede Merced
(Murcia). Destacamos los encuentros
deportivos, concurso de tartas y
karaoke, para terminar con el
concurso de paellas y el pregón de 2º de Bachillerato.
Este año hubo que posponer la celebración hasta el 17
de febrero para disponer de un día
soleado necesario para esta actividad
al aire libre en los patios del colegio.
Ciertamente las habilidades demostradas fueron diversas, pero, sin duda,
los equipos disfrutaron y participaron
de los aciertos y superaron las
adversidades.
¡Una oportunidad para compartir!

SEDE
‘FUENSANTA’

Semana de las
distintas
capacidades
Remite: Esther González Sánchez – 7 marzo 2017, 13:45 h

Para nosotros, los maristas, no hay nadie
que tenga menos valía o menos capacidad.
Todos tenemos unas capacidades más
desarrolladas que otras y ello no puede
impedir que luchemos por nuestros sueños.
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La semana del
20 al 24 de
febrero los
alumnos del
Primer Tramo
han llevado a
cabo distintas
actividades
para así ser
conscientes de
las dificultades
diarias a las
que tienen que
enfrentarse las
personas con
algún tipo de
discapacidad.
Entre las
actividades
estaban:
¿Si yo fuera sordo?
 elaborar un
mural con
imágenes de
personas con
distintas
discapacidades,
 tratar de
interpretar lo
que nos dice un
compañero en
caso de
¿Si yo fuera ciego?
ausencia
auditivas, y
 realizar un
circuito con los
ojos tapados
(ausencia de
visión) y la
ayuda de los
compañeros.
Han sido muy motivadoras para ellos y les han
surgido muchas emociones y sentimientos al
ver cómo estas personas superaban sus
dificultades y conseguían sus metas.

Maristas
Málaga
Disección de
corazón de
mamífero

www.maristasmalaga.com

Dentro de las actividades de ambientación que nos
dirigen hacia la Semana de la Ciencia y la Tecnología
entre los días 20 y 24 de febrero, hoy día 16 se ha
celebrado en el Laboratorio de Biología del colegio una
actividad de disección de corazón de mamífero, así
como toma de contacto con la estructura real y fisiología
del aparato Respiratorio, y aspectos concretos del
Aparato Digestivo.
Los encargados de llevar el peso de la actividad ha
sido el alumnado de 1º de Bachillerato de Ciencias de la
Salud, coordinados por el profesor de Biología y
responsable del Servicio de Medicina Escolar, Dr.
Manuel Gutiérrez y el coordinador
del
Seminario
de
Ciencias
Naturales, Juan Ramón López. Los
destinatarios de la experiencia han
sido los alumnos/as de 3º de ESO,
en cuyo currículo de Biología y
Geología está desarrollándose
actualmente
este
tipo
de
contenidos.
La actitud e interés de los
asistentes, y la auténtica profesionalidad puesta en práctica por los
alumnos/as de Bachillerato han
convertido la experiencia en una inmejorable toma de
contacto con las Ciencias de la Naturaleza, en un aspecto
siempre llamativo como la Biología Humana. Tanto a
formadores como a receptores se les ha felicitado por su
desempeño ejemplar en una jornada sumamente
provechosa, que a buen seguro ha fijado más contenidos
que muchas sesiones de teoría.
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