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Jesús y la Samaritana 
Autor: Alonso Cano.  

Fecha: 1650-52. 

Museo: Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando (Madrid). 

Estilo: Barroco Español. 

Material: Óleo sobre lienzo. 

Tamaño: 166 cm (alto) x 205 cm (ancho). 

Copyright: © ARTEHISTORIA. 

Comentario: Este sensacional lienzo 

permaneció oculto en un almacén de la 
Academia de San Fernando hasta la 
exposición de la obra de Cano que se 
celebró en Granada en el año 1954. 
Formaba parte de la serie de pinturas 
realizadas por el maestro granadino para 
el refectorio de la Cartuja de Santa María 
de las Cuevas en Sevilla. 

 
Le dice Jesús: 

Ángelus, domingo 19 marzo 

 

Ir al pozo para sacar 
agua es agotador y 

molesto; ¡sería bueno 
disponer un 
nacimiento a 
borbotones!  

Pero Jesús habla de un 
agua diferente. 

Queridos hermanos, el agua que da la vida eterna ha sido 
derramada en nuestros corazones el día de nuestro bautismo; 

Dios nos transformó y llenado de su gracia. Pero puede ser 
que este gran don lo hayamos olvidado, o reducido a un 

simple recuerdo de nuestra vida personal; y tal vez buscamos 
los "pozos" donde el agua no nos saciará. Cuando olvidamos 
el agua verdadera, vamos en busca de pozos que no tienen 

agua pura. ¡Ciertamente este Evangelio es para nosotros! No 
sólo para la mujer samaritana, es para nosotros. Jesús nos 
habla como a la Samaritana. Por supuesto, ya conocemos a 
Jesús, pero quizás todavía no hemos tenido un encuentro 
personal. Sabemos quién es Jesús, pero tal vez no hemos 

tenido un trato cercano; hablamos con Él, pero todavía no le 
hemos reconocido como nuestro Salvador.  

Este tiempo de Cuaresma es un buen momento para acercarse 
a Él, encontrarlo en la oración, en un diálogo de corazón a 

corazón, hablar con Él, escucharle. Es una buena oportunidad 
para descubrir su rostro, incluso en el semblante de un 

hermano o hermana que sufre. De esta manera podemos 
renovar en nosotros la gracia del bautismo, saciar nuestra sed 

en la fuente de la Palabra de Dios y su Espíritu Santo; y así 
descubrir también la alegría de convertirse en artífices de 
reconciliación e instrumentos de paz en la vida cotidiana. 

 

ES 
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Remite: Fr. Carlos Mario. 

TESTIMONIOS DE UNA EXPERIENCIA 

COMUNITARIA EN CHAMPVILLE 
 

   Como parte de su programa comunitario, 
donde uno de los objetivos fundamentales es 
contribuir activamente en la promoción de las 
vocaciones, la Comunidad de los Hermanos 
Maristas de Champville, en colaboración con el 
equipo local de Pastoral, durante la semana del 
5 al 11 marzo de 2017, recibió a ocho personas: 
un joven que todavía está estudiando en 
Champville, cuatro ex alumnos (tres de los 
cuales son líderes en nuestro Movimiento scout 
y el JEM) y tres miembros del equipo pastoral. 
   El objetivo de esta semana fue "sentarse 
alrededor de la misma mesa", Hermanos y 
laicos, y compartir juntos la vida comunitaria. 
 

 

Daniel Kara 
 

   La semana comunitaria ha sido 
realmente una experiencia excepcional.  
   A pesar del hecho de que había vivido 
la misma semana el año pasado en la 
comunidad de Jbeil, esta experiencia ha 
sido diferente. El grupo de jóvenes 

invitados y los hermanos de la comunidad han hecho una 
semana más rica. 
   ¡Vivir una semana en plena comunidad, lejos de la familia, 
con este grupo de jóvenes y hermanos ha resultado una 
experiencia única y siempre nueva! 
   Tengo una sensación de responsabilidad personal mientras 
se vive en una comunidad. 
   ¡Una experiencia que nos permite sentir una profunda 
interioridad!!  

Frère Alfred 
  

   La experiencia vivida entre Hermanos, Laicos y Jóvenes 
del 5 al 11 de marzo 2017 en la comunidad Marista 
Champville / Líbano fue un momento muy fructífero para 
compartir. Se trata para mí de la primera vez y me parece 
una oportunidad de vivir el sueño de San Marcelino 
Champagnat ‘alrededor de la misma mesa’ de una manera 
práctica. Los miembros se han adaptado bien a la 

comunidad y juntos hemos participado en diversas actividades comunitarias 
tales como oración, misa, comidas y otros momentos de compartir. Además, 
también hay que añadir pequeños trabajos de pintura en la comunidad, y que 
son una huella dejada con sus símbolos Maristas más significativos. La semana 
terminó con una visita al monasterio católico griego Khounchara, lo que nos 
permitió conocer la primera imprenta árabe del Líbano, y también la 
producción de su vino conventual. 
 

Joe Baddour 
 

   Esta semana excepcional es una experiencia que no 
debe perderse. Nos permitió vivir un tiempo de 
desprendimiento y volver a nuestra propia interioridad. 
   Durante esta semana he aprendido a organizar 
mejor mi tiempo. He convivido durante unos días con 

una nueva familia. Cada jornada esperaba volver del trabajo para ver a mis 
nuevos hermanos. Me gustó mucho que cada día comience con la misa y 
termine con una oración. Comenzar el día con la misa crea un buen estado 
de ánimo y da energía positiva. 
   Vivir con los hermanos me mostró su estilo de vida. Esta forma de vida 
basada en el servicio, el intercambio y la oración. Nos recibieron como 
miembros de la familia y pude sentir directamente que pertenezco a este 
lugar, a esta familia. 
   Muchas gracias por todo. Gracias porque hemos tenido la oportunidad de 
vivir esta experiencia. 

  

 

 

Br Augustine  

   Aunque las personas 
que vivieron esta 
experiencia con la 
comunidad no eran 

nuevas para mí, ciertamente, el 
encuentro fue un momento para 
conocerse a un nivel más profundo. En 
mi opinión, la experiencia ha añadido 
muchas variedades a la dinámica de la 
vida de nuestra comunidad. Fue una 
gran escuela de fe y vida que 
esperamos se repita en otra ocasión. 
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Ziko Mikhael 
* Nivel personal: he podido 
encontrarme en una paz total y 
confirmar la misión y el carisma 
marista en donde estoy. 
* Nivel comunitario: he podido 

compartir en momentos fuertes y rezar con otros de manera 
regular, que me hizo entender "la obligación" de mantener 
periódicamente una relación con Dios. 
   También he tenido la oportunidad de vivir concretamente 
la sencillez y la autenticidad de los hermanos. 
 

 
 

Rita KHOURY Daoud 

Cuando el hermano Carlos me invitó a vivir una 
experiencia de comunidad con los hermanos y los 
jóvenes, me sentí feliz como un niño esperando 
una fiesta. 
   Compartí con el grupo todos sus momentos: 
oración, misa, comidas, trabajo y descanso. 
   Fueron momentos espirituales, fructuosos y 

participativos: sentí que el Espíritu Santo me llenaba de su presencia, 
y yo me esforcé para que este espíritu fuera compartido entre 
nosotros y no quería perder ninguna oportunidad. 
   ‘Alrededor de la misma mesa’, nos reunimos, hermanos y laicos en 
un ambiente fraterno y de rico y amplio intercambio. Son unos 
hermosos testimonios descubiertos en la vida de cada persona. 
   Los hermanos viven el ejemplo de María, con sencillez, dándose a 
sí mismos con humildad y sirven modestamente como si San 
Marcelino estuviera presente entre nosotros. 
   Yo llevaba el nombre de ‘Hermana Rita’, y fue mi regalo de fiesta. 
   Gracias por los hermanos, por los jóvenes. 
   Dios, gracias por los dones y gracias que sorprenden mi vida. 
 

Frère Jean-Claude Robert    
   Entre los aspectos positivos y más destacados de 
esta semana de acogida comunitaria en Champville, 
del 5 al 11 marzo de 2017, me gustaría señalar que 
los jóvenes presentes eran un estudiante de nuestro 
colegio o antiguos alumnos, pero todos ellos vinculados 
a nuestros movimientos juveniles. Esta circunstancia 
ha favorecido un progreso personal, rica convivencia 

y buen entendimiento mutuo. 
 

Maroun Bou Matar 
   En esta semana de comunidad aprendí a 
manejar mejor mis tiempos consagrando 
momentos a Dios, a la oración y a la recreación. 
Realmente fue una experiencia que nunca pensé 
tener un día la oportunidad de disfrutar. ¡Los 
hermanos son muy acogedores, me sentí como 

en casa, y lo más importante, he aprendido nuevas formas de orar y romper 
la rutina de todos los días! ¡Gracias de nuevo por esta oportunidad queridos 
hermanos y porque me han considerado uno más de ustedes! 
 

Ray Abou Jaoudé 
   Esta semana fue interesante y gratificante. Me ha permitido un ritmo de 

vida muy diferente a mi normalidad diaria. Incluso 
tuve la oportunidad de conocer a los hermanos en 
persona, tener nuevas relaciones con otros que no 
conocía muy bien. Las oraciones fueron muy 
interesantes, y fue la primera vez que asistí a una 
misa en francés. Las actividades y ocio eran muy 
divertidos, sobre todo me ha gustado cuando nos 

dedicamos a los dibujos y pintura de la pared. Por último, quiero decir que 
esta semana me ha ayudado principalmente a profundizar en mi relación con 
Dios. 
    Muchas gracias a los hermanos y organizadores de esta experiencia. 
 

Edouard Jabre 
   Para mí, esta semana es parte de un objetivo 
fundamental de nuestra pastoral: dar a conocer la vida 
marista como una opción profesional, una opción basada en 
la vida fraterna, en la oración a través de los 
acontecimientos cotidianos y de la gente que tratamos, de 

humildad y modestia, de una misión compartida al servicio de los demás. Este 
tiempo me ha permitido vivir un ritmo más impregnado de oración e 
introspección, para recargar mis baterías en la vida compartida de comunidad 
y para comenzar mi misión cada mañana con más alegría. 
   Ha sido un tiempo fuerte donde sentí profundamente que somos comunidad 
para la misión, como lo quería el Padre Champagnat. ¡Doy gracias a Dios! 
 

   Estos testimonios nos muestran que esta semana ha sido 
de gran riqueza, tanto para los participantes que vinieron a 
conocer a la comunidad, como de la propia comunidad que 
ha tomado conciencia de la importancia de la hospitalidad 
y el servicio. 
   Me gustaría dar las gracias a todos aquellos que, con 
su esfuerzo, han hecho posible esta experiencia comunitaria 
donde hemos sentido la presencia de Dios en el compartir, 
en la oración y en la vida en comunidad de los Hermanos 
y laicos comprometidos en el mismo carisma y en la 
búsqueda de un servicio a los demás, especialmente a los 
más vulnerables. 

 

F. Carlos Mario McEwen 

          Supérieur de la communauté 
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Texto: H. Serafín Ruiz / Remite: José Antonio Rosa 

 

entro de los actos programados para la 

celebración del Bicentenario de la Fundación 
Marista, tuvo lugar el sábado 18 de marzo una 
peregrinación mariana al Santuario de 
Guadalupe de las comunidades educativas de los 
dos centros maristas de Extremadura: Ntra. Sra. 
del Carmen de Badajoz y Ntra. Sra. de Guadalupe 
de Navalmoral de la Mata. 
 

ornada entrañable, festiva, 

pero sobre todo familiar, pues 
familias enteras de alumnos y ex 
alumnos acompañaron a los 
hermanos, profesores y 
animadores en este espléndido 
día de auténtica primavera 

meteorológica para celebrar juntos la alegría de 
la presencia marista en tierras extremeñas, 
calculándose que fueron unas 800 personas las 
que se hicieron presentes en Guadalupe. 
 

 
 

l momento especialmente emotivo fue la 

celebración de la eucaristía en la Basílica de Ntra. 

Sra. de Guadalupe, con participación de todos los 
estamentos colegiales: hermanos, profesores, alumnos, 
padres y madres, ex alumnos… con abundantes cantos 
y simbologías maristas. Una verdadera “acción de 
gracias” por el don de Marcelino Champagnat y de los 
Hermanos Maristas para la Iglesia, por el don de tantos 
educadores maristas que hacen realidad que para 
educar a un niño hay que amarlo, por el don de la 
familia como primera y esencial educadora de los hijos 
y por el don de los niños y jóvenes que viven su colegio 
marista con ilusión y alegría.  
 

 

ero también con un deseo: que María, bajo la 

advocación de Ntra. Sra. de Guadalupe, siga guiando 
nuestros pasos para que seamos fieles a nuestra 
vocación de educadores cristianos, a pesar de las 
múltiples dificultades que hoy día encontramos en el 
desarrollo de nuestra labor evangelizadora. 
 

on la comida compartida y un 

momento de expansión en el 
polideportivo de Guadalupe, se dio 
por finalizada esta emotiva jornada 

de peregrinación con la sensación de que todos los 
asistentes habíamos vivido uno de los momentos más 
significativos de este bicentenario marista.  
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Asociación de Padres de alumnos de Murcia 

 

 
 

   El pasado viernes, 17 de Marzo, en la sede 
de los Maristas ‘Fuensanta’ se realizó el taller 

, organizado por la Asociación 

de Padres (APAMAR). Se dirigía 
principalmente a las amas de casa en su 
responsabilidad de gestionar la primera 
comida del día de sus hijos (alumnos del 
colegio) y demás miembros de la familia.  
   El taller fue presentado por María Dolores 
Baró Baijón (Formadora Gastronómica) y 
Rebeca Pastor Valero (Nutricionista). 
 

 
 

   El taller fue muy ameno y sobre todo muy útil 
para distinguir qué alimentos son importantes 
en nuestra dieta, y cuales son perjudiciales, 
en este caso para elaborar un buen desayuno. 
   Desde APAMAR queremos dar las gracias 
al Colegio por permitirnos usar sus 
instalaciones para este taller, a los asistentes 
y, sobre todo, a Juan Fernández Belda que 
fue el impulsor y organizador del mismo. 
 

 

 

CESANO 
 

Pubblicato il 17 marzo 2017 da gbadmin 

   Los Hermanos Maristas de Cesano tenemos 

en vista ofreceros otra 

sorpresa que para 

muchos será una buena 

oportunidad para pro-

fundizar y conocer 

mejor la actual realidad 

marista. 

   En el proprio marco 

del ‘Auditorio Pablo y Davide Disarò’, gracias 

al patrocinio del Ayuntamiento, se está 

montando una exposición encuadrada en el 

bicentenario marista y el 50º aniversario de 

Cesano y que, sin duda, será un magnífico 

elemento para destacar esta larga historia. 
 

 

   Se trata de una ruta 

temática, marcada por 

quince paneles, para 

ilustrar cómo y por 

quién ha nacido el 

carisma marista, que se 

ofrece como un regalo 

para la Iglesia y en qué 

sectores y campos de 

acción está presente en 

el mundo de hoy. 

   Este próximo fin de 

semana ya será posible 

visitarla en horario de 

tarde, y durante la 

semana próxima se 

realizarán las visitas con 

los alumnos de la 

Escuela Media y Escuela Primaria. 

 

   ¡A todos aquellos que 

acudirán a nuestra 

Exposición les damos ya una 

calurosa bienvenida! 

Fr. Giorgio Banaudi, 
Direttore dell’Opera, 
Preside Scuola Media 

http://www.maristi.it/cesano/una-mostra-marista-per-il-bicentenario.html
http://www.maristi.it/cesano/author/gbadmin
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Maristi  Denia 

Cartas a 

Bouaké 

 

Remite: Raul MD / Posted on 14 de marzo de 2017 
 

200 y + … cartas a Bouaké (Costa de Marfil) 
 

La Institución marista está de cumpleaños. 
Cumple 200 años y el Equipo de Solidaridad nos ha 
propuesto que trabajemos la campaña “200 y +…”  
durante todo el curso académico. 

En este marco, los alumnos de primero de la 
secundaria, llevan unos meses carteándose con 
los del “College Champagnat”, de la ciudad de 
Bouaké (Costa de Marfil). Es el mismo colegio 
donde fueron destinados parte de los fondos de la 
campaña de SED del curso 2015-16, para la 
construcción del edificio de Educación Secundaria. 
(Gracias a las familias maristas de nuestro colegio 
y del resto de la Provincia Mediterránea) 

Y nuestros alumnos sentían curiosidad por 
dicho centro, así que, hemos querido comprobar 
cómo son y qué piensan sus colegas africanos. 

Esta iniciativa quiere consolidar lazos entre 
ambos continentes tan diferentes; pero con niños 
tan semejantes, porque los niños son niños en 
todas las partes del mundo, con parecidas 
inquietudes, y por eso, han respondido igual de 
bien a nuestra propuesta. 

 
Hemos aprovechado la ocasión para trabajar 

de forma multidisciplinar, implicando a varios 
departamentos: Agradecemos la colaboración de 
las tutoras, tanto como la del Departamento de 
Lenguas, ya que además de trabajar la Solidaridad, 
los alumnos han contado con la ayuda de los 

profesores de inglés (ya que allí no hablan castellano). 
También queremos agradecer la ayuda y buena 
disposición del director del colegio en Costa de Marfil, el 
Hermano Germain, que nos ha facilitado todos los datos 
y contactos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 
Asimismo, nos ha comunicado su satisfacción y la de sus 
alumnos que sienten la misma curiosidad que los 
nuestros por conocer las costumbres y forma de vida 
españolas. 

          El Equipo de Solidaridad 

 
 

 
   El día 10 de marzo, con la 

INAUGURACIÓN DEL HUERTO COLEGIAL 

de los Maristas de Denia, se inicia una 

nueva actividad colegial en el campo de 

la naturaleza. 
 

   Los alumnos aprenden experimen-

talmente las técnicas básicas para el 

cultivo de plantas alimenticias y su 

cuidado en el periodo de crecimiento. 
 

   Un profesor de esta disciplina asegura que “lo mejor de tener 

‘huertos urbanos’ en el colegio es .a cara de asombro y felicidad de 

los alumnos”. ¿Alguno se decidirá por la agricultura? 

 
 

 

† 
 

IN MEMORIAM 
 

  

 

Benalmádena, 

1º marzo 2017

 


