"Porque me has visto has creído. Dichosos los
que no han visto y han creído." (Ju 21,29)
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Es muy conocida, incluso
es proverbial, la escena de
la incredulidad de Tomás,
que tuvo lugar ocho días
después de la Pascua. En
un primer momento, no
había creído que Jesús se
había aparecido en su
ausencia, y había dicho: «Si
no veo en sus manos la
señal de los clavos y no
meto mi dedo en el agujero
de los clavos y no meto mi
mano en su costado, no
creeré» (Jn 20, 25).
En el fondo, estas
palabras
ponen
de
La incredulidad de Santo Tomás
manifiesto la convicción de
Stom, Matthia
que a Jesús ya no se le debe
(Amersfoort, 1600 - Sicilia, 1650)
reconocer por el rostro, sino
Pintor holandés instalado en Italia
más bien por las llagas.
Museo Nacional del Prado.
Tomás considera que los signos distintivos de la identidad de
Jesús son ahora sobre todo las llagas, en las que se revela hasta
qué punto nos ha amado. En esto el apóstol no se equivoca.
Como sabemos, ocho días después, Jesús vuelve a
aparecerse a sus discípulos y en esta ocasión Tomás está
presente. Y Jesús lo interpela: «Acerca aquí tu dedo y mira mis
manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas
incrédulo sino creyente» (Jn 20, 27). Tomás reacciona con la
profesión de fe más espléndida del Nuevo Testamento: «Señor
mío y Dios mío» (Jn 20, 28). A este respecto, san Agustín
comenta: Tomás «veía y tocaba al hombre, pero confesaba su
fe en Dios, a quien ni veía ni tocaba. Pero lo que veía y tocaba
lo llevaba a creer en lo que hasta entonces había dudado» (In
Iohann. 121, 5). El evangelista prosigue con una última frase de
Jesús dirigida a Tomás: «Porque me has visto has creído.
Bienaventurados los que crean sin haber visto» (Jn 20, 29).
Esta frase puede ponerse también en presente:
«Bienaventurados los que no ven y creen». En todo caso, Jesús
enuncia aquí un principio fundamental para los cristianos que
vendrán después de Tomás, es decir, para todos nosotros. Es
interesante observar cómo otro Tomás, el gran teólogo
medieval de Aquino, une esta bienaventuranza con otra
referida por san Lucas que parece opuesta: «Bienaventurados
los ojos que ven lo que veis» (Lc 10, 23). Pero el Aquinate
comenta: «Tiene mucho más mérito quien cree sin ver que quien
cree viendo» (In Johann. XX, lectio VI, § 2566).
Benedicto XVI, Audiencia General,
miércoles 27 de septiembre de 2006
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El domingo día 23 de abril, 2º domingo de Pascua, la celebración de la Santa Misa que retrasmite Televisión
Española en su programa del Canal 2 “PUEBLO DE DIOS” se realizó desde el Colegio Marista de Alicante.

Al inicio de la conexión
televisiva se ofrece una
información general de los
Hermanos Maristas.
El H. Juan Ignacio Poyatos, del Equipo
de Gobierno de la Provincia, destaca la
celebración de los 200 años de nuestra
Fundación realizada por el sacerdote
francés San Marcelino Champagnat.

Capilla del Colegio Marista de Alicante. Las vidrieras
describen la vida de Marcelino Champagnat. El
ábside, pintura al fresco del artista Gastón Castelló,
fue trasladado de la capilla del anterior colegio.

Marcelino fue sensible a las
necesidades de niños y jóvenes de su
época y hoy esas mismas necesidades,
adaptadas a otra realidad, por la normal
evolución del tiempo, siguen estando
patentes en nuestra sociedad.

Antonio Velasco,
Delegado de
Pastoral del Colegio
presentó las
distintas actividades
propias del Centro.
Los Hermanos Maristas seguimos el
Se realiza un
carisma de Marcelino Champagnat en la acompañamiento del alumno en el Victor Lebrero, director del colegio habla
educación cristiana de niños y jóvenes, tiempo libre y en la maduración de la fe de la obra marista en Alicante: los 2.000
no solamente en la plataforma escolar cristiana, catequesis de los más jóvenes, alumnos del centro están atendidos por
110 profesores que promueven una
sino también en otras presencias y en grupos de formación cristiana, grupo de
educación integral al estilo de San
otros ámbitos, donde existe carencias y voluntariado con más de 200
Marcelino,
apostando por una formación
necesidades sociales de la juventud.
colaboradores adscritos a varias
que favorezca la síntesis entre cultura, fe y
actividades sociales.
La necesidad educativa mantiene la
vida. En los años de recorrido de los
Procuramos que los jóvenes se sientan
misma vigencia que hace 200 años y
Hermanos Maristas se ha llegado a
parte de la Iglesia, vivan su fe como
muchos Hermanos y Laicos están
depurar un estilo de educación de la
actualmente implicados en esta labor, honrados ciudadanos y buenos
persona humana ampliamente
cristianos. Los laicos maristas comparten reconocido. El niño es el centro, y principal
siguiendo el sueño de Marcelino.
carisma y misión con los hermanos.
protagonista, de toda la actividad escolar.
A este conjunto , unimos el tema de
innovación educativa, metodologías
nuevas para mejorar nuestro sistema
educativo, centrándonos en la educación
en valores.
Después de los 200 años hay 800
obras repartidas en todo el Mundo,
donde se forman más de 650.000
jóvenes.
Los 3.300 Hermanos siguen
Celebrantes:
El H. Marciano Guzmán, Coordinador en
dinamizando
en los cinco continentes
la Provincia Mediterránea del Consejo de
Rvdo. D. Victor Palacios,
colegios,
obras
de inserción social y
capellán de los Maristas.
Obras Educativas Maristas, presentando
apostolado
en
los
que están implicados
la celebración coincidente con el
D. José Luis Navarro, salesiano.
70.000 educadores y animadores
bicentenario de la Fundación de los
D. Jesús Rosillo, párroco de
seglares.
San Esteban Protomartir.
Hermanos Maristas.
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Este taller también nos enseñó que, a veces,
nuestro sueño es muy trivial para las prioridades y el
sufrimiento de estas familias necesitadas.
A nuestro regreso, decoramos la iglesia para poder
celebrar el Jueves Santo. Doce discípulos estaban
alrededor de la misma mesa como en la primera
comunidad de La Valla. Ellos compartieron el pan y el
vino sin olvidar de lavar los pies a los demás. Esta
experiencia nos ha enseñado a renunciar a nuestro
orgullo y la codicia, y también nos ayuda a deshacernos
de nuestros defectos y nos proporciona cualidades
cristianas, lasalianas y Maristas.
El tema de nuestro campo 'SOÑAR y VIVIR EL
SUEÑO' resume todas las actividades llevadas a cabo
durante estos días inolvidables.
Este título tiene un doble significado: vivir el
verdadero sentido de la palabra 'sueño' y en paralelo,
‘vivir nuestro sueño’, juntos en un solo grupo.
Reunidos en grupos, pudimos intercambiar
nuestras experiencias y contar nuestros sueños.
Al inicio, cuando llegamos a Faraya, nos dividieron
en grupos, y luego, visitamos familias y hogares de
ancianos. Durante ese tiempo, encontramos la
diversidad de los sueños de cada persona en función a su
capacidad de vivir.

Terminamos nuestro día
con la oración en el Huerto
de los Olivos, donde hemos
experimentado la
importancia de la
meditación con el fin de
renunciar a cualquier
pensamiento negativo que
obstaculiza nuestro
desarrollo espiritual.
El Viernes Santo se vivió
en profundidad siguiendo,
varias etapas del camino de
la Cruz, preparadas por grupos. Esta experiencia de la
cruz fue muy emotiva, y realmente vivimos una pequeña
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parte de la vivencia de Jesús en ese día. Durante,
aproximadamente una hora, Sor Geneviève Tarraf,
religiosa, nos enseñó que con la ayuda de Dios todo se
puede lograr. Esta Hermana nos ha ayudado a
profundizar nuestra fe y nuestro raciocinio; también nos
mostró que Dios siempre está presente en cada
momento de nuestras vidas. Y luego, por la noche, la
adoración de la cruz ha dominado nuestro fin de jornada.

Cada persona escribió en una hoja de papel los
aspectos negativos de los que deshacerse. Después,
enterramos todas estas hojas como símbolo de su
eliminación, renaciendo en la fe de Cristo Resucitado.
Este renacer se experimentó en el Sábado Santo,
que es el comienzo de una nueva vida, llena de sueños y
virtudes, libre de los defectos que habían sido
enterrados. En este sábado, hemos acogido al hermano
que nos enseña a cambiar la vivencia superficial de
nuestra fe.

Este encuentro lo hemos vivido con intensidad,
estaba bien organizado, ha sido una experiencia
gratificante en todos los niveles. Hemos tenido la
oportunidad y la suerte de vivir un sueño y compartirlo
con las personas más necesitadas de nuestra sociedad
que nunca han tenido la oportunidad de realizar sus
sueños.
Léa ZAAROUR et Gabriel ABBOUD
Collège Mariste Notre-Dame de Lourdes – Jbail – Liban

Abrir los ojos al Misterio. Estar en camino con Jesús.
Vivir en plenitud. Con esperanza más allá de toda cruz.
Reiniciar de nuevo. Hoy, en esta ocasión, con la Pascua
Juvenil, tenemos una oportunidad magnífica, para que
nosotros, jóvenes, podamos vivir la celebración de una
Pascua única. Esto se ha convertido en el encuentro
anual para recargarnos de esperanza, de serenidad, de
afecto y de Amor. Como todos los años, decenas de
jóvenes cristianos de muchas escuelas e instituciones se
encuentran para vivir la esencia de la Pascua. Durante 3
días nos encontramos con el deseo de una alimentación
espiritual, moral y una recarga de nuestra relación con
Dios.
El miércoles por la tarde, todos nos dirigimos al
Centro socio-educativo ‘Fratelli’, en Rmeyleh, al sur de
Líbano.

Este lugar sorprendente aporta un extra a la
convivencia y quietud al espíritu; una vez despojado de
los efectos de destrucción y ruina causados por la guerra,
se ha convertido en un símbolo clave de resurrección y
vida gracias a los Hermanos y voluntarios del proyecto
‘Fratelli. Como otros años, venimos de los varios puntos
del país, y, especialmente en este encuentro con jóvenes
maristas y lasalianos, formamos, no obstante, una
familia unida en estas jornadas. Nos reencontramos con
todos pero, especialmente este año, con nuevas caras:
son los jóvenes maristas de Alepo que han decidido vivir
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con nosotros la alegría Pascual por primera vez. La
primera noche fue necesario, por tanto, fortalecer la
acogida y el encuentro con un buen estado de ánimo.

Al día siguiente, nos preparamos para celebrar el
Jueves Santo. Divididos en grupos, discutimos con
interés el tema de la celebración. Después de horas de
preparación, nos reunimos todos en la capilla para la
ceremonia: vivimos auténticamente la Última Cena con
Cristo. Finalizada la celebración, salimos del local al
exterior, en medio de la noche, para compartir con Jesús
la emoción y el sentido de duda o abandono en el Huerto
de los Olivos. Bajo la luna llena, en la noche fría, debajo
de un enorme árbol y rodeados de plena naturaleza,
reflexionamos todo, internamente con Dios, y
compartimos con Él, a flor de piel, nuestros miedos,
sufrimientos y debilidades.
El Viernes está centrado bajo el signo del
sufrimiento y del dolor; hemos querido compartir los
sentimientos de Cristo. Descubrimos el sueño de Jesús
para con nosotros: ¡el sueño de una comunidad que ama,
ama y sueña…, viviendo el sueño! Nos hemos dado
cuenta que, a veces, el sufrimiento y el dolor son
gérmenes de un sueño.
Después de un tiempo de preparación, recorremos,
bajo la lluvia, el camino de la Cruz para revivir todas las
etapas sufridas por Jesús llevando la cruz sobre sus
hombros. Después de este Via Crucis recibimos un

testimonio desgarrador, sangriento y extremadamente
impactante que nos presentan los jóvenes de Alepo. Nos
contaron sus sufrimientos, sus duras vidas en medio de
los bombardeos y disparos. Sin embargo, su empeño por
sonreír, agradeciendo a Dios que protege su vida del
ametrallamiento y de los obuses de esta guerra bárbara.
El día termina con la adoración de la Cruz: tiempo
profundo de la celebración pascual. Agrupados
alrededor de la cruz, en un entorno tranquilo y recogido,
oramos juntos a Dios, y contemplamos su sufrimiento y
su dolor bajo la amorosa mirada de su Madre María, que
contempló el sueño
derrumbado ante sus
ojos.
Último día, sábado,
es día de fiesta.
Después de las
reflexiones en grupo
sobre temas
relacionados con
nuestros sueños, con
Dios y con un nuevo
renacer, nos
empeñamos todos
para celebrar la
resurrección de Jesús.
También es una
ceremonia de despedida porque el encuentro llega a su
fin: todos juntos cantamos, bailamos y reímos bajo los
ojos de Jesús, Resucitado.
Como cada año,
esta Pascua Juvenil ha
sido creativa y
perfecta. Se ha
convertido en el
evento que no debe
perderse para
recargarse en el amor
y vivencia de Dios.
A todos los
colaboradores,
protagonistas,
animadores y
participantes: Gracias.
Gracias porque
trabajáis muchísimo para nosotros, para que los jóvenes
podamos vivir esta experiencia profunda y provechosa.
Y sobre todo gracias a todos los Hermanos Maristas y
de la Salle: la Pascua Juvenil es gracias a vosotros.
Feliz Pascua a todos, y nos vemos el próximo año.
Peter ZGHEIB
Collège Mariste Notre-Dame de Lourdes – Jbail – Liban
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Traigo el testimonio de algunos
de los 10 jóvenes que vinieron
a Rmeyleh, Líbano, para
celebrar la Pascua con un grupo
de universitarios libaneses. Fui
tomando notas de lo que
decían, mientras el corazón se
me encogía y me temblaba la
mano al escribir. Esto es algo de
lo que anoté.
José Mª Ferre.:
❶ La amenaza continua de las bombas nos obligaba
a dormir por turnos: un rato mis padres; otro rato
nosotros… He visto salir sangre
a borbotones de los cuerpos de
personas que sufrieron impacto
de obuses… Y no soporto el olor
de la sangre… A veces,
destruían los postes del tendido
eléctrico y varios muchachos de
mi edad nos lanzábamos al
riesgo de la calle para izarlos de
nuevo
y
restablecer
la
electricidad… Los rebeldes nos
amenazaban: Si no os vais de
este barrio, seréis considerados partidarios del
gobierno, y moriréis… Llegué a sentirme como un
animal, sin ganas de hacer nada, sin ilusión. Estuve
así dos meses.
El H. Georges Sabe me vio así y me interpeló:
durante mucho tiempo había perdido mi sensibilidad,
pero ese día estuve llorando durante dos horas.
El Hermano me fue quitando la visión negativa que
tenía, y me propuso cosas positivas que yo podía
hacer; me orientó hacia la ayuda humanitaria… Creo
que hay dos tipos de personas: los que reciben
negatividad y ofrecen negatividad, y los que reciben
negatividad y ofrecen positividad… Actualmente soy
jefe scout y catequista. Este año acabo ciencias
económicas en la Universidad.

❷ Soy Hikmat y tengo 25 años.
Soy bailarín: la danza es mi vida; la
política no me interesa… Vivo con
mi familia en un lugar situado
entre barrios opuestos: de un lado
las fuerzas gubernamentales, del
otro la oposición. ¿Qué suscita en
vosotros la palabra GUERRA?
¿Odio,
venganza,
violencia,
destrucción…? Sí, todo eso es
cierto, pero para mí la guerra es:
- Dar las buenas noches a mi familia sin saber si, al
día siguiente, podré darles los buenos días.
- Salir de casa sin estar seguro de que podré volver.
- Enterarme por Facebook de la muerte de quienes
eran mis amigos y compañeros…
Como soy bailarín profesional, me han salido ofertas
de trabajo en Beirut. Pero yo sigo aquí en Alepo,
trabajando con los niños.
Creo que Dios me quiere aquí ayudando con la
danza a superar traumas… La danza es un lenguaje
que no necesita traducción… Puedes verte envuelto
en situaciones horrorosas y ser capaz de producir algo
hermoso… He filmado algunos vídeos tanto con gente
del gobierno como con los rebeldes. Pero una vez,
manipularon un vídeo y lo sacaron por TV: aparecía
bailando entre cadáveres de niños… Me hundí, pero
conseguí salir y continué mi trabajo: este talento que
Dios me ha dado no puede quedar sólo para mí…
Yo siempre he sido un cristiano tradicional: la misa,
las oraciones… pero me di cuenta que no basta con
eso: tenía que mostrar a la gente que Jesús está vivo.
Y lo sigo intentando a través de la música y la danza.
❸ Soy Joelle. Me resulta extraño
estar aquí sin oír el silbido de los
obuses. He desarrollado el oído y el
olfato; y percibo de lejos el ruido de
los obuses y el olor de la pólvora…
Los sentía cada vez más cercanos.
En casa, dormíamos en el cuarto
de baño en el sótano, para
protegernos. Una noche cayó un
obús en el edificio contiguo que quedó destruido;
nuestra casa se vio muy afectada. El H. Sabe nos
mandó un vehículo para salir de allí e instalarnos en
casa de los hermanos… Cuando me reúno con los
amigos, la primera pregunta es siempre saber
quiénes son los que han muerto… Al principio, no
tenía ni fuerzas para llorar, pero decidí salir adelante
y seguir luchando mientras esté viva. Creo que todo lo
que estamos viviendo nos ha hecho ser responsables
antes de tiempo…
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❹ Me llamo Khatoun. Hasta
2012 vivía con mi familia en
Rafqa y estudiaba economía
bancaria en la universidad. Pero
en 2012 empezamos a ver en la
ciudad unas personas extrañas;
eran hombres armados vestidos
de negro; más tarde comprendí
que eran del ISIS…
Un día regresaba a casa con
una amiga musulmana y uno de esos militares me
hizo un gesto de degollación por no llevar velo…
Se enteraron dónde vivía mi amiga y entraron en la
casa; pronunciaron sobre ella el nombre de Alá tres
veces y eso, según ellos, les daba el derecho de
llevarse a la joven.
Fue inútil la resistencia de la familia. El padre, como
último recurso, pidió que le dejaran un momento de
intimidad con su hija para despedirse de ella: la llevó
a una habitación contigua y la mató.
A partir de entonces me puse el velo musulmán y,
con mi familia, buscamos la manera de escapar hacia
Alepo. El velo era una simple estratagema: bien sabe
Dios que, en el fondo de mi corazón, seguía siendo
cristiana; era simplemente para salvar mi vida.
Me encontré en Alepo sin papeles, con dificultades
para proseguir mis estudios… pero poco a poco
hemos ido saliendo adelante…
❺ Nosotras dos
somos la mayor y
la más joven del
grupo. No hemos
venido a compartir
nuestro dolor para
que
veáis
lo
mucho que hemos
sufrido, sino para
animaros a seguir luchando por la vida.
Han circulado estos días las fotos de lo que ha sido
nuestro Vía Crucis en el domingo de Ramos.

El gran edificio que aparece en las fotos es el centro
juvenil que tenían los jesuitas en Alepo; era un punto
de referencia para todos nosotros: un centro de vida y
de apoyo para los jóvenes cristianos. Ahora ha sido
destruido; sólo quedan ruinas. ¿Renacerá de sus
cenizas?
El Domingo de Ramos organizamos allí un
Via Crucis: llevábamos ramos de olivo y nos
hacíamos una pregunta: ¿Dónde puedo dar
vida?
Luego quemamos los ramos mientras nos
preguntábamos: ¿En qué traiciono yo o en qué he sido
yo traicionado?
Al final, nos hicimos pequeñas cruces con palitos y
subimos hasta el tercer piso del edificio en ruinas,
donde estaba la capilla que tantas veces nos había
congregado… El Cristo crucificado que la presidía
estaba también sin brazos…
De
todo
esto,
hemos traído unos
recuerdos, para la
capilla del Proyecto
Fratelli: los restos de
un obús ya explotado
y que nos ha servido
de jarrón para colocar
unas ramas de olivo. Y dos candelabros que estaban
en la capilla; son de hierro forjado y han quedado
chamuscados por el fuego…

CELEBRACIÓN COMUNITARIA CUMPLEAÑOS

Sábado 22 de abril. Las comunidades de Alcantarilla,
Cartagena y Murcia se reúnen para celebrar los
cumpleaños de:
José Mª Rius Taléns (3 de abril)
Ventura Pérez Marín (5 de abril)
Juan Miguel Anaya Torres (17 abril)
Bassam Azrieh, sirio (18 de abril)

Una oración comunitaria,
comida fraternal, regalos y
alegres canciones fueron el
programa de la fiesta. Siendo
sábado, nuestro refugiado sirio
Bassam, liberado del trabajo,
pudo celebrarlo con nosotros.
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Maristas Giugliano
¡¡¡DEMOSTRAMOS EL TEOREMA
DE PITAGORAS.... CON AGUA!!!

utilizan como medidas de los catetos 15 cm y 20 cm y, en
consecuencia, corresponde como medida de la
hipotenusa 25 cm. Se pudo verificar, a partir del
contenido de agua para 1 cm de profundidad, que los
valores de los catetos 152 + 202 = 225 + 400 = 625 cm3,
equivalente a un cuadrado de 25 cm de lado y 1 cm de
fondo, verificando de este modo que la suma de áreas de
los cuadrados fue precisamente equivalente a medir el
área del cuadrado construido sobre la hipotenusa.

Viernes, 21 de abril 2017

¿Sabías que se puede probar la validez del teorema
de Pitágoras usando agua? ¡Dos estudiantes de la
escuela secundaria de 2ºC tuvieron éxito!
La profesora de matemáticas, Dª Monica Rega les
asignó esta tarea, y ha decidido compartir y premiar con
orgullo y satisfacción los resultados obtenidos por los
dos estudiantes.
Son Eliano Quaranta y Simone Palma, quienes
hicieron un modelo muy ingenioso para ilustrar al
profesorado y a sus propios compañeros de clase el
resultado del más famoso teorema de la historia de las
matemáticas.
El teorema de Pitágoras establece que:
"En cada triángulo rectángulo, el cuadrado
de la hipotenusa es igual a la suma de los
cuadrados de los dos catetos".
Los estudiantes utilizan una base de madera tallada
para formar los cuadrados y tiras de PVC para hacer el
contorno. Se cubrió todo con plástico trasparente,
decorando con papel adhesivo de color las partes donde
no había agua. Para introducir el agua se ha realizado un
agujero en cada cuadrado que, luego se cierra, para
evitar el derrame. Para hacer más visible el experimento,
se utilizó un colorante alimentario verde que mezclado
con agua le aportó dicha coloración. Por último, se

El resultado ha sido preciso y elegante y ha
cosechado elogios, incluso entre los estudiantes de otras
clases, así como entre los profesores y la dirección. Por
lo tanto, se acordó mantener este modelo en el
laboratorio de ciencias, junto con otros trabajos
realizados por los mejores estudiantes de nuestro
Instituto.
Profesora Monica Rega

Maristas Roma San Leone Magno
HERMANAMIENTO CON BARCELONA
24 abril 2017

Un grupo de alumnos del
San Leone Magno de
Roma se se encuentran en
Barcelona para el
“Hermanamiento” con el
Colegio Marista.

Esta mañana nos levantamos muy temprano porque es
nuestro primer día de escuela con nuestros compañeros de
Barcelona. ¡Una gran emoción! Cuando llegamos al Colegio nos
quedamos impresionados por su belleza. Anteriormente fue un
convento y ahora es un instituto integrado desde infantil hasta
el Bachillerato (equivalente a nuestro Liceo). Nos recibieron con
gran afecto; nos sentimos como en casa, reconocimos los típicos
logos y símbolos de las Escuelas Maristas de Europa.
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