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Marcelino atiende a un
joven, antes de morir,
carente de educación y sin
conocimiento de Dios. Es el
año 1817. Esta muerte,
trágica para el corazón de
Marcelino, abre el camino
a la fundación del
Instituto.
Treinta y tres años
después, otra muerte, la de
Marcelino, lanza por el
mismo camino fundacional
cumpliéndose así su
palabra profética.
Veamos algunos datos
históricos de 1840.

A finales de mayo, los dolores se hicieron insoportables; pero
gracias a la protección de la Santísima Virgen, en la que tenía
plena confianza, su paciencia y resignación fueron superiores.
Al día siguiente vino a verlo uno de los primeros Hermanos
y, después de haber conversado un rato con él, le dijo:
-Padre, ¡cuánto necesitamos que Dios nos lo conserve
aún por algún tiempo! ¿Qué será de nosotros y quién
dirigirá la Sociedad si usted llega a faltarnos?
-Querido Hermano -le contestó el piadoso Fundador-, no
sufra por ese motivo. ¿Cree que le faltan hombres a Dios
para llevar adelante su obra? El Hermano que habéis
elegido para sucederme lo hará mejor que yo. El hombre es
sólo un instrumento, o mejor, no es nada: Dios es quien lo
hace todo. Usted debería
¿no es acaso la
entender mejor esta verdad
divina Providencia por ser de los más antiguos y
quien lo ha hecho haber sido testigo de los
todo entre
comienzos del Instituto.
nosotros?
¿Acaso la Providencia no ha
cuidado de nosotros? ¿No ha sido ella quien nos ha reunido
y nos ha sacado airosos de todos los obstáculos que hemos
encontrado? ¿Quién nos ha proporcionado recursos para
construir esta casa, quién ha bendecido las escuelas y las
ha hecho prosperar, a pesar de que somos hombres de
escasas dotes?
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En resumidas cuentas, ¿no es acaso la
divina Providencia quien lo ha hecho todo
entre nosotros? Ahora bien, si se ha
ocupado del Instituto hasta ahora, ¿por qué
no va a seguir cuidándolo en lo sucesivo?
¿Piensa que va a dejar de protegerlo porque
haya un hombre menos?
Desengáñese, amigo. Insisto: los
hombres nada significan en esta obra. Dios
la bendecirá, y no en atención a los
hombres que la dirigen, sino por su
inmensa bondad y por los designios de
misericordia que tiene con los niños que
nos están encomendados.

Del mismo modo habló al Hermano
Estanislao que se lamentaba y lloraba, tanto
por el dolor de la separación como por el temor
Del mismo modo habló al Hermano Estanislao
que se lamentaba y lloraba, tanto por el dolor
de la separación como por el temor del
perjuicio que su muerte ocasionaría al
Instituto.
“Pobre Hermano -le dijo un día-, ¡qué
poca fe y confianza tiene en Dios! O sea,
¿creía usted que la prosperidad de la casa
se debía a mi persona? Pues le advierto que
todo irá mejor después de mi muerte, y los
progresos de la congregación van a ser más
rápidos que nunca. Podrá comprobar por sí
mismo la verdad de cuanto le estoy
diciendo y entonces acabará por
comprender que no hemos de poner nuestra
confianza en los hombres, sino en Dios que
lo es todo y lo hace todo.”

En su profunda humildad, el piadoso
Fundador pronunciaba así una profecía que el
Hermano vio cumplida en toda su amplitud. A
la muerte del Padre Champagnat, el Instituto
contaba con sólo cuarenta y cinco casas, trece
años después, al morir el Hermano, eran ya
doscientas cincuenta.

Remite: Carl Abi Semaan

C’est ainsi que nous avions vécu l’expérience de
composition avec Mr David Wood, compositeur de musique.
D’une gamme à l’autrui, des compositions du mystère à
l’oasis, au 46, au fantôme, à la conscience
cauchemardesque, à la pluie, toutes ces compositions
étaient le fruit de notre travail pendant ces 2 semaines.
Mr David Wood nous a transmis
la technique, au hasard, Note
après Note et voilà que la pièce
est mise en place ; c’était
extraordinaire de créer quelque
chose, d’être un compositeur pour
une fois et d’avoir sa propre
partition, avec l’aide de Mr David,
c'était magnifique.
Alors, c’est une chance
exceptionnelle d'apprendre la
technique de composition, de
partition, bien que je pensais cela
comme une mission quasi impossible auparavant, je
considérais que seulement Beethoven, Mozart ou Chopin
pouvaient créer des chefs-d'œuvre musicaux, mais, avec
l’aide de Mr David, nous avons pu accomplir cette mission et
être transportés par la musique dans des régions ineffables,
pour donner une musique, notre musique, notre bruit qui
pense.
Grand Merci Mr. David Wood!

(Vida de Marcelino
Champagnat, edición
bicentenario, p. 162)
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emociones, han tenido momentos de reflexión con las
sesiones de interioridad, relajación con los mándalas
hechos con su propio cuerpo e incluso vivir situaciones
inesperadas con el cine fórum.

Remite: Raúl Martín Díez

Durante los días 10, 11 y 12 de abril hemos
tenido en el colegio Maristas las jornadas
culturales del año 2017. Utilizando como
tema los libros y las emociones hemos
querido dedicar a estas jornadas, un
tiempo a la inteligencia emocional.
¿Qué es la inteligencia emocional? Es la
capacidad que nos permite
conocer y manejar nuestros
propios sentimientos Percibir,
comprender, manejar e
utilizar las emociones.
Todo empezó con la
representación
de
una
adaptación del cuento “La
ratita presumida” por parte
de los profesores y a partir de ese momento
cualquier cosa podía pasar.

Pero quizá una de las cosas que más han destacado
de las jornadas ha sido el compartir tiempo con los
demás.
Con el apadrinamiento lector, los alumnos mayores
leyeron cuentos a los más pequeños.
La
representación
de cuentos en
ingles de unos
alumnos a
otros fue otro
de los grandes
momentos.
No podemos
dejar de
mencionar las
visitas de los Campeones Olímpicos de Judo y Esgrima.
J.V. Miralles autor de “Tirant lo blanc”
Carme Morera y Tona Català autoras de “A mi què
em passa?”

Durante estos tres días los alumnos han
estado acompañados por el monstruo de las

Y por supuesto la actuación especial de los padres
que vinieron a contar cuentos a sus hijos bien de forma
tradicional, con guiñoles o representados por ellos
mismos…Y así nos quedamos con ganas de más y
esperando con ilusión las jornadas culturales del 2018.
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“Maristas”. El conjunto de esta obra tiene una altura
total de 1,70 metros y su base rectangular es de 1
metro por 60 centímetros, aproximadamente, que va
reduciéndose en dimensiones conforme se eleva.

Remite: Manuel María Morales Cuesta

INAUGURACIÓN DE UN
MONOLITO EN JAÉN
El martes, 18 de abril de 2017 se
inauguró un monolito en el parque San
Marcelino Champagnat de Jaén para
conmemorar el Bicentenario, así como
el decimoctavo aniversario de la
canonización de nuestro Fundador.
El acto supuso todo un reconocimiento
institucional de la ciudad de Jaén a la
comunidad de los Hermanos Maristas, puesto
que estuvieron presentes, entre otras
autoridades, el alcalde Javier Márquez, y otros
miembros de la Corporación municipal, como
Isabel Azañón, Charo Morales de Coca, Juan
Carlos Ruiz, Manuel Heras, Miguel Contreras o
Víctor Santiago, además del parlamentario
andaluz José Antonio Miranda o el ex alcalde
Alfonso Sánchez. Varios de ellos, como el
actual regidor, son antiguos alumnos o padres
de alumnos de la familia Marista. Márquez
agradeció a la concejalía de Mantenimiento
Urbano «su implicación y el gran trabajo que

El alcalde, en su discurso, destacó el trabajo
de la comunidad educativa y los valores que inculca.
Afirmó que el lema “Solo educa quien ama" no es
para dejarlo ahí escrito, sino para practicarlo todos
los días. El primer edil también afirmó que este acto
representa la importancia de los valores que
marcaron la vida de San Marcelino, como fueron la
humildad, la sencillez y la modestia, pues son valores
humanos que siguen siendo tan necesarios e
imprescindibles como entonces lo fueron para él.
Valores cristianos que están en el sustrato de la
cultura occidental europea. Javier Márquez
aprovechó la presentación de este monumento para
dar la enhorabuena a la comunidad educativa «por
estos doscientos años desde la fundación y por el
trabajo educativo que día a día desarrolla, pues
forma a los alumnos con una educación basada en
estos valores con el objetivo de construir una
sociedad más íntegra y respetuosa con los derechos y
obligaciones que nos exige la vida hoy día».

han llevado a cabo, en especial al cantero
municipal José Llavero».

El monumento ha
sido construido en
granito sobre una
base de ladrillo y
lleva en la cartela
superior
la
inscripción
'Parque
San
Marcelino
Champagnat' con la fecha de su inauguración.
En la cartela inferior reza la frase 'Solo educa
quien ama'. En la parte central figura un escudo
tallado del emblema del colegio, mientras que
en el lateral derecho destaca la palabra

La concejala de cultura, Isabel Azañón,
subrayó en su intervención la aportación de los
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Maristas en la construcción de las bases de la
ciudadanía y la formación de miles de
giennenses. Además, tuvo palabras de ánimo
para Antonio García, presidente de la
Asociación de Antiguos Alumnos, ausente por
enfermedad.

En lugar de este último, intervino el
vicepresidente, Juan de Dios Vacas, quien hizo
un repaso por la vinculación de la ciudad con
los Maristas. Recordó que, en 1995, el Pleno
decidió la creación de una plaza con el nombre
de San Marcelino Champagnat y que el 22 de
diciembre de 1996 se colocó un monumento en
bronce de Juan Delgado para recordar al
fundador y ensalzar sus valores, que se basan en
la humildad, la sencillez y la modestia.

El hermano Juan Antonio Guerrero,
director del colegio, basó su discurso en la
importancia de acudir a esas fuentes llenas de
valores maristas que nos invitan a renacer de
nuevo. Destacó también el amor de San
Marcelino por la naturaleza y los parques
“como San Francisco de Asís”, lugares a donde
ir tras las huellas del Creador, y animó a la
comunidad educativa y a la ciudad a vivir «la

alegría de la primavera».

Julio Tornero, alumno de 4º de la ESO, leyó un
poema de factura propia dedicado a San Marcelino,
y fue a las ocho menos veinticinco de la tarde cuando
se descubrió el monolito elaborado por José Llavero.
Niños de Infantil de Maristas, ataviados con
camisetas en las que rezaba el eslogan `Maristas
2017, un nuevo comienzo", se encargaron de ensalzar
algunas de las frases más significativas de la
comunidad antes de que otros alumnos de
Secundaria interpretaran "Confiad, recurrid" y la
Banda de Música de Jaén cerrara el acto
interpretando los himnos de Jaén y Andalucía.

En definitiva, un entrañable y emocionante
acto en el que un gran número de miembros de la
comunidad educativa arropó a la dirección, al alcalde
y la corporación en la inauguración de este
monumento. Por lo tanto, a partir de este año 2017,
en que la ciudad de Jaén ha querido sumarse de
forma institucional a las celebraciones del
Bicentenario de la fundación de nuestra
Congregación, una de las frases más populares de
San Marcelino, «Solo educa quien ama», será la
leyenda que, grabada en piedra, presida uno de los
lugares más céntricos y emblemáticos de la ciudad, el
Parque que Jaén tiene dedicado a San Marcelino en
la Avenida de Madrid, muy cerca del Colegio Marista,
y junto a la rotonda de Donantes de Sangre.
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siempre es posible, a pesar de los ejemplos
negativos que vemos a nuestro alrededor.
Los niños de nuestras escuelas de Cesano han
respondido con competencia y de una manera
positiva y original, dando la prueba de su capacidad
y de su compromiso. Han sido alumnos numerosos,
tanto de escuelas estatales como concertadas.
Estamos contentos porque incluso entre nuestros
niños de la escuela marista la participación ha sido
amplia y, los premiados muchos. La exposición ha
resultado atractiva e interesante y se puede admirar
en la reseña fotográfica realizada.

Publicado el 8 mayo 2017 por gbadmin

Con todas las actividades escolares que
hemos realizado estos días, nos gustaría
destacar una de la mañana del sábado. Este
6 de mayo, el salón de la escuela estaba
felizmente lleno con los colores de la
exposición y las personas asistentes. Se
trataba de la Ceremonia de entrega de
Premios del concurso “Un poster para la
Paz” organizado por el Lions Club de
Cesano.

La incansable organizadora Verónica,
durante algunos días se había multiplicado
para que todo estuviera preparado: los
expositores, los carteles, la sala... y el
resultado está a la altura de las expectativas.
Hablar hoy en día de
paz, con el clima
sombrío y lleno de
angustias que se
respira en todo el
mundo, es sin duda un
reto valiente pero
necesario. Incluso un sencillo dibujo puede
recordarnos que esta elección solidaria

Nuestra felicitación va especialmente dirigida a
Federica Oltolini, que hizo un trabajo notable,
ganando el primer premio, pero también a otros que
se han destacado en este concurso. Un
agradecimiento también a todos los amigos y
compañeros de trabajo, en particular, a la Prof.
Strada y al prof. Zagano, que compartieron con los
alumnos el reconocimiento público por su
dedicación.

Somos Microsoft School
10 mayo, 2017 • Noticias

Nuestro
colegio vuelve
a ser pionero
al ser el primer
centro Marista
de España en
convertirse en
Microsoft
School
Enhorabuena a todos los que lo han hecho posible,
particularmente a nuestra comisión TIC.
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2 May 2017 | Orientación

NOTICIAS_3 May 2017 Galería de fotos|

Durante las últimas semanas, los
alumnos de 4° de primaria han
realizado un trabajo de grupos de
creatividad musical. Además de
construir su propio instrumento
musical, han escrito la letra y
compuesto la música de una canción.
¡Incluso
pensaron
vestuario y
coreografía!
Muchos
grupos
trabajaron
francamente
bien y todos
los
participantes
pudieron
disfrutar del
trabajo de
los
compañeros
en la
exposición
final.

MARISTAS VALENCIA CON
EL DÍA MUNDIAL CONTRA
EL ACOSO ESCOLAR
Los Maristas nos unimos al día contra el acoso
escolar y para ello dos representantes de primaria y
otros dos de secundaria, han leído un pequeño
manifiesto y más adelante, hemos
hecho un pequeño gesto durante
los patios para exigir que, como
mínimo, Todos tenemos derecho
a ser respetados.
En un primer momento, dos
alumnos han leído un manifiesto contra la violencia
en el que solicitaban que debemos ser capaces de
generar otras soluciones para resolver nuestros
conflictos diarios. Los Maristas rechazamos
rotundamente
la
agresión
verbal, no verbal, física o
psicológica en cualquiera de sus
formas o manifestaciones.
Después, durante los patios
había un papel continuo con la pregunta: ¿cómo
quieres ser recordado? Todas las respuestas que
había eran negativas y nuestros alumnos las han ido
transformando por otras más positivas.

La experiencia ha resultado muy
instructiva.
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9 may 2017
5 mayo 2017

Ya lucen las
banderolas del
Bicentenario
Marista en los
balcones del
Ayuntamiento.

Los alumnos de la clase de 5ºE de primaria
del colegio Maristas La Merced-Fuensanta
y los del colegio Maristas de Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) han desarrollado durante
este curso una experiencia muy
enriquecedora, coordinados por sus
tutores, en nuestro caso por nuestra
compañera Victoria.

Este año 2017 se cumplen 200 años de la
Fundación de la Congregación Marista en el
mundo, congregación muy arraigada en
nuestra ciudad. Con tal motivo el centro
Maristas de Sanlúcar la Mayor está
promoviendo diversos actos a lo largo de todo
el año.

9 mayo 2017

Concluimos ayer
el ciclo de charlas
organizadas con motivo de nuestro
Bicentenario, y lo hicimos acercándonos a la
realidad de "Los Maristas HOY" a través del
conocimiento y testimonio del H. Ángel Diego,
formador de Hermanos jóvenes en Madrid. Fue
apasionante ver vibrar a los participantes con la
esperanza sobre el carisma que nos
transmitieron los participantes.

La actividad ha consistido, como se puede apreciar en las imágenes, en que
cada alumno ha escrito una carta a un “amigo” del otro colegio,
compartiendo el sentimiento y la alegría de pertenecer a la gran familia
Marista y consiguiendo así el hermanamiento entre ambas clases.
Según cuentan los propios protagonistas ha sido una experiencia inolvidable
y guardan en el corazón la carta que recibieron de su nuevo amigo.

†
IN MEMORIAM

Benalmádena,
8 mayo 2017
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