(Mt 11, 28),

HOJA INFORMATIVA
MARISTA
MEDITERRÁNEA

15 de junio 2017

Nº 251
(Año 15, págs. 67-74)

Huacachina es un oasis en medio del desierto.
Está ubicado a cinco kilómetros al oeste de la ciudad peruana
de Ica, en medio del desierto costero del Pacífico. De aguas
color verde esmeralda, surgió debido al afloramiento de
corrientes subterráneas y alrededor de ella hay una abundante
vegetación, que sirve para el descanso de las aves migratorias
que pasan por esta región. Todo ello contribuye a hacer de
Huacachina uno de los lugares más vistosos y bellos de la
costa peruana. Conocido también como el oasis de América.

Nos encontramos iniciando el verano, tiempo por excelencia de
vacaciones. Esto, nos suena inmediatamente a descanso y a romper el
ritmo habitual. De hecho, muchos de nosotros podemos encontrarnos
ya entrando en ese ritmo de descanso estival. Pero, ¿cómo buscamos
descansar? ¿Dónde ponemos el acento?
En este tiempo de verano, resulta que, dedicamos demasiado tiempo a
relajar el cuerpo, esto es, baño en la playa, paseo relajado, alguna
que otra cervecita con su correspondiente aperitivo...; olvidándonos
casi por completo de buscarle el descanso al alma, produciéndose
entonces en nosotros esa misma sensación de cansancio que
experimentamos algunas mañanas al levantarnos.
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Sabemos, pues, como descansa el cuerpo, pero y el alma, ¿cómo lo
hace? El amor del Señor es el verdadero descanso del alma.
Escuchemos a san Juan de la Cruz cómo nos lo dice: "El que ama, ni
cansa, ni se cansa".
Te invito, a que en este
tiempo de verano busques
el verdadero descanso
junto al Señor. Propicies
momentos de encuentro
con el Señor, en el
silencio, en la oración,
en la visita al Santísimo,
en la Eucaristía...
Muchos dicen que no
tienen tiempo para rezar,
ir a misa, etc. ¿Y en este
tiempo que has roto con
el ritmo normal tampoco
lo tienes? ¿Lo buscas?
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Remite: H. Antonio Marín

por la mano experta de D. Eladio Fernández, recorrimos
la Plaza Mayor, las Catedrales y el Huerto de Calixto y
Melibea. Como anécdota curiosa podemos recodar
cómo el H. Julio Longares puso en acción el órgano de
Francisco Salinas de la catedral Vieja.

La Catedral de Salamanca y el órgano de Salinas
En la ‘Catedral vieja’ de Salamanca se encuentra
el ‘órgano de Salinas’ construido en el
siglo XVI y rehabilitado recientemente.
Nuestro maestro organista, H. Julio
Longares, solicitó realizar ‘un tiento’
en dicho histórico instrumento. La
petición fue acogida amablemente por
el Canónigo Penitenciario de la Catedral
que facilitó las gestiones (llave y
conexión eléctrica).

Desde el día 19 al 24 de mayo tuvo lugar el XII
Encuentro de HH Mayores de la Provincia Marista
Mediterránea teniendo como marco preferencial
la ciudad de Salamanca.
La primera cita fue en la casa de Xaudaró en
Madrid, de donde partimos, después de la comida,
en autobús a la ciudad de Salamanca. El número
de asistentes al Encuentro fue 25, procedentes
tanto de España como de Italia.
La casa de hospedaje fue en el Centro de
Espiritualidad San Ignacio de Loyola de Salamanca,
instalada en uno de los tres pabellones del Colegio
Noviciado de San Estanislao de Kostka, antigua
casa de formación
de los Jesuitas y a
15 minutos de la
Plaza Mayor de
Salamanca. La casa
dispone de 65
Casa residencia de PP. Jesuitas habitaciones individuales
y
15
habitaciones dobles, todo esto dentro de unas
magníficas y amplias dependencias.

Salamanca:
Plaza Mayor
El sábado día 20 de mayo, día del nacimiento
de Marcelino Champagnat, fue el día dedicado a
visitar Salamanca ciudad. Por la mañana, y guiados

El H.
Julio
Longares
tocando
el
órgano
de
Salinas.
FRANCISCO DE SALINAS. Natural de Burgos. Ciego
desde la edad de once años,
humanista, erudito,
matemático, y el más grande
profesor de su siglo en la teoría
y práctica de la Música. Murió
en Salamanca en 1590.
Publicó «De Musica libri
septem» en Salamanca, en
1577, en la que discute y
analiza distintos
temperamentos musicales. De
este maestro dijo Vicente
Espinel, que era «el más docto varón en música
especulativa que ha conocido la antigüedad».
No se conoce nada de su música.

Ya por la tarde, la visita al Convento de San Esteban
de los Dominicos. Este espectacular monumento de
arquitectura renacentista de enormes dimensiones con
un precioso claustro de los Reyes, el claustro de Colón y
numerosas dependencias todavía habilitadas por los
Dominicos. El Padre Dominico que nos acompañó en la
visita nos recordó que ilustres personajes pasaron por
este convento en distintos momentos: Francisco de
Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano, Diego de Deza,
Cristóbal Colón, Santa Teresa o San Ignacio de Loyola.
El día 21, domingo, fue también un día muy
completo: Visita a La Alberca, la Peña de Francia y por la
tarde, a Alba de Tormes.
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La
Alberca,
población de unos
1.200 habitantes y de
altitud 1.048 metros,
pertenece
a
la
comarca de la Sierra
de Francia y al partido
judicial de Ciudad
Peña de Francia
Rodrigo. Al final de la
Edad Media destaca un hecho de importancia
capital para la zona: el hallazgo de la imagen de la
Virgen de la Peña de Francia (1434), que convirtió
el santuario construido posteriormente en un
lugar de peregrinación, al que se unieron los
peregrinos del Camino de Santiago que seguían el
llamado Camino del Sur por la Calzada de la Plata.
Asistimos a la Eucaristía amenizada por los
cánticos de una asociación religiosa. La población
de La Alberca, se distingue, entre otras cosas, por
cantidad de tiendas de chacinas. Muchos HH. se
hicieron de apropiadas provisiones para llevar a su
comunidad.
La comida tuvo lugar en la Abadía de los
Templarios, un impresionante complejo turístico
rodeado por la Sierra de Francia y el Parque
Natural de las Batuecas. Dicho hotel presenta un
estilo medieval y modernista, al mismo tiempo, lo
que hace que estés en un ambiente agradable.

Alba de Tormes: celda donde murió Santa Teresa de Jesús
La tarde de este día, la dedicamos a visitar
Alba de Tormes, ciudad salmantina de 5.200
habitantes, a 20 Km de la capital de Salamanca y a
80 Km de Ávila. Toda la ciudad habla y respira a
Teresa de Jesús. Entre los principales
monumentos para visitar están el Monasterio y la
Iglesia de las Carmelitas Descalzas. Este
monasterio fue el octavo que fundó la Santa
(1571). En el centro del altar mayor de la Iglesia de
la Anunciación vemos el sepulcro de Santa Teresa
y, al fondo de la misma, la celda donde ella murió.
Cabe destacar el Museo Carmelitano de Teresa de

Jesús, espacio expositivo en cuyas salas abundan
pinturas, esculturas, orfebrería, ornamentos sagrados,
variados exvotos y, en especial, el camarín donde está el
cuerpo, y por separado, el brazo y el corazón de Teresa
incorruptos. Y el tercer espacio a contemplar está el
Convento de los Padres Carmelitas y la iglesia de San
Juan de la Cruz como primer templo dedicado al santo
escritor y místico, compañero de Santa Teresa. Iglesia del
siglo XVII y de estilo netamente carmelitano.
En la mañana del día 22, lunes, tuvimos el
encuentro de reflexión, trabajo en grupos y puesta en
común sobre el tema de
la Psicología de la
Tercera Edad y ayudados
por Adrián López
Galindo. S.J., persona
experimentada en
procesos de
acompañamiento
personal y grupal. Es
P. Adrián López S.J.
autor del folleto de
Frontera Hegian nº 23,
titulado “Claves antropológicas para el
acompañamiento”. Su exposición y material auxiliar fue
muy valorado por muchos Hermanos.
La tarde de este mismo día, la dedicamos a visitar el
convento de la Encarnación y la catedral abulense. El
monasterio se funda en 1478 en el interior de las
Murallas para pasar al actual, ya extramuros, y declarado
Monumento Nacional en 1983.
Este monasterio es uno de los esenciales de la vida
de Teresa de Ávila, pues llegó a vivir durante 30 años y
donde empezó la reforma
del Carmelo escuchando
los consejos de los santos
Francisco de Borja, Juan de
la Cruz y Pedro de
Alcántara. La celda donde
vivió la Santa se convirtió
en capilla y después de algunos
Confesionario de
cambios en la capilla de la
San
Juan de la Cruz
Transverberación. También puede
verse el confesionario de San Juan
de la Cruz, confesor de las monjas durante cinco años.
Visitamos la primera catedral gótica de España, la
de Ávila. Fue construida por Fruchel de estilo románico
de transición al Gótico, aunque posteriormente distintos
maestros continuaron y modificaron el plan de obras ya
en estilo gótico pleno. En el siglo XV se acabaron todas
las obras de la catedral. Es importante destacar que el
altar mayor de esta catedral lo comenzó Pedro
Berruguete en 1.502, siguió Santa Cruz para terminar con
Juan de Borgoña.
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La Catedral de Salamanca y el ‘astronauta’

Panorámica de las ‘Murallas de Ávila’ por la noche
La cena de este día fue en el restaurante la
Canaleja ya en las afueras, donde podía admirarse
una vista panorámica de la ciudad perfectamente
amurallada, con 2,5 Km de perímetro, 87
torreones y 9 puertas.
Muy cerca del lugar, los
Cuatro postes sobre el
cual
corren
varias
tradiciones. Una de ellas,
siendo niños Teresa de
Jesús y su hermano
Rodrigo fueron detenidos
por su tío cuando
Ávila: los Cuatro Postes proyectaban viajar a
tierras de infieles para morir martirizados. Aquí la
Santa se quitó las sandalias y dijo la frase: ”De
Ávila, ni el polvo”.
El martes día 23 fue el encuentro con el H.
Provincial, Juan Carlos Fuertes. Para su reflexión se
apoyó en dos documentos ya conocidos y
familiares: “La Vallà, casa de la luz” del H. Emili
Turú S.G. y de la carta encíclica de Papa Francisco:
“Laudato si”. Al hilo de estos documentos fue
desgranando
diversas
afirmaciones
y
comentarios:
 Tenemos que cambiar, humanizar y
humanizarnos.
 Vivimos en un mundo de energía: lo viejo
se resiste a morir y lo nuevo no acaba de
nacer.
 Las cosas no volverán a ser como antes.
 La fuerza del sistema viejo debe
emplearse en empujar para que muera y
para apoyar en el parto.
 Los efectos de toda espiritualidad deben
ser: adaptarse a las circunstancias, el
discernimiento, la sencillez, el sentido
común, desarrollo del sentido ético, la
mística de la compasión.
Después del descanso para tomar café y
refrescos, pasamos a realizar la evaluación global
del encuentro. Cada Hermano, de manera
espontánea, fue dando su impresión y apreciación
del mismo. En general, resultó una evaluación muy
positiva, valorando la organización y dedicación de
los HH. David Aranda, Pietro Stò y Franco Faggin.

La Catedral de la Asunción de la Virgen,
llamada popularmente Catedral Nueva, es una de
las dos catedrales de la ciudad de Salamanca, en
España, junto a la Catedral Vieja.
Se construyó entre 1513 y 1733 conservando la
vieja. En un principio
pensaron derruirla,
aunque se impuso el
criterio de mantenerla
abierta al culto mientras
se realizaba la
construcción de la nueva.
Al terminar las obras en el siglo XVIII,
reconsideraron la idea de destruirla y por esa razón
se conserva actualmente. Es la segunda mayor
catedral de España en dimensiones y su campanario,
con 93 metros de altura, también es de los más altos
de España. Mezcla los estilos gótico tardío,
renacentista y barroco.
En la puerta de Ramos (norte), frente al Palacio
de Anaya, puede observarse la anacrónica figura de
un astronauta esculpido en el flanco izquierdo.
La primera reacción del visitante es de estupor:
¿cómo pudo existir la figura de un astronauta
en un edificio terminado el siglo XVIII? Tiene
una sencilla explicación.
Con motivo de acoger
Salamanca la exposición ‘Las
Edades del Hombre’ en el año
1993, se decidió restaurar la
Puerta de Ramos, muy
deteriorada por el paso del
tiempo.
En la ‘Escuela de Arte y Superior de
Conservación y Restauración de Bienes
Culturales de Salamanca’ y otros
centros de arte fue el tema bastante debatido.
Finalmente, durante esta restauración, el
astronauta fue labrado en piedra en 1992 por el
cantero Miguel Romero, siguiendo la tradición de
incorporar un elemento contemporáneo en cada
restauración.

El miércoles día 24,
por la mañana un autobús
nos lleva a Madrid donde,
con diversos medios de
trasporte, regresamos a
nuestras comunidades.
Todos los participantes
encandilados con la
ciudad de Salamanca de la
escribió Miguel de
Cervantes: “que
enhechiza a voluntad de
volver a ella a todos los
que de la apacibilidad de
su vivienda han
gustado”.
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recibir de uno de nuestros veteranos Socios este legado.
En el próximo número de la revista (Julio 2017)
realizaremos un artículo más amplio sobre tan gran
acontecimiento para la Filatelia Scout-Guía en España.
Solo podemos decir:

¡¡ Muchas gracias, Lobo Organizador !!"

En la comunidad Marista de Murcia se
encuentra el H. José María Rius. Desde hace
más de 40 años ha dedicado sus tiempos de
ocio y vacaciones al estudio y colección de las
emisiones filatélicas mundiales de temática
Scout. Es experto en este tema. Con los
correspondientes permisos de los Superiores
ha cedido la colección al ‘CLUB FILATÉLICO DE
SCOUTS Y GUÍAS’. A partir de ahora, en la
sede de Madrid de esta Asociación filatélica
española, estará la colección disponible para
socios y estudiosos de las emisiones
mundiales de sellos Scouts.
De la revista ‘EL EXPLORADOR FILATÉLICO”
(marzo 2017) trascribimos lo siguiente:
“En los últimos días de marzo, una representación
del Club, compuesta por el Presidente (Estanislao
Pan de Alfaro) y por el Vocal de Divulgación (Benito
González Bugallo) viajó hasta Guardamar del
Segura (Alicante) para recibir el Legado filatélico
de nuestro Socio José María Rius Talens (060).
José María se inició en la Filatelia Scout y Guía tras
su visita, con un grupo de Scouts, a la Nordjamb 75
(XIV Jamboree Scout Mundial, celebrado en
Lillehammer, Noruega, en 1975). Sin duda alguna,
podemos afirmar que se trata de una de las
colecciones más completas de Filatelia Scout y Guía
que existen actualmente, compuesto por más de
17.000 piezas agrupadas en 253 álbumes. Para el
Club Filatélico de Scouts y Guías es motivo de
orgullo la decisión de José María, y un gran honor

El H. José María Rius con el Presidente del Club Filatélico de
Scouts y Guías, Estanislao Pan de Alfaro (derecha), y el Vocal
de Divulgación, Benito González Bugallo (izquierda).

La colección dispone de 17.521 piezas filatélicas,
correspondientes a 1983 emisiones que se inicia el año
1900 con los sellos durante el ASEDIO de MAFEKING
(Cabo de Buena Esperanza) del Sargento Mayor
Goodyear y del Coronel Baden-Powell, y se finaliza con
las emisiones del año 2014.
Este conjunto está contenido en 5.538 hojas de álbum
y distribuidas en 253 tomos. Al margen de su valor
económico el interés de esta colección radica en el
estudio que se realiza de cada emisión informando del
motivo, características técnicas, dibujante, impresión,
tirada, etc.
En uno de los frecuentes y amistosos contactos con
Peter Duck, secretario durante muchos años y
actualmente presidente de la Asociación Filatélica
Scout de Reino Unido (Scout and Guides Stamps Club SGSC), afirmó rotundamente que esta colección de
temática Scout “era, sin duda alguna, la más
completa que se encuentra en Europa”.
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El pasado 7 de abril, viernes de Dolores, se
celebró en Algemesí el “XVI Concierto de
órgano de la Familia Marista”, organizado
por la Cofradía del Stmo. Ecce Homo.

Con este acto la Asociación de Antiguos
Alumnos quería rendir un homenaje a los
Hermanos Maristas que llevan 100 años
educando a niños y jóvenes de la ciudad y que,
al coincidir con el bicentenario de la fundación
del Instituto Marista, decidieron que el
concierto fuera interpretado por un hermano
marista.

Con la canción "You Raise Me Up", el jueves 18 de
mayo de 2017, en el ciclo de secundaria, se inauguraba
un bajo relieve Marista. La escultura, hecha por Bernard
GHOUSSOUB,
representa
a
San
Marcelino
CHAMPAGNAT llevando un niño sobre sus hombros, que
simboliza la misión marista orientada a los niños y los
jóvenes más necesitados, que "elevamos" a más altos
niveles de cultura y honestidad cívica.
También los profesores y educandos rindieron
homenaje a dos realidades presentes de vida Marista:
 el Hermano Jean Claude Robert a quien se
entrega un retrato, dibujado por Joëlle MAHFOUZ, que
es expresión de su virtuosa delicadeza, y

Por ello el Hno.
Julio A. Longares
interpretó, en el
órgano grande de la
Basílica de San Jaime,
un variado programa
de unos cincuenta
minutos de duración,
que fue presentado
por D. Vicente Ros
catedrático de
órgano del
Conservatorio de
Valencia.
La primera parte recogía obras barrocas
de S. Aguilera, P. Bruna, S. Durón y T. Babou y
en la segunda, de carácter sinfónico y
romántico, de los compositores A. Guilmant, C.
Balbastre y E. Elgar. El intérprete consiguió
momentos de apacible interioridad que el
público asistente agradeció con prolongados y
amables aplausos.

 M. Léon Kilzi, director del Colegio que recibe un
artístico icono del "Pantocrator" de Cristo glorioso, en
homenaje a su testimonio de vida y amor incondicional a
nuestro Maestro y guía Señor Jesucristo.
La reunión terminó soltando globos azules y blancos
que ascendieron al cielo y la canción " "حبك يا مريمllevando
un mensaje de paz a la Buena Madre que intercede ante
su Hijo para que proteja y bendiga nuestra misión
cristiana y marista.

Felicidades a Champville en su 50º aniversario.
Video en: https://youtu.be/_dHXshDHTXE
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Es una pregunta que
tarde o temprano, en
la vida, debemos
preguntarnos, si no
queremos que sea la
propia vida la que
dé una respuesta
superficial a esta
pregunta.
Publicado el 18 de mayo 2017 por gbadmin

Y como era de esperar, la segunda
reunión de esta celebración de nuestro 50
aniversario marista local, resultó ser un
momento educativo estimado, interesante
y bien desarrollado. La noche del martes
16, en la espléndida Sala ‘Aurora’ ha
comenzado de una manera muy
armoniosa: el ponente estaba realmente
extasiado por la belleza del lugar y del
parque adyacente tan a mano para los
habitantes de Cesano. Quizá no valoramos
la fortuna de este hermoso lugar que
podemos "permitirnos", gracias a la
gestión cívica de los que nos precedieron.

La convocatoria tenía un título
espinoso, pero, no obstante, la afluencia de
público nos sorprendió gratamente. Un
auditorio atento, maduro y muy sensible.
Padres, profesores, y muchos amigos han
acogido esta invitación. Y los contenidos
han estado a la altura de las expectativas.
Curtaz ha sido capaz de tocar puntos
efectivamente vivos y exigentes, sin
concesiones a palabras bonitas y
placenteras. De una fe social que se hereda

por el mero hecho de haber nacido bajo ciertas
coordenadas, ahora tenemos que cambiar a una
elección valiente que va más allá de lo obvio. Y
en serio reanudar los temas fuertes que la
religión contiene, pero que, a veces, se diluyen y
esconden, mantenidos celosamente bajo el
control de unos pocos. Presentó algunos
aspectos de la fe que una persona madura debe
reflexionar y aceptar.

La sociedad que nos rodea, no sólo nos
cambia y condiciona, sino que nos marca unos
patrones
culturales
que,
a
menudo,
consideramos absolutos. En este contexto vivir
los valores y opciones que el Evangelio nos
presenta, el mensaje de Jesús de Nazaret, no es
una aventura fácil.
Al final nos dio una interpretación
interesante e innovadora del episodio de Caná.
¿Qué matrimonio es éste donde la esposa brilla
por su ausencia? ¿Por qué toda esa agua? ¿Por
qué 6 tinajas y no 7, como cualquier buen judío
escribiría? y ¿cómo se atreve este hijo,
inesperadamente invitado con sus amigos
gracias a la relación de la madre, para tratarla
de esa manera...? Estas cuestiones abren el
deseo de tomar el texto evangélico y leerlo con
nueva atención.
Como escuela estamos satisfechos de este
encuentro, y en especial por las muchas
personas asistentes y que agradecieron esta
oportunidad. Ha sido la forma en que llevamos
a cabo una parte del sueño de San Marcelino:
‘formar buenos cristianos’.
Y ciertamente, no es poca cosa en estos
tiempos.
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Remite: Raúl Martín Díez

El pasado domingo 14 de mayo
celebramos la XXI Marcha solidaria
y, otro año más, cientos de familias
del cole y de la localidad
compartieron una mañana en la que
un radiante sol fue el protagonista.
La Agrupación Marista Buena Madre realizó el viernes
26 de mayo su anual Procesión por las calles de la
ciudad desde la Parroquia de la Purísima Concepción.
El Sr. Obispo de la
diócesis, D. José Vilaplana,
presidió la Eucaristía previa
a las 17.15 horas.

Aprovechamos la jornada para celebrar el
cumpleaños de la institución marista con el lema
"200 años en marcha" y también que SED cumple
25 años trabajando en proyectos internacionales,
como ya hemos comentado en varias ocasiones.

Los proyectos a los que va
destinada la recaudación
son el de Cruz Roja local
de Denia para el refuerzo
escolar y el de Sed en
Camerún, al 50%.

Desde el grupo de Pastoral y Solidaridad del
cole, damos las gracias, tanto a los participantes,
como a todos los que habéis hecho posible que
haya sido un éxito otro año más. Un
agradecimiento especial al Sr. Alcalde, Vicente
Grimalt, y a la concejala Cristina Morera, que nos
han vuelto a acompañar en este día tan señalado
para nuestra comunidad.

HOJA INFORMATIVA MARISTA
MEDITERRÁNEA
les desea feliz descanso veraniego
Próximo número día 15 de setiembre
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