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Jesús entre los doctores.
Fresco de Giotto (1306).
Capilla Scrovegni, Padua (Italia).

(Año 15, págs. 75-81)

En el comienzo de un nuevo curso escolar, la escena representada
de Jesús entre los Maestros de la Ley, entraña un cierto paralelismo
con nuestras propias aulas colegiales. Allí Jesús y los maestros; aquí
profesor y alumnos. En el primer caso nos podemos plantear quién
es el maestro. También en nuestras aulas queda, en ocasiones,
desdibujado el rol de profesor y alumno. Los niños y los jóvenes, con
su interpelación, su lógica vital, sus amores y desamores, sus dudas
e ilusiones…, nos dan sabias lecciones. El buen profesor, el profesor
que educa amando, está atento a estos mensajes de los niños y
jóvenes: son un manantial de vida que hay que encauzar y hacerlo
fructificar. Planteemos el curso escolar con el principio educativo
de Marcelino Champagnat: “Para educar un niño hay que amarlo”

EDITA
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El Cardenal Joseph Ratzinger – Benedicto
XVI en su libro ‘La Infancia de Jesús’ hace
un elocuente estudio de Jesús en el templo
a los doce años. Entresacamos algunos
textos:
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Además del relato sobre el nacimiento
de Jesús, san Lucas nos ha conservado
también un pequeño detalle precioso de la
tradición acerca de la infancia; un detalle
en el que se trasparenta de manera singular
el misterio de Jesús. Nos dice que sus
padres iban todos los años en
peregrinación a Jerusalén para la Pascua. La
familia de Jesús era piadosa, observaba la
Ley.
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La Tora prescribía que todo israelita debía
presentarse en el templo para las tres grandes
fiestas: Pascua, la fiesta de las Semanas y la fiesta
de las Tiendas (cf. Ex 23,17; 34,23s; Dt 16,l6s).
Para los niños, la obligación entraba en vigor a
partir de los trece años cumplidos. Pero también se
aplicaba al mismo tiempo la prescripción de que
debían ir acostumbrándose paso a paso a los
mandamientos. Para esto podría servir la
peregrinación a los doce años.
Pongamos atención en este contexto al sentido
más hondo de la peregrinación: al ir tres veces al
año al templo, Israel sigue siendo, por así decirlo,
un pueblo de Dios en marcha, un pueblo que está
siempre en camino hacia Dios.
En el viaje de regreso sucede algo inesperado.
Jesús no se va con los demás, sino que se queda en
Jerusalén. Sus padres se dan cuenta sólo al final del
primer día del retorno de la peregrinación. Para
ellos era claramente del todo normal suponer que
él estuviera en alguna parte de la gran comitiva.
Para los padres comenzaron días de gran
ansiedad y preocupación. El evangelista nos dice
que sólo después de tres días encontraron a Jesús
en el templo, donde estaba sentado en medio de
los doctores, mientras los escuchaba y les hacía
preguntas (cf. Lc 2,46).
Son jornadas de sufrimiento por la ausencia de
Jesús, días sombríos cuya gravedad se percibe en
las palabras de la madre: «Hijo, ¿por qué nos has
tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos
angustiados» (Lc 2,48).
La respuesta de Jesús a la pregunta de la madre
es impresionante: «Pero ¿cómo? ¿Me habéis
buscado? ¿No sabíais dónde tiene que estar un
hijo? ¿Que tiene que estar en la casa de su padre,
en las cosas del Padre?» (cf. Lc 2,49). Jesús dice a
sus padres: «Estoy precisamente donde está mi
puesto, con el Padre, en su casa.»
En esta respuesta hay sobre todo dos aspectos
importantes. María había dicho: «Tu padre y yo te
buscábamos angustiados.» Jesús la corrige: yo
estoy en el Padre. Mi padre no es José, sino otro:
Dios mismo. A él pertenezco y con él estoy. ¿Acaso
puede expresarse más claramente la filiación divina
de Jesús?
San Lucas describe la reacción de María y José a
las palabras de Jesús con dos afirmaciones: «Ellos
no comprendieron lo que quería decir», y «su
madre conservaba todo esto en su corazón» (Lu
2,50-51). La palabra de Jesús es demasiado grande

por el momento. Incluso la fe de María es una fe «en
camino», una fe que se encuentra a menudo en la
oscuridad, y debe madurar atravesando la oscuridad.
María no comprende las palabras de Jesús, pero las
conserva en su corazón y allí las hace madurar poco a
poco.
De este modo, Lucas presenta premeditadamente a
María como la que cree de manera ejemplar: «Dichosa tú,
que has creído», le había dicho Isabel (Lc 1,45).
«Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su
autoridad...Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura
y en gracia ante Dios y los hombres» (Lc 2,51s). Después
del momento en que había hecho resplandecer la
obediencia más grande en la cual vivía, Jesús vuelve a la
situación normal de su familia: a la humildad de la vida
sencilla y a la obediencia a sus padres terrenales.
         

Hace un recorrido en nuestras
raíces (fundación del Instituto),
nuestras presencias (de La

Valla… a los confines del
mundo), nuestra espiritualidad
(ser para educar, educar para
ser), nuestra misión compartida
y nuestras obras sociales.
Incluye también una entrevista
al H. Emili Turú, superior
general.

La oficina de correos del Vaticano, el
Ufficio Filatelico e Numismatico, ha
diseñado un sello postal para el
bicentenario marista, que venderá a
partir del 7 de septiembre.
El sello costará €1 Euro y su
lanzamiento coincidirá con el inicio
del 22º Capítulo General del Instituto
al día siguiente en Rionegro, Colombia.
El diseño, de Patrizio Daniele, representa elementos maristas
como la Buena Madre, San Marcelino Champagnat, la Cruz, la
mesa de la primera comunidad de hermanos en La Valla
(Francia), rodeada de hermanos y laicos cuidando a los niños.
La oficina general de comunicaciones de la casa general llevó
a cabo la iniciativa junto con el Vaticano, aunque la idea se
originó por parte de la asociación de los antiguos alumnos de
la Escuela Marista San Leone Magno en Roma.
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Nuestra firma
editorial se involucra
en el ‘Final de
Leyenda’ jugado en
el Calderón para
educar por la paz.

28 de mayo 2017. Y hubo lleno. La despedida del
Vicente Calderón, el último acto relacionado con el
fútbol en el coliseo rojiblanco, congregó a miles de
aficionados de varias generaciones y un buen
puñado de estrellas de todos los tiempos.
En el estadio todo tornó a fiesta. Hubo momentos
para homenajear a los campeones de las divisiones
inferiores, para saludar el ascenso del filial a Segunda
División B, para hacer guiños a la historia (Atlético
Aviación) con la presencia del ejército del Aire: cinco
paracaidistas descendieron sobre el terreno de juego
y la Patrulla Águila sobrevoló el estadio.

Los capitanes de ambos equipos alzan el trofeo del
‘Final de Leyenda’.

Equipo Edelvives por la Paz
Pero este ‘Final de Leyenda’ siguió en el Vaticano…

9 de junio 2017. El equipo directivo de Edelvives ha
viajado hoy al Vaticano para entregar al Papa Francisco
la camiseta que el equipo Edelvives vistió durante el
partido ‘Final de Leyenda’ Durante el acto han estado
acompañados por el futbolista Caniggia y José Mª del
Corral, presidente de Scholas Ocurrentes.

Javier Cendoya, Julián Sanz, Alberto Pazos y
Juan Pedro Castellano, directivos de esta
editorial, entregan al Papa Francisco la camiseta
Edelvives del Final de Leyenda.

MARISTAS DENIA

INAUGURACIÓN PARKING BICIS Y HUERTO URBANO
El Ayuntamiento hace presencia y favorece la iniciativa.
Durante el pasado
jueves 18 de mayo,
Juan Miguel Molines
Tormo, director del
Colegio San Juan
Bautista (HH. Maristas
Denia), inauguró el
parking de bicis.
Tuvimos la suerte de contar con la presencia de Rafa
Carrió, Concejal de Cultura y Educación y Javier Scotto,
Concejal de Seguridad y Movilidad Urbana del
Ayuntamiento de Dénia.
Además,
acompañaron a
los más peques
del colegio a
seguir con su
proyecto de
huerto ecológico
para la
sensibilización
ante la necesidad
de cuidar el
medio ambiente, hacer un uso más responsable de los
recursos naturales y promover la alimentación saludable.
Este tipo de trabajos fomentan actitudes de cooperación
al tener la oportunidad de complementar el trabajo en el
aula con la iniciativa en el exterior.
Entre todos haremos crecer este proyecto para mejorar la
seguridad vial y la autonomía infantil.
Muchas gracias al Ayuntamiento de Denia por vuestra
presencia y apoyo en este tipo de iniciativas.
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MARISTAS JAÉN

El viernes, día 26 de mayo de 2017, nos
reunimos toda la familia Marista en las
instalaciones del colegio para despedir a los
alumnos de la 59 promoción que terminamos
nuestros estudios tras 15 años de experiencias,
formación y mucho cariño.
Éste ha sido nuestro último año aquí, en
nuestro querido colegio, Santa María de la Capilla.
Era un año diferente, nuestro último curso siendo
alumnos, el año en el que teníamos que echar el
telón a la última escena de nuestra historia por el
colegio. Después de tantísimos años, llegó el día
tan esperado por todos los alumnos. El día en el
que dejamos atrás este centro para empezar a ser
dueños de nuestro futuro. Ese día, a pesar de creer
que no llegaría nunca, llegó antes de lo que
creíamos. Llegó la despedida, llegó la hora de decir
adiós a aquellas personas que hace años eran
auténticos desconocidos para nosotros y que se
han convertido en los mejores compañeros.
Como alumna, me siento una auténtica
privilegiada, ya que mi paso por el colegio ha
marcado toda mi infancia y mi adolescencia, y al
igual que para el resto de mis compañeros, el
colegio no ha sido solo el lugar donde hemos
estudiado. Maristas nos ha hecho ser quienes
somos ahora, gracias a las sensaciones que nos
transmiten, a los valores que se nos han inculcado,
a los profesores que nos han educado en la
responsabilidad, a nuestros padres que también
han formado parte de esta gran familia, a los
compañeros, a tantísimos años de vida
compartida. En definitiva, Maristas somos todos
nosotros.
Después de tanto esfuerzo, de tensión por el
curso, llegó la graduación, dejamos de ser alumnos
del centro, ya estamos preparados para dar un
paso más. Los profesores minutos antes, nos
aconsejan que disfrutemos de ese día, de los
sentimientos que iban a brotar en nosotros, que
nos dejásemos llevar y que era nuestro momento,

que lo viviésemos intensamente. Y así fue, durante el
emotivo encuentro recordamos todo nuestro paso,
desde aquel primer día de infantil en el que entramos de
la mano de nuestros padres, hasta el día de hoy que
salimos acompañados también de ellos.
Primero asistimos a una misa en nuestra acogedora
capilla, en la que hemos vivido tantos momentos, y que
ese día, todo lo vivido allí, todas las canciones, las
lecturas, todo tenía un nuevo significado, aquel día
significaban mucho más. Los nervios estaban presentes,
los sentimientos a flor de piel e incluso hubo alguna
lágrima de emoción. Una vez acabada, pasamos al salón
de actos. Comienzan los discursos, discursos que llevan
detrás mucho esfuerzo y mucho
cariño, el del director, el
Hermano Juan Antonio que se
despide de sus alumnos un año
más, muy emocionado, el del
profesor D. Ramón Paterna
quien en representación de
todos los profesores nos dedicó
unas emocionantes palabras
que nos “cantó” con ritmo de sevillanas, el de los
alumnos, el de los padres y por último, el de antiguos
alumnos. Y tras ellos, un vídeo con fotos que nos hicieron
revivir las distintas etapas que habíamos pasado y que
habíamos superado. Fue emocionante ya que
recordamos todo lo vivido, nuestros primeros amigos y
compañeros, y nos dábamos cuenta de que llevábamos
15 años rodeados de grandes personas y de grandes
profesores, que nos han hecho crecer y que nos han ido
guiando en el camino. Todos los vivimos cargados de
ilusión, de sensaciones, de nostalgia, de lágrimas.
Ese día, nos dimos cuenta de que abandonábamos
aquel lugar, que durante tantos años hemos considerado
nuestro hogar. Pero teníamos muy claro que no se podía
dar un salto hacia el futuro sin un suelo firme sobre el
que impulsarse, y esa sólida base había sido Maristas.
Estamos dispuestos a ser en medio de nuestro mundo
como quería nuestro Fundador San Marcelino
Champagnat “buenos creyentes y honrados ciudadanos”
Elena Ruiz López
Enrique Fernández Martínez
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NOVICIADO de SEVILLA_16 julio 2017

Con motivo de mis bodas de oro tuvimos
un encuentro muy fraternal, sencillo y
agradable en mi comunidad del noviciado.
Participaron Raúl, Pietro, Than, Ze-Luis, Jesús
y Fernando Hinojal. Se añadieron también
Joaquín López Barriuso, Antolín, José Antonio
Molina y Ernesto Tendero.
No faltó el recuerdo
entrañable de algunos
amigos muy queridos que ya
están con los maristas del
cielo.
Tuvimos una celebración
José Luis con su
muy bonita, entrañable y
madre, Adela
participada, que comenzó
con la salve del bicentenario, se detuvo en el
evangelio del sembrador, se prolongó en una
serena reflexión compartida y finalizó con un
salmo de acción de gracias y el Sub Tuum,
como no podía ser de otra manera, a los pies
de la Virgen.

Siguió una comida suculenta en la que cada
uno aportó algún vino o manjar y los buenos
cocineros elaboraron alguna receta de su
especialidad. Los postres amenizados con
unas coplillas que con primor había elaborado
Joaquín López Barriuso.
Una jornada inolvidable de amistad y
comunidad al gusto y estilo de Champagnat.

POSTNOVICIADO CHAMPAGANT

Este curso vivimos el Sueño en la calle Hermanos
García Noblejas, en el número 158-C, donde el
“Postnoviciado Champagnat”, la nueva comunidad de
formación que acoge a los hermanos recién profesos, da
sus primeros pasos.
Desde distintas partes de la península, poco a poco,
fuimos llegando a Madrid. Ángel Diego y Alberto, de
Mediterránea; Jesús, de Ibérica; Nicolás y Rui, de
Compostela. Tal como dice la canción, intentamos poner
el corazón en movimiento, coger aliento y echar a andar
juntos para construir este nuevo tiempo y, también,
sumar algunos años más a los 200 ya vividos.
Los primeros meses
fueron auténtica
novedad.
Comunidad del
postnovicado

La primera: nosotros. Cada uno llega de un sitio
distinto y es tarea de todos comenzar a conocernos y
comunicarnos. Somos conscientes del privilegio y la
suerte de compartir este tiempo y espacio en
comunidad. Experiencias, perspectivas, sueños y
expectativas confluyen para que, sobre todo los más
pequeños, podamos aprender y crecer en esto de vivir
en comunidad.
Los metros y buses, las nuevas distancias, las
realidades en que empezamos a movernos, nos adentran
en las novedades y vida que nos ofrece la capital. Alberto
y Rui, los estudiantes y más jóvenes de la casa, emplean
sus días en idas y venidas a la universidad que es el
centro de su actividad en esta etapa y que compaginan
con los Grupos Marcha en el Colegio Chamberí. Ángel, el
animador de la comunidad y acompañante de los
hermanos jóvenes, da algunas horas de clase en el
Colegio de Chamberí y también continua sus estudios en
Ciencias Religiosas. Nicolás dedica su tiempo a tareas
provinciales y en a dar clase de inglés a Alberto y Rui,
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siempre que haya hueco en el horario semanal.
Jesús, nuestro querido administrador, nos cuida
mediante detalles y atenciones en la casa y,
algunos días de la semana junto con Nicolás, echan
una mano en un proyecto social cerca del barrio.
Destacamos los momentos compartidos con
las comunidades más cercanas, como Xaudaró,
Chamberí, San José del Parque, Villalba, los
Molinos, El Escorial…que, para nosotros, son
tiempos de gran acogida y familia. También surgen
oportunidades de intercambio con otros religiosos
y religiosas jóvenes, en especial con los hermanos
del Noviciado de La Salle.

Grupo de
catecumenado

Es aquí, en el día a día y entre las distintas
actividades, donde la formación acontece.
Aprender a estar y a ser como hermanos, creando
un hogar donde vamos compartiendo la vida y lo
que va surgiendo en nuestro interior. Es imposible
seguir indiferente/Cuando hay tanta verdad, tanta
vida, tanta gente/Que me habla de Ti y me abre Tu
camino…son muchos los momentos que nos
permiten cuestionar, alabar y agradecer toda la
Vida que estamos recibiendo.
En definitiva, compartimos con todos vosotros
que algo nuevo ha empezado. Una nueva
aventura…un sueño…un reto que nos invita a la
ternura, al calor, a la madurez. Y todo ello,
viviendo despiertos y atentos unos a los otros,
porque los mejores sueños se viven despiertos y
queda mucho por soñar y vivir…
H. Rui Pires.

MARISTAS DE ITALIA: Crónica de Cesano Maderno
Publicado el 12 julio 2017 por gbadmin

†
IN
MEMORIAM

Viterbo,
15 agosto 2017

Cartagena,
8 setiembre 2017
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MARISTAS CULLERA: publicado el 8 de agosto 2017.

MARISTAS VALENCIA: publicado el 18 de agosto 2017.

UNIDOS EN EL
DOLOR A LAS
VÍCTIMAS DE
BARCELONA
Este verano Paula, antigua alumna de Maristas
Cullera, ha estado en Costa de Marfil, por segundo año
consecutivo, cooperando de voluntaria en la ONG SED
Marista. Ha desarrollado distintas actividades lúdicas,
educativas, sociales y sanitarias acompañando a niños
y niñas que merecen tener también una vida digna.

7-11 agosto 2017

En estos
momentos de
dolor por los
atentados de Barcelona expresamos nuestro
apoyo a las víctimas, especialmente a una
de las familias del colegio marista de Rubí,
que ha perdido en los atentados a su niño
de 3 años. Que la Buena Madre acoja en sus
brazos las vidas que se han ido y que Dios
acompañe a los familiares que lloran las
pérdidas. Rezamos por ellos.
Nota: este sentimiento de condolencia está presente en
distintas páginas web ‘mediterránea (Granada, Sevilla,…).

MARISTAS ALICANTE: publicado el 31 de julio 2017.

El investigador de la
Universidad de Alicante es el
primer español miembro del
Comité ejecutivo de la Unión
Internacional de Química Pura

El 8 de septiembre se inició el XXII Capítulo
General marista en Colombia. Los 94
participantes de todo el mundo tendrán la tarea
de indicar el camino hacia ‘un nuevo La Valla’
después de los 200 años, para seguir ofreciendo
al mundo el potencial del carisma marista.
De nuestra zona “Mediterránea” participan
cuatro
hermanos:
Juan
Carlos
Fuertes
(provincial), Aurelio Gª Manzanal, Manuel
Jorques y Juan Miguel Anaya.

y Aplicada (IUPAC).
HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 242 ____________ (Año 15) pág 81

