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1 octubre 2017. Al final de la
mañana, y coincidiendo con el
final de los trabajos de la
semana, el H. Emili tomó la
palabra para agradecer la
presencia de los laicos y
enfatizar la riqueza que ellos
H. Emili Turú, con los 8 laicos invitados trajeron a la asamblea. Ha
subrayado la complemenal Capítulo.
Proceden de diversas partes del mundo tariedad que representan en la
(Australia, Asia, Canadá, Brasil, África, vida de los Hermanos. Recordó
también una imagen ya usada:
América y Europa).
En este grupo teníamos dos españoles: ellos son como una sangre
nueva, recibida como un don y
Joseba Louzao Villar de la Provincia
del cual el Instituto ya no se
Ibérica y Pep Buetas de la Provincia
puede separar.
L'Hermitage
Y, por fin, recordó la lectura de hoy, del profeta Zacarías, donde Dios dice
al pueblo hebreo que Él sería el muro de la ciudad, como un anillo de fuego.
También los laicos, concluyó el H. Emili, son un anillo que mantiene vivo
como el fuego, conectando todas sus esferas, el carisma de Marcelino
Champagnat. En señal de agradecimiento, el H. Emili entregó a los 8 laicos
un icono de Champagnat como don y compromiso por su presencia en Río
Negro.

Elección del Superior General y Vicario General del Instituto

(Año 15, págs. 88-94)

El martes 3 de octubre fueron
elegidos los hermanos Ernesto
Sánchez Barba, de la Provincia
de México Occidental, como
Superior General, y Luis Carlos
Gutiérrez Blanco, de la Provincia
de América Central, como
Vicario General.

Hno. Ernesto Sánchez.
EDITA
Secretaría Provincial
hojainformativa@maristasmediterranea.com
Residencia Provincial
Avenida Costa Bella, nº 70
Apartado correos 45
03140 Guardamar del Segura
Tlf. 966 72 51 09

ES

Nació en Guadalajara, México, el 21 de febrero de 1961, y es el
noveno hijo de la familia de dieciséis que formaron sus padres Carlos
y Juanis. Alumno marista desde pre-primaria a bachillerato, ingresó
al postulantado a los 17 años. Después del Noviciado, cursó la Normal
Básica durante el Escolasticado, y más tarde las Licenciaturas en
Ciencias Religiosas y en Matemáticas.
En 2002 fue llamado a formar parte de la
Administración general como secretario de las
comisiones de Vida Religiosa y Pastoral
Vocacional, y luego como Director del
Secretariado de Vocaciones. En 2008 inició como
Provincial de México Occidental y, al año
siguiente, fue elegido Consejero general.
En este servicio ha visitado y acompañado, las
regiones de África y Europa, junto con el H. Antonio Ramalho. Y ha
sido consejero enlace con el Secretariado Hermanos Hoy.
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Peregrinación Maristas Murcia a
Caravaca de la Cruz _ Domingo, 1 octubre 2017

recorrido del tren hoy utilizado para bicicletas y
peatones, hicimos nuestra peregrinación.
Había animación en todos, incluso en los
matrimonios jóvenes con niños en silla de ruedas. El
paseo necesitó algo más de una hora.

Alcázar y santuario de la Vera Cruz.
Texto: José Mª Rius / Fotos: José Ant. Úsar

Caravaca de la Cruz es una ciudad y municipio español
perteneciente a la Región de Murcia. Es un lugar de
referencia para el culto de la Iglesia católica ya que desde
1998, durante el papado de Juan Pablo II, está catalogada
como una de las cinco ciudades santas, al disponer del
privilegio de celebrar ‘Año Jubilar’ a perpetuidad cada
siete años en torno a la Santísima y Vera Cruz de Caravaca.
El domingo 1º de octubre casi 700 personas
del Colegio Marista de Murcia se desplazaron a la
Villa de Caravaca de la Cruz (26.000 habitantes)
uniéndose así a las múltiples peregrinaciones con
ocasión de su Año Jubilar.
La salida se adelantó en dos fechas para
Scouts, catequistas, animadores de GVX y algunos
familiares que el viernes al inicio de la tarde ya
iniciaban su marcha caminando. Tuvieron el
viernes un descanso nocturno en Bullas, y el
sábado en Cehegín. El domingo por la mañana,
satisfechos pero cansados, estos peregrinos de
unas 80 personas se unieron al grupo.

La recepción oficial se realizó en la Iglesia de San
Salvador donde se nos dio las bienvenida a todos los
peregrinos llegados de distintos puntos de la geografía
murciana y algunos de más lejos. Los maristas superaron
ampliamente las expectativas, siendo el grupo más
numeroso.

El domingo fue necesario madrugar, no
siempre fácil especialmente para los más
menudos. Salían 10 autocares de la puerta del
colegio ‘Fuensanta’ a las 7.45 horas y les
acompañaban numerosos coches particulares.
Los autocares
nos dejaron en
la antigua
estación de
Cehegín, a seis
kilómetros de
Caravaca. Por
la llamada
‘ruta verde’
(del antiguo

A continuación, se hizo el recorrido por la
población hasta el Santuario donde se venera la reliquia
del ‘ligno crucis’. Los 700 participantes ‘maristas’, junto
con otros grupos, colapsaron el lugar. Era una gran
fiesta, unidos todos bajo el signo religioso de la Santa
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Reliquia. Fue un gran momento de encuentro a la
que se unieron los maristas de la Comunidad de
Hermanos Mayores de Cartagena, Comunidad de
la obra social de Alcantarilla.

Para la comida se utilizó unos amplios salones de la
población realizándose en dos turnos a las 13:15 y 15:15
horas.

La celebración de la Santa misa, oficiada por
el Abate del Santuario y concelebrada por varios
sacerdotes se realizó a las 12 horas en el exterior
de la Basílica. En el altar mayor estaba presente
la santa reliquia con la que, al final, se impartió
la bendición. Durante la celebración de la misa se
colocó una bandolera recordando el bicentenario
marista.

El regreso a las 18 horas con un adiós entrañable al
Santuario y a la población que nos acogió con esmero.
Se debe destacar la buena organización del evento:
jefes de autobús, servicios sanitarios, y otros voluntarios
para el recorrido e información de lugares y horarios.
También la meteorología nos acompañó agradablemente
con nubes en la mañana y sol por la tarde.
Fortalecimos nuestra fe y el sentido fraternal de
nuestra gran ‘familia marista’.
Caravaca de la Cruz

Caballos del vino

Los Caballos del Vino es
un festejo que tiene lugar en
Caravaca de la Cruz (Murcia)
España. La mañana del día 2
de mayo, víspera de la Fiesta
de la Cruz.

Actualmente la carrera de
los caballos del vino ha
ganado mucho prestigio y es
el concurso con más auge
dentro de las fiestas de esta
ciudad. Es de interés
turístico internacional
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MARISTAS CESANO Pubblicato il 4 ottobre 2017 da gbadmin

MARISTI ROMA SAN LEONE MAGNO

CAMPO ESCUELA PARA
LOS GRADO MEDIO
18-22 settembre 2017

Definitivamente estamos al final de todo un
proceso y de un empeño que nos ha
acompañado durante casi todo este
quincuagésimo año de vida marista en Cesano.
Esta mañana, en presencia del alcalde,
antiguo alumno Maurilio Longhin, el ex
alcalde Gigi Ponti, también antiguo alumno,
representantes de la FNM (‘Ferrovie Nord
Milano’) y de la administración municipal,
hemos cortado la cinta inaugural que da paso
al 'trabajo acabado’.

Un mural de 10 metros cuadrados realizado
con cerámica vitrificada, proyecto del Prof.
Maurilio Vaghi con la colaboración del
Maestro ceramista
Mario Ciceri y la
ayuda de casi todos
los alumnos de la
escuela. Se usaron
más de 200
baldosines
hexagonales.
Fue una hermosa
fiesta que tuvo lugar al final del lanzamiento
del tema:

Un paseo por los bosques del Abruzzo,
en Pescasseroli, con deportes y muchos
momentos de compartir.
El campamento escolar es siempre una experiencia maravillosa
para todos: para la primera clase, porque vive una nueva
experiencia de unión y acercamiento al Señor; para los chicos de
segunda clase, porque tienen la oportunidad de recibir a los recién
llegados como sucedió en el año anterior; y finalmente, para los de
tercero, al ser los mayores del grupo son los responsables y
ejemplo para todos los demás.
El campo escuela de este año en Pescasseroli nos ha enseñado,
particularmente, en promover un acercamiento hacia los demás, y
todas las actividades tenían este objetivo.
Durante los cinco días hemos completado nuestro espiral
(cartel motivador de este año) iniciado a
partir del momento en que teníamos que
escribir lo que nos impulsa a movernos
hacia nuestros compañeros o nuestra
familia, y continuando, con las cartulinas en
forma de flecha donde escribimos lo que
nos impedía acercarse a los demás. El
símbolo de la flecha nos motivaba a superar
este bloque y seguir adelante, tal como
indica la flecha
Continuamos nuestro recorrido con la
historia de un hombre que, aunando los
esfuerzos de diferentes personas, ha
logrado convertir una piedra en un plato de
sopa. Ciertamente cosa que parecía
imposible, sin embargo, con el apoyo y la
fuerza de todos, se puede lograr.
Y, por último, coloreamos una simple camiseta blanca con los
colores más representativos de la aventura de estos cinco días,
expresando también, que la labor de animadores, escuela,
maestros, amigos y muchas otras cosas pueden dar color a nuestro
folio en blanco de este curso, a nuestra vida.
Durante la última oración sentimos un momento emocionante:
dos linternas se pusieron encendieron para simbolizar el
movimiento de nuestro agradecimiento a María y Jesús
Ha sido muy bueno aprender y comprender lo grande y hermoso
que puede ser el camino junto con los demás y lo importante y
divertido que es vivir en una familia que te acoge, apoya y ayuda
siempre a los demás y a todos los participantes de esta
maravillosa escuela. (Marta – II media)
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MARISTAS GIUGLIANO

MARISTAS DENIA

29 setiembre 2017.
Hermosa mañana vivimos todos juntos
en un clima de fiesta, pero también de
oración; desde la primaria hasta la
secundaria y con muchos de nuestros
padres confiamos al Señor nuestro curso
escolar: que este nuevo camino emprendido
hoy puede ser para todos un tiempo de
crecimiento, alegría y enriquecimiento
mutuo. Nos ponemos en camino y con la
confianza y ayuda de María queremos seguir
a Jesús nuestro amigo común y nuestro
Señor. ¡Feliz curso!

MARISTAS CARTAGENA ________ 29 setiembre 2017
Nuestro alumno Rafa Segado,
alumno de 6º de Primaria, ha
participado en la Final del
Circuito de Tenis Internacional
2017 Champions Bowl, que se
ha celebrado del 17 al 24 de
septiembre en Umag, Croacia
y se ha proclamado campeón dentro de su
categoría.
¡Estamos muy orgullosos de él y esperamos que
continúe con los éxitos!
MARISTAS MÁLAGA
Francisco de
la Torre,
Ingeniero
agrónomo.
Alcalde de
Málaga.
Un grupo variado de antiguos alumnos de nuestro
colegio Marista de Málaga comparten lo que ha
supuestos en sus vidas el paso por el colegio y, cómo
hoy siguen viviendo los valores maristas aprendidos en
las aulas. https://youtu.be/VZJD5V_ETaM

By raulmd – Posted on 26 de Septiembre de 2017

El viernes 15 de septiembre la Familia Marista de Dénia celebramos,
en tono lúdico y festivo, el inicio oficial del nuevo curso escolar 20172018. Fue un momento para reencontrarnos, reír, reflexionar, orar,
soñar…, todos juntos. Y ello, en torno al lema de este nuevo curso:
“Muévete”.
Todo comenzó con una breve escenificación, a cargo de los alumnos
de 4º de ESO, sobre la importancia de la limpieza en nuestro colegio.
Este será uno de nuestros objetivos para el presente curso. Vaya
nuestro agradecimiento a los alumnos de 4º de E.S.O., por su excelente
puesta en escena, y su inestimable colaboración e implicación. ¡Gracias!

Después hubo un tiempo para escuchar la Palabra de Jesús y
reflexionar en torno a su mensaje. Jesús nos pidió que, en este curso,
observásemos nuestro corazón; para descubrir aquellas cosas que lo
petrifican: odios, envidias, rencores, egoísmos,… Y que después, nos
moviésemos en busca de aquellos hermanos a los que pudiésemos haber
ofendido, con esas actitudes, para pedirles perdón por ello. Solo así
lograremos tener un corazón de carne, abierto, acogedor, solidario,…
con el que podernos presentar ante Jesús, orgullosos de sabernos
mejores personas y mejores cristianos. Y este es otro gran objetivo que
queremos lograr, a lo largo de este curso, mejorar nuestras relaciones
personales.
Por último hicimos algo que nos cuesta mucho, y a lo que no
estamos muy acostumbrados. Dimos las gracias a cuatro personas con
un enorme corazón, que son ejemplo de movimiento en favor de los
demás, especialmente de los más necesitados. Gracias a ellos existe
nuestro colegio y estamos aquí. Gracias a Jesús, a María, a Marcelino
y al Beato Hno. Millán. Y para agradecerles su ejemplo, su protección
y su inspiración, les hicimos la ola.
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JOVENES MARISTAS DE EUROPA EN L’HERMITAGE

Texto: Angel Diego Gª Otaola (24/09/2017)

Es 7 de agosto de 2017, al caer de la tarde,
junto al río Gier, y en nuestra casa -lifehousedel Hermitage.

Casi 60 hermanos de las 5 provincias
maristas de Europa nos saludamos, nos
reunimos para vivir, para compartir, para soñar.
Nunca mejor aquello de “re-unión”, pues 4 años
después volvemos a juntarnos para celebrar la
fraternidad. Somos el grupo de hermanos
menores de 50 años de Europa, al menos casi
todos los hermanos. Algunos no pueden acudir,
por
encontrarse
en
otras
tareas,
especialmente en América y en Asia. Sin
embargo, sí que se encuentran entre nosotros,
en nuestros corazones, en nuestros recuerdos,
en nuestras oraciones…
Días intensos, llenos de ilusiones, charlas,
reflexiones, tiempos para compartir… Días
llenos del espíritu de Marcelino, 200 años
después de la fundación Marista. Días llenos
del Espíritu. Días Montagne, días Fourvière,
días La Valla.

Es 8 de agosto, y nos centramos en la
experiencia Montagne. Recordamos el primero
de los tres años de preparación al bicentenario,
y la circular de Emili que nos anima a caminar:
“Montagne: la danza de la misión”. Nos
sentimos llamados a continuar la misión de
nuestro fundador y de los primeros hermanos.
Llamados a actualizar la llamada de Dios.
Llamados a descubrir a los niños y jóvenes
necesitados de nuestro mundo. Les Palais
marca este recuerdo de forma especial, así
como el camino de retorno al Hermitage, el
mismo que recorrió nuestro fundador.
Es 9 de agosto, y nos centramos en el
segundo año. “Fourvière: la revolución de la
ternura” guía lo vivido durante el día. Fourvière
nos recuerda la pertenencia a una familia aún
mayor, la Sociedad de María. La Neylière
marca nuestro día, pero especialmente sus
personas. Un padre marista y una hermana
marista nos acompañan durante esta jornada.
Nos sentimos hermanos, nos sentimos familia,
nos sentimos Iglesia.

HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 254 ____________ (Año 15) pág 93

nos emplazamos a seguir viviendo, soñando,
compartiendo. Ahora con nuestros hermanos
de comunidad, en nuestras respectivas
provincias, en nuestras misiones. Un deseo
arde en nuestro corazón, hacer vivo el sueño de
Marcelino en nuestro mundo, en nuestra
Iglesia, en nuestra realidad local, entre
nuestros
hermanos,
nuestras
familias,
nuestros compañeros de trabajo. Sí, hacer vida
el sueño de Marcelino entre los jóvenes del
siglo XXI.
Es 10 de agosto. “La Valla: casa de la luz”
nos transporta al tercer año de preparación del
bicentenario. Marca nuestros sueños, nuestros
retos para los próximos años, nuestras
ilusiones y esperanzas. La casa de La Valla nos
invita a mirar al futuro, desde una vida
unificada de hermanos, de la misión, con la
fraternidad como testimonio, desde nuestra
propia interioridad.
Al caer la tarde tenemos la celebración final,
en torno a Jesucristo eucaristía, donde
renovamos nuestra consagración y donde
algunos de nuestros hermanitos más jóvenes
renuevan sus votos temporales.
Este tiempo, tiempo de gracia, tiempo de la
Gracia, llega a su fin.
Es 11 de agosto de 2017, al inicio del día,
junto al río Gier, y en nuestra casa -lighthousedel Hermitage. Casi 60 hermanos de las 5
provincias maristas de Europa nos despedimos,
Nabil Antaki y H. Georges Sabe nos tienen acostumbrados a sus periódicas cartas desde Alepo. Son
textos directos, descarnados, que nos informan del drama personal de una guerra despiadada y de la
labor humanitaria de Maristas Azules que sobre las ayudas sociales son sembradores de esperanza.

Ni guerra ni paz, así es como puedo describir la
situación actual en Siria en este mes de septiembre de 2017,
seis años y medio después del inicio de los hechos que
causaron la muerte de más de 35.000 personas, destruyeron
gran parte del país, desplazaron a una tercera parte de la
población, exilió a más de tres millones de personas y aniquiló
los sueños y el futuro de los jóvenes y de muchas
generaciones de sirios.
Texto completo de Carta de Alepo, № 31 (24 de septiembre 2017) - Ni guerra ni paz

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4482
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