Domingo 3 de
noviembre 2013.
Imagen de una audiencia
papal : cuando saludaba
el Papa Francisco se posó
una paloma en su mano.
Ciertamente es un
recuerdo de san Francisco
de Asís que se le
representa con una
paloma en su mano.
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Una
paloma
blanca,
con una
rama de
olivo en el pico es
reconocida
universalmente como
símbolo de paz. Aparece
por primera vez en el
relato del Arca de Noé,
siendo la encargada de ver
cuál era el estado del
mundo tras el diluvio
universal.

Llamamiento del Papa Francisco
por la paz
La construcción de la paz mediante la no
violencia activa es un elemento necesario y coherente
del continuo esfuerzo de la Iglesia para limitar el uso
de la fuerza por medio de las normas morales, a
través de su participación en las instituciones
internacionales y gracias también a la aportación
competente de tantos cristianos en la elaboración de
normativas a todos los niveles. Jesús mismo nos
ofrece un «manual» de esta estrategia de
construcción de la paz en el así llamado Discurso de
la montaña. Las ocho bienaventuranzas (cf. Mt 5,310) trazan el perfil de la persona que podemos definir
bienaventurada, buena y auténtica.

Bienaventurados los mansos —dice Jesús—, los misericordiosos, los que trabajan por
la paz, y los puros de corazón, los que tienen hambre y sed de la justicia.
Esto es también un programa y un desafío para los líderes políticos y religiosos, para
los responsables de las instituciones internacionales y los dirigentes de las empresas y de
los medios de comunicación de todo el mundo: aplicar las bienaventuranzas en el desempeño
de sus propias responsabilidades. Es el desafío de construir la sociedad, la comunidad o la
empresa, de la que son responsables, con el estilo de los trabajadores por la paz; de dar
muestras de misericordia, rechazando descartar a las personas, dañar el ambiente y querer
vencer a cualquier precio. Esto exige estar dispuestos a «aceptar sufrir el conflicto, resolverlo
y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Trabajar de este modo significa elegir
la solidaridad como estilo para realizar la historia y construir la amistad social. La no
violencia activa es una manera de mostrar verdaderamente cómo, de verdad, la unidad es
más importante y fecunda que el conflicto. Todo en el mundo está íntimamente
interconectado. Puede suceder que las diferencias generen choques: afrontémoslos de forma
constructiva y no violenta, de manera que «las tensiones y los opuestos [puedan] alcanzar
una unidad pluriforme que engendra nueva vida», conservando «las virtualidades valiosas
de las polaridades en pugna».
La Iglesia Católica acompañará todo tentativo de construcción de la paz también con la
no violencia activa y creativa. El 1 de enero de 2017 comenzará su andadura el nuevo
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que ayudará a la Iglesia a
promover, con creciente eficacia, «los inconmensurables bienes de la justicia, la paz y la
protección de la creación» y de la solicitud hacia los emigrantes, «los necesitados, los
enfermos y los excluidos, los marginados y las víctimas de los conflictos armados y de las
catástrofes naturales, los encarcelados, los desempleados y las víctimas de cualquier forma
de esclavitud y de tortura»
(50 Jornada mundial por la paz, 1 enero 2017)
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Guardamar, 28 octubre 2017

Un momento muy familiar y entrañable fue cuando
cada Hermano homenajeado, pudo hacer un recorrido
de su vida, apoyado en diversos medios, destacando el
apoyo de su familia, de los Hermanos y de la
Congregación y dando gracias a Dios por su presencia
constante en sus vidas.

Texto: Antonio Marín Alba / Fotos: Juan Ant. Úsar

El día 28 de octubre, una vez finalizada la
Reunión de Superiores de nuestra Provincia,
tuvo lugar la celebración de las Bodas de Oro
en nuestra casa de Guardamar de Segura.

Los Hermanos que celebraban sus Bodas de
Oro de su Profesión Religiosa, 1967-2017, eran
Pietro Codato, Félix García García, Carlos José
Hidalgo Muñoz, Fulgencio Martínez Mora, José
Soriano Gomis y José Luis de Vicente Carmona.
Aparte de los HH Superiores de las
Comunidades, también acudieron otros muchos
Hermanos de las diferentes Comunidades para
celebrar dicha fiesta de acción de gracias. El acto
se dividió en tres sesiones, muy familiares y
sencillas, al mismo tiempo, en el Salón de Actos,
en la capilla y en el comedor de la casa.

En la Eucaristía, dichos Hermanos, hicieron su
Consagración a Dios mediante la Renovación de los Votos
Evangélicos y se comprometieron
a mantener viva la lámpara,
entregada previamente, para
seguir alumbrando a los demás.
La cena, como colofón de la
fiesta, fue ocasión para la
convivencia, la comunicación y
crear fraternidad entre todos. Hubo reparto de
estampas conmemorativas y detalles familiares para
endulzar la boca.

De los 6 Hermanos homenajeados, tres de
ellos no pudieron asistir por diferentes motivos:
H. José Soriano por estar hospitalizado en
Valencia, afectado
por un problema
cardíaco, el H. José
Luis de Vicente por
estar atendiendo a
su anciana madre en
Huelva y el H. Pietro
Codato, realizando
un curso de formación en el Hermitage.
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CLAUSURA DEL
BICENTENARIO EN
EL COLEGIO
MARISTA DE JAÉN
El colegio Santa María de la Capilla
(HH Maristas) ha dado fin a las celebraciones
que durante todo este año se han
desarrollado
con
motivo
de
la
conmemoración de los 200 años que han
pasado
desde
que
San
Marcelino
Champagnat fundara la institución marista.
Para la clausura del Bicentenario se
han organizado una serie de actividades.
En concreto, el pasado viernes, día 27
de octubre, el Coro y Orquesta Provincial de
Jaén, en el salón de actos del colegio, deleitó
a los amantes de la buena música con 14
piezas seleccionadas de su repertorio. Entre
otras, la Cantiga de Jean Racine, el Ave
Verum Corpus de Mozart, Jubilate Deo
Sanctus, de Schubert…
El martes, 31 de octubre, en un
ambiente festivo, se leyó en los patios del
colegio un manifiesto sobre la significación del
Bicentenario a cargo de alumnos de 2º de
bachillerato ante todos los miembros de la
comunidad educativa. Todos los alumnos
llevaron globos violetas con un mensaje de
buenos deseos en su interior.

Por la tarde de ese mismo día, se
celebró una actividad religioso-cultural en el
salón de actos: Con la oración del Magníficat
se dio gracias a Dios, a la Buena Madre y a
San Marcelino por todo lo vivido y celebrado
en el Bicentenario en todo el mundo marista.

Se estrenó el nuevo himno del colegio a
cargo de alumnos de Primaria y Secundaria, y un
nuevo vídeo del Bicentenario y la presencia marista
en Jaén.
A continuación, el Hermano Manuel Jorques
Bru dio una charla sobre la vida del Fundador de la
Institución, y se cerró el acto con un resumen del
Musical de San Marcelino a cargo de alumnos y
profesores del centro.
Posteriormente hubo un rato de convivencia
familiar en los patios del colegio, disfrutando de una
barra con bebidas y tapas, cuya recaudación fue
destinada al fondo de becas para bachiller.
Por su parte, los Antiguos Alumnos preparan,
para el día 17 de noviembre, una cena solidaria con
la que se pondrá también el broche final a los actos
del Bicentenario.

MARISTAS JAÉN ______________ Remite Juan Antonio Guerrero
El día 21 de octubre y coincidiendo con la fiesta local de san Lucas
se ofreció una
cena "sorpresa" a
D. CARLOS
AGUADO, jefe de
estudios de Infantil
y Primaria durante
7 años y a D.
RAFAEL
CASTELLANO jefe
de estudios de
ESO/BAC. durante 8 años. La iniciativa parte de la Dirección del
colegio y de la Comisión de fiestas. El motivo: "GRACIAS DE
CORAZÓN". Nos congregamos unas 60 personas entre compañeros y
familiares en un restaurante típico de la ciudad.
Al final de la cena se procedió a leer un mensaje de
agradecimiento, así como unos brindis en su honor. Se entregaron
regalos por parte de los compañeros y de la Dirección del colegio
como testimonio de su entrega, trabajo y dedicación.
Al final ellos dos cerraron el acto con unas palabras también
de agradecimiento haciendo un recorrido de su experiencia en todos
esos años. Estando muy agradecidos por el acto y por todo lo que
han recibido por parte de todos.
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CASTAÑADA
EN PRATO
LAURO
Sábado,
28 octubre 2017
Web: Instituto ‘San Leone Magno’

El sábado 28 de octubre se celebró en
Prato Lauro, la habitual ‘Castañada’ del
tiempo de otoño, en la que participaron
toda la comunidad educativa de San León
Magno y familias de la escuela.
El evento fue organizado en apoyo de la
campaña "Ni uno menos" que promueve el
Fondo de Solidaridad de San León Magno
que, desde 2012, ayuda principalmente a las
familias desfavorecidas de los suburbios
romanos y facilita el acceso a la educación
marista.

Como siempre, este año, en el espléndido
escenario de Prato Lauro, se ha convocado a la
comunidad educativa de San Leone Magno y a
todas las familias de la escuela. No han faltado
amigos y familias que han compartido la alegría
de un encuentro en apoyo de la campaña "Ni
uno menos", que nutre el Fondo de Solidaridad
de San León Magno, en ayuda de familias
necesitadas de los barrios suburbiales de Roma.
También ha sido una gran oportunidad para
dar la bienvenida a las nuevas familias que este
año se inician en nuestra escuela, y a las que
hicimos llegar el calor de nuestra fraternidad
marista.
Los chavales de la escuela media y secundaria
entretenían a los niños de Primaria con sus
juegos y atracciones, en un torbellino de talleres,
deportes y actividades, lo que facilitó a todos, la
oportunidad de sentirse involucrados y
esenciales para el buen éxito de la fiesta.

Un grupo de padres muy activos y resolutivos
han preparado para los niños de la Escuela
Infantil unas hermosas ‘Olimpiadas de las
Castañas’ que involucraron a grandes y
pequeños en competiciones y concursos (desde

el tiro de cuerda por equipos, hasta la carrera de sacos,
por recordar dos).
¿Y cómo olvidarse del taller dirigido por las maestras
de infantil Beatrice, Silvia y
Graziella para los pequeños y
sus padres? Un magnífico
castaño tomó forma poco a
poco colocando en un enorme
cartón
innumerables
bolas
pacientemente preparadas con
papel crepé. Este fue el
resultado: →→→→→→→→→
Un éxito también ha sido el
proyecto relacionado con la
música del maestro Riccardo Pellini. ¡Fue genial ver a
muchachos, niños y adultos ocupados tocando los
diversos instrumentos puestos a disposición por una
familia de SLM y entreteniendo a los muchos presentes
con gran naturalidad!

No han faltado algunas tentaciones para el paladar:
sándwiches preparados por madres voluntarias y
rellenos de jamón profesionalmente cortado por papá
Onori, exquisita ‘amatriciana’ preparado por nuestro
chef Dino para acompañar crepes y ‘porchetta’.
Una gran
variedad de dulces
preparados, con
cariño, por muchas
madres cerró el
almuerzo apetitoso
y completo. Por
último, la
degustación de las
castañas
preparadas con
gran paciencia y
tesón por nuestro
maestro Giancarlo
Raffaele, quien ha
gobernado tanto el fuego como la cocción.
En resumen, una jornada vivida agradablemente y al
servicio de la solidaridad.
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II
JORNADAS
DEL
EDUCADOR
MARISTA

curso y que han sido merecedores de la segunda edición
de los Premios La Valla, unos galardones otorgados por
la propia institución marista a trabajos educativos de
interés y eficacia en el aula, novedosos y con altas dosis
de creatividad.

Sevilla,
4 noviembre
2017

La Provincia Maristas Mediterránea ha
desarrollado este fin de semana las II Jornadas del
Educador Marista con la participación, en el
Colegio San Fernando de Sevilla, de unos 200
profesores procedentes de los centros
concertados de esta institución en las cuatro
comunidades
autónomas
(Extremadura,
Andalucía, Murcia y C. Valenciana) que forman
parte de esta provincia marista.

Las Jornadas han
sido ocasión de
convivencia entre los
profesionales de la
enseñanza y, al
tiempo,
una
oportunidad
de
formación a través
de la puesta en
común de las experiencias de cada claustro.
En este sentido, profesores maristas de Infantil,
Primaria, Secundaria y Bachillerato han
presentado
los
proyectos
pedagógicos
innovadores que han llevado a cabo el pasado

En concreto, el primer premio La Valla 2016-2017 en
la categoría de ESO y Bachillerato ha recaído sobre el
proyecto ‘Maristas Space Balloon’ del colegio de
Valencia y en la categoría de Infantil y Primaria, el
proyecto ‘Jugando se aprende a convivir’ de Cartagena.

¡Desde aquí nuestra enhorabuena a todos los
participantes!

Maristas Valencia: Noticias, 25 oct. 2017

Los alumnos de
2º y 3º ESO
hemos recibido
cartas de
nuestros
amigos
franceses de
Cysoing, en el
norte de
Francia.
Estamos muy contentos porque vamos a poder
practicar el idioma con ellos. Ya estamos contestando
para recibir respuesta pronto.
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Málaga Obra
Social

Remite: Equipo Proyecto Suman2+

Remitido: 19 octubre 2017

Octubre: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama
El colegio marista
‘Champville’ de Líbano
ha programado
durante este mes de
octubre una amplia
campaña de
mentalización para
actuar en la prevención
y detección del cáncer
de mama.

En la obra social de Málaga se desarrollan varios
proyectos para la empleabilidad y la inclusión a través
de los talleres de la escuela de nuevas oportunidades.
Remedios Verdejo Rico, una de las colaboradoras,
ayuda a chicos con discapacidad, preparándolos para
poder presentarse a las oposiciones de Auxiliar
Administración y Ordenanza.
Hemos comenzado el curso con grandes noticias: El
Ayuntamiento de Málaga y la Diputación de Málaga se
unen a las iniciativas de la Junta de Andalucía y el
Ministerio de Administraciones Públicas a la hora de
crear empleo público para personas con discapacidad
intelectual.
Desde la “Obra Social Suman2+” trabajamos para
mejorar la empleabilidad de los jóvenes que lo tienen
más difícil. Los jóvenes con diversidad intelectual siguen
siendo los grandes desconocidos en nuestras
comunidades pese a que están más que preparados para
desenvolverse con más profesionalidad y eficacia en
muchos puestos de trabajo que otros muchos de los que
nos llamamos “normales”, el estigma al que continúan
sometidos les hace quedarse a la cola.
Por esa razón, desde el inicio de nuestro Proyecto
tuvimos claro que este colectivo junto con los jóvenes en
graves situaciones de vulnerabilidad socio-geográfico y
económico iban a ser los que guiarán nuestro trabajo,
esfuerzo e ilusión.

Gracias a todos nuestros conferenciantes por este
maravilloso día y por su contribución a la campaña
de concientización sobre el cáncer de mama a lo
largo de este mes de octubre, y especialmente a la
Fundación Libanesa de ‘Cáncer de Mama’ en el día
de hoy.
🎗️

❤️

A propia demanda de este grupo de jóvenes y sus
familias, en noviembre de 2015 comenzamos
preparando a 11 personas para las oposiciones de
Ordenanza que
convoca
el
Ministerio
de
Administraciones Públicas, así que allá que nos fuimos
para Madrid a hacer el examen en junio de 2016:
aprobaron todos y una de nuestras alumnas logró la
única plaza que se convocó para Málaga. Debido al éxito
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de los resultados, y a que somos la única entidad
en toda la Provincia de Málaga que ofrece este
servicio, el curso anterior duplicamos nuestros
esfuerzos: tuvimos que hacer un desdoble para la
preparación de Ordenanza, de 11 alumnos
pasamos a tener 24 de distintos municipios de la
Provincia. Además, iniciamos a preparar a 10
jóvenes más para las oposiciones a la Junta de
Andalucía en la categoría de Auxiliar
Administrativo para personas con discapacidad
intelectual.
Nuestras clases son más que aulas en las que se
prepara a estos jóvenes para que puedan lograr un
empleo digno, nuestras
aulas son el único espacio
para muchos de ellos en
que por primera vez en
muchos años comparten
expectativas y sueños, un
espacio dónde los lazos de
amistad se crean para generar ilusión y esperanza.
Lo que pasa en las aulas del Colegio de Málaga es
el vivo ejemplo de la solidaridad y comprensión,
del respecto y descubrimiento hacia el otro ya que
tenemos la suerte de que jóvenes voluntarios de
1º y 2º de Bachiller se acompañan mutuamente en
este proceso de aprendizaje de vida.
Sin buscarlo, nos hemos convertido en
referentes, ya que somos la única entidad en la
Provincia de Málaga que está preparando
oposiciones a personas con discapacidad
intelectual, lo cual nos enorgullece mucho y nos da
más motivos para continuar trabajando con más
exigencia y rigor para no fallar en las expectativas
que ponen en la actualidad 36 familias de la
Provincia de Málaga. Nuestro sueño es poder
ampliar las plazas y que sean cada vez más jóvenes
los que tengan la oportunidad de prepararse para
alcanzar su objetivo más deseado: lograr un
trabajo con el que ser independientes.
Si hemos llegado hasta aquí ha sido gracias a
vuestras múltiples maneras de darnos apoyo: ya
haya sido a través de la difusión del Proyecto, de
vuestros voluntariados o de vuestra colaboración
a través de nuestro taller de serigrafía, ya sabéis
que cada uno de los productos que adquirís hecho
en nuestro taller se reinvierte al 100% en la
continuidad y ampliación de estas actividades.
Gracias a toda la colaboración obtenida el año
pasado, este nuevo curso hemos podido ampliar
nuestros recursos y con ello, hemos podido dar
nuevas oportunidades a los nuevos jóvenes que se
han incorporado en este curso. Gracias de
corazón.

‘Children on
the Move,
diritti senza
Confini’
La Fundación Marista para la Solidaridad
Internacional para el bien de los niños (FMSI)
celebra su décimo aniversario. Organiza una
conferencia sobre los derechos del niño el 20 de
noviembre en Roma (Italia). La conferencia se
llevará a cabo en la Cámara de Diputados italiana.
Entre los distintos actos ha programado un
concurso internacional de fotografía infantil con
el título: ‘Children on the Move, diritti senza Confini’. El
colegio marista de Cesano-Maderno presenta sus
fotografías seleccionadas para el concurso.

Nuestras fotos para el concurso FMSI
Publicado el 3 noviembre 2017 por gbadmin

Y finalmente terminamos la difícil selección de
fotos. Cada clase ha decidido cómo participar a esta
propuesta de la FMSI. En el siguiente enlace se
encuentran todas las fotos seleccionadas entre las
recibidas de los alumnos.
Felicitaciones a los autores de las fotos escogidas y
a los miembros de la comisión de selección.

Foto tomada en L’Aquila, fuente de los
Alumna de la escuela durante 99 caños. La protagonista de la foto es
Marta Faccio, alumna de la escuela.
las vacaciones de verano.
Autor: el papá de Marta
Autor: alumno de la escuela.
Foto
tomada del
grupo de
las chicas
de clase
durante el
recreo.
Autor: una
alumna de
la escuela.
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Maristas Murcia
EL IX CURSO DE VOLUNTARIADO
YA ESTÁ EN MOVIMIENTO.

El martes 24 de octubre fue un día grande para
el voluntariado de nuestro centro. Decenas de
personas se dieron cita en el salón de actos de la
sede Fuensanta para dar y recibir un curso de
formación en voluntariado. Además, tuvimos la
suerte de contar con la presencia de las
asociaciones de voluntariado en las que nuestros
alumnos y padres han vivido desde hace años
experiencias de servicio y entrega que nos cuentan
con orgullo y mucha satisfacción. Han ayudado a
los demás, pero también han crecido como
personas y han fortalecido su relación con los
compañeros y con sus padres/hijos. Desde aquí os
animamos a probar esta experiencia y si os gusta,
seguir disfrutando de ella con nosotros todo lo que
queráis.
Estamos convencidos de que solo el amor puede
cambiar el mundo y el voluntariado es un
magnífico ejemplo de ello. Voluntariado es
moverse por los demás, así que tú… ¡muévete!

Maristas Murcia: laboratorio 1º ESO

Maristas Sevilla:

5 noviembre, 2017 • Noticias
El pasado 28 de octubre, un grupo de 32 jóvenes de la etapa
de Comunidad de los GVX recibieron el sacramento de la
Confirmación en la Parroquia de Santa Ana de Triana. En
este ENLACE podéis ver las fotos de este día.

Maristas Denia:
Educar compartiendo las tareas familiares

El colegio marista de Denia ha organizado una serie de
talleres para padres y alumnos sobre el tema:
EDUCAR COMPARTIENDO LAS TAREAS FAMILIARES”

Con el fin de compaginar los conocimientos teóricos y
prácticos en el aprendizaje de las ciencias de la naturaleza,
comenzamos ya desde 1° ESO a realizar experiencias en el
laboratorio. De este modo, los alumnos pueden poner en práctica
lo aprendido en el aula y mejorar su capacidad de trabajo en
equipo.
En este primer trimestre, estamos realizando experiencias
sobre identificación del material de laboratorio y
reconocimiento de minerales y rocas.

La primera reunión se ha realizado el miércoles 25 de
octubre con la participación de padres y alumnos
conjuntamente.
Están organizadas por el Equipo de Orientación del colegio
con la participación de una educadora terapéutica y
profesores especialistas.
…..En este primer encuentro hemos tenido un intercambio de
experiencias e información sobre las distintas tareas
familiares que deben compartir los niños -en función de su
edad y capacidades- dentro del ámbito familiar.
En el programa formativo se destaca la importancia de
acompañar el desarrollo evolutivo de los niños educándoles
en paulatinas responsabilidades personales y familiares.
Este proyecto ha tenido una gran acogida por parte de los
padres y dado su desarrollo práctico esperamos resulte
finalmente una herramienta valiosa en el campo educativo.
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