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"La adoración de los pastores".
Autor: Bartolomé Esteban Murillo (Sevilla, 1617 – 1682).
Estilo: Barroco.
Fecha: 1668.
Localización: Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Datos técnicos:Óleo sobre lienzo, 282 x 188 cm.
Los pastores descubren sencillamente que «un niño nos ha nacido» (Is 9,5) y comprenden
que toda esta gloria, toda esta alegría, toda esta luz se concentra en un único punto, en ese
signo que el ángel les ha indicado: «Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en
un pesebre» (Lc 2,12). Este es el signo de siempre para encontrar a Jesús. No sólo entonces,
sino también hoy. Si queremos celebrar la verdadera Navidad, contemplemos este signo: la
sencillez frágil de un niño recién nacido, la dulzura al verlo recostado, la ternura de los pañales
que lo cubren. Allí está Dios.
Y con este signo, el Evangelio nos revela una paradoja: habla del emperador, del gobernador,
de los grandes de aquel tiempo, pero Dios no se hace presente allí; no aparece en la sala noble
de un palacio real, sino en la pobreza de un establo; no en los fastos de la apariencia, sino en
la sencillez de la vida; no en el poder, sino en una pequeñez que sorprende. Y para encontrarlo
hay que ir allí, donde él está: es necesario reclinarse, abajarse, hacerse pequeño. El Niño que
nace nos interpela: nos llama a dejar los engaños de lo efímero para ir a lo esencial, a renunciar
a nuestras pretensiones insaciables, a abandonar las insatisfacciones permanentes y la tristeza
ante cualquier cosa que siempre nos faltará. Nos hará bien dejar estas cosas para encontrar de
nuevo en la sencillez del Niño Dios la paz, la alegría, el sentido luminoso de la vida.
Dejémonos interpelar por el Niño en el pesebre, pero dejémonos interpelar también por los
niños que, hoy, no están recostados en una cuna ni acariciados por el afecto de una madre ni
de un padre, sino que yacen en los escuálidos «pesebres donde se devora su dignidad»: en el
refugio subterráneo para escapar de los bombardeos, sobre las aceras de una gran ciudad, en
el fondo de una barcaza repleta de emigrantes. Dejémonos interpelar por los niños a los que no
se les deja nacer, por los que lloran porque nadie les sacia su hambre, por los que no tienen
en sus manos juguetes, sino armas.
Santa Misa de la noche de Navidad, 24 diciembre 2016
Homilía del Papa Francisco

HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 258 ____________ (Año 15) pág 115

¡Caminemos como familia global!
¡Maristas de Champagnat, hermanos y hermanas!
Queridas hermanas y hermanos: para la vitalidad y viabilidad de la
misión y vida maristas hoy, estamos llamados a ser una familia global.
La interdependencia, más que el aislamiento o la independencia, debe
ser la nueva normalidad para nosotros. Seremos testigos de unidad y
esperanza.
Sabemos que no bastan los planes y estrategias. Estamos llamados
a la conversión personal y colectiva para que todos los maristas nos
convirtamos en verdaderos discípulos, y nuestras comunidades sean
faros de luz y rostro mariano de la Iglesia en medio del mundo.
El Capítulo general de los Hermanos
Maristas se ha celebrado del 8 de
septiembre al 20 de octubre 2017 en
Rionegro (Colombia). Este 24 de noviembre
se ha publicado el ‘
’ dedicado a todos los Maristas de
Champagnat. Aquí se recoge una síntesis de
las llamadas que presenta.

• Abandonar la cultura de los egos y promover los ecos (ecología,
ecosistema, economía solidaria…) que reducen el escándalo de la
indiferencia y de las desigualdades.
• Ser agentes de cambio, constructores de puentes, mensajeros de paz,
comprometidos en la transformación de la vida de los jóvenes a
través de una educación evangelizadora.

4. Para caminar con los
niños y jóvenes

1. Familia carismática global, faro de

marginados de la vida.

esperanza en este mundo turbulento.

• Abrir los ojos de nuestro
corazón y escuchar el llanto de
los
niños
y
jóvenes,
especialmente de aquellos sin
voz y sin hogar.
• Ser creativos en respuesta
decidida a sus necesidades
• Huir
de
acercamientos
paternalistas y empoderar a

• Construir hogares de luz como Maristas de Champagnat,
implicándonos con pasión en la creación de un estilo de
vida de familia abierto a todos.
• Promover y nutrir la vida marista en toda su diversidad,
realizando nuestra esperanza de actuar como un cuerpo

global

• Abrirnos, con sencillez, para estar disponibles más allá de
las fronteras geográficas o provinciales.
• Redescubrir, como hermanos, la pasión original que nos ha
movido a ser maristas.

2. Ser el rostro y las manos de tu tierna

quienes no tienen voz.
• Incrementar una presencia significativa entre los niños y jóvenes
en los márgenes del mundo.

5. Responder audazmente a las necesidades

misericordia.
• Crecer en interioridad para poder descubrirte como un Dios
de amor que se manifiesta en lo ordinario de nuestras vidas.
• Cultivar una espiritualidad del corazón, que llena de alegría
y nos hace inclusivos.
• Revivir en nuestra vida cotidiana el espíritu fundacional de
La Valla.
• Vivir la propia vida en plenitud, siendo tus testigos en un
mundo fragmentado.

3. Inspira nuestra creatividad para ser
constructores de puentes.
• Conocer en profundidad nuestro mundo en continua
transformación, y afrontar los desafíos actuales, sin caer en
la tentación de responder a preguntas que ya nadie se hace
(Papa Francisco en Medellín, 9 de septiembre 2017)
• Ser memoria profética de la dignidad y de la igualdad
fundamental de todo el pueblo de Dios.

emergentes.
• Abandonar viejos paradigmas, y buscar creativamente modelos
alternativos para visibilizar el amor del Padre en el mundo de hoy.
• Convertir nuestros corazones y flexibilizar nuestras estructuras, sin
miedo a asumir riesgos, para acercarnos a las periferias, en defensa
de los más pobres y vulnerables.
• Comprometernos firmemente en la promoción y defensa de los
derechos de los niños.
• Despertar en nosotros y a nuestro alrededor una conciencia
ecológica que nos comprometa con el cuidado de nuestra casa
común.
•
Texto completo:
PDF A4 (30 MB): English | Español | Français | Português
Word: English | Español | Français | Português | Italiano
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Maristas Jaén

Remite: Juan Antonio Guerrero.

El día 22 de noviembre fiesta de Santa Cecilia patrona de los
músicos tuvo lugar por cuarto año consecutivo la entrega de
DIPLOMAS DE ACTITUD, Matrículas de Honor, Matrículas de
Excelencia, (17 alumnos con sobresaliente en la Selectividad),
diploma al juego limpio y a la deportividad. Fueron premiados un
total de 100 alumnos acompañados por sus familias y profesores.
Con ello queremos reconocer el esfuerzo, el trabajo bien hecho,
el compañerismo, la asistencia, la puntualidad…durante el curso
2016/17.
Junto con la entrega de los diplomas hubo actuaciones
musicales por parte de los alumnos de Primaria y Secundaria
preparado y dirigidos por los profesores D. Ildefonso Narváez, D.
Manuel Sedeño y H. Juan José Mina.
El acto fue presentado por ‘Onda Marista’, radio escolar del
propio colegio en funcionamiento desde el 1 febrero 2013.

Un año más nos reunimos en nuestro colegio para
reconocer, agradecer, premiar y felicitar vuestro esfuerzo y
actitud. Gracias a vosotros, padres, por el apoyo
permanente, por el acompañamiento diario, por la
motivación, por la cercanía y por el contacto con el colegio,
profesores y tutores.
Gracias, a todos los profesores por vuestro interés y
constancia en ayudar a todos nuestros alumnos.
Felicidades a todos vosotros porque, durante el curso
pasado, supisteis organizaros bien, aprovechando el tiempo,
siendo constantes, responsables y fieles cumplidores de
vuestras obligaciones, como buenos estudiantes.
Os recuerdo que en la parábola de los talentos el Señor
nos invita a luchar contra el inmovilismo es decir a movernos
a hacer fructificar nuestros talentos, nuestras
oportunidades, nuestras cualidades. La parábola es un
homenaje a la responsabilidad activa y a la libertad humana.
Es una llamada al trabajo bien hecho, a la creatividad, al
riesgo y a la valentía en el día a día.
Jesús censura al siervo por haberse limitado a conservar o guardar lo recibido sin hacerlo fructificar…y
felicita a los que se han esforzado y trabajado. Fuera el miedo al riesgo, a la rutina, a la apatía, a la comodidad,
a la pereza, al cruzarnos de brazos.
“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una
victoria completa” (Gandhi)
Somos, y queremos seguir siendo, un centro educativo donde la educación y la vivencia en valores sean
lo prioritario, para así poder formar: ”Buenos cristianos y honrados ciudadanos”.
Mi enhorabuena, queridos protagonistas, felicidades y muchas gracias por vuestro ejemplo. Muchas
gracias a todos por vuestra presencia.
(Palabras del director del colegio, H. Juan Antonio Guerrero, en la presentación del acto)
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recita oraciones… o …una oración que crea
comunidad”.
El siguiente punto se centró en un intercambio de
pareceres sobre nuestra implicación personal y
comunitaria durante la celebración del Capítulo. Lo
realizamos primero compartiendo en grupos y
posteriormente en la sala general.

Cartagena, 25 noviembre 2017

Crónica: José María Rius

Los cuatro hermanos de la Provincia
participantes en el XXII Capítulo general
están dedicándose a informar a las
comunidades de la experiencia del Capítulo.
El pasado sábado día 25 de noviembre se han
realizado en las comunidades españolas
agrupadas según proximidad en Cartagena,
Córdoba y Sanlúcar que fueron atendidas
por los hermanos Juan Miguel Anaya,
Aureliano García y Juan Carlos Fuertes
respectivamente. El próximo sábado día 2 de
diciembre se tendrá en Algemesí presentado
por el H. Aureliano García y en Granada por
el H. Manuel Jorques.
En la residencia de los HH. Mayores de
Cartagena nos reunimos las comunidades de
Alcantarilla, Alicante, Murcia y la propia de
Cartagena para el Encuentro Informativo del XXII
Capítulo General. Actuaba de ponente el H. Juan
Miguel Anaya.
La reunión se celebró en la capilla
comunitaria que dispone de dos pantallas
audiovisuales, iniciándose a las 10.30 horas.
En primer lugar, se presentó un video
centrado en los momentos destacados de los 43
días del Capítulo General.

El H. Juan Miguel, en esta parte informativa, hizo
un recorrido cronológico de las sesiones capitulares
destacando el tema central: “Un nuevo comienzo” y que
fue objeto nuevamente en un trabajo por grupos.
Reanudada la sesión entramos en las propuestas del
Capítulo y las llamadas de
Dios al Instituto Marista según
se contienen en el “Mensaje
del XXII Capítulo general”
recientemente publicado en
la página Web del Instituto.
Finalmente, el H. Juan
Miguel, informa sobre el
proceso de modificaciones de nuestras Constituciones.
Se publicarán por separado en tres documentos:
‘Constituciones’ con las reglas esenciales según
Derecho Canónico; ‘Estatutos’ que recogen los usos y
costumbres de nuestras reglas tradicionales; y, por
último, un documento que pudiera titularse ‘Regla de
vida’ con los principios espirituales aplicables a los
maristas de Champagnat en general.
Estos conjuntos de normas serán publicados
después del informe y aprobación de la ‘Congregación
de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica’ de
la Santa Sede. Puede demorarse varios meses.
En el comedor escolar del colegio, adjunto a la
Residencia, nos sirvieron la comida.
Fue una sesión intensa que alentó nuestra ilusión
en este ‘nuevo comienzo que ya ha empezado’.

Después de la proyección tuvimos un
momento de plegaria siguiendo el esquema
presentado y titulado: “Una comunidad que
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II Campeonato
Inter escolar del
Cubo de Rubik

El cuarto puesto en la selección previa era un
puesto prometedor, pero no seguro. Sería necesario
superar otros equipos y no ser sancionado por alguna
incorrección.

Madrid, 2 diciembre 2017

Maristas Murcia
Campeón nacional
Texto: José Mª Rius
Fotos: Juan Antonio Úsar

La Asociación Española del Cubo de Rubik es
el organizador de este “II Campeonato Nacional
Inter escolar” realizado en dos fases. La primera
fase del campeonato tuvo lugar entre el 1 de
octubre y el 5 de noviembre de manera virtual.
Cada equipo inscrito remitía un vídeo
desarrollando las dos siguientes pruebas:
• 1ª prueba: Cada equipo debe resolver 20
cubos en el menor tiempo posible.
• 2ª prueba: ¿Cuántos cubos de Rubik es capaz
de resolver cada equipo en 5 minutos?
Remitieron videos para concursar a esta
primera prueba 34 centros de toda la geografía
nacional. Fueron seleccionados 20 equipos para la
fase nacional que se realizó en el Centro
comercial ‘Kinépolis Diversia’ en Alcobendas
(Madrid).

Los dos equipos Maristas Murcia

Después de la competición se eligieron a los tres
mejores. Maristas Murcia 1º ESO ocupaba en esa tabla
provisional el tercer puesto. Para la clasificación
definitiva se realizó una nueva prueba.
El equipo Maristas 1º ESO, con sus 5 participantes,
ha resultado campeón nacional con los siguientes
resultados:
1º ESO
4:09
Tiempo para 20 cubos (minutos:segundo)
23
Máximo de cubos en cinco minutos
Este primer premio supone la entrega de 3.000 € en
material informático y escolar.
Felicidades a los campeones y participantes.

Sala de la competición con cuatro equipos en el
escenario. Maristas Murcia de 2º ESO con camiseta roja.

Maristas Murcia presentaba dos equipos
correspondientes a los niveles de 1º y 2º de
Secundaria que debieron realizar las siguientes
pruebas:
Equipo campeón con el Profesor Iván González y H. Juan Antonio Úsar.

20 cubos en el menor tiempo posible.
Máximo de cubos en cinco minutos.
De la competición ‘virtual’ los participantes
remitieron los correspondientes videos y, una vez
arbitrados, se seleccionaron los 20 equipos para la
correspondiente competición presencial. Los dos
equipos de maristas Murcia, en la valoración de su
vídeo, obtuvieron lo siguiente:
Tiempo para 20 cubos (minutos:segundo)
Máximo de cubos en cinco minutos
Nº puesto entre los 20 equipos

1º ESO
3:04
32
4º

2º ESO
3:56
25
12º

Maristas Jaén __ PRIMARIA EN EL LABORATORIO
Los alumnos de 2º de
primaria han realizado un
taller en el Laboratorio de
‘los mayores’.
Experimentaron la
evaporación del agua.
Toda una aventura.
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Maristas Roma: Instituto San Leone Magno

Murcia, jueves 30 noviembre 2017

Inauguración Temporada Teatral SLM 2017-18

Dra. Beatriz Yusá Cubes
Conferencia médica para
una vida activa y sana
Crónica: José Mª Rius Talens

26 noviembre 2017
Posted by: San Leone Magno

Con motivo del Día Mundial de los Derechos
del Niño, el lunes 20 de noviembre se inauguró en
el auditorio de nuestro instituto la tradicional
temporada de teatro de SLM.
A las 10:30, todas las clases de Infantil y
Primaria fueron al teatro para asistir al primer
espectáculo en cartelera: ‘Il Brutto Anatroccolo',
basado libremente en el cuento de hadas de
Christian Hans Andersen y puesto en escena por la
Asociación Cultural Arcadia.

No podríamos haber elegido una fábula
mejor para resaltar el derecho del niño a fin que
pueda desarrollar su propia personalidad. Los
niños, a menudo, se sienten ajenos al ambiente
circundante donde se destacan como positivas
características que él no tiene, a la par que se
consideran inútiles o incorrectas las que les son
propias. Un niño tiene el derecho de ser valorado
por lo que es y no por lo que a otros les gustaría
que fuera.
En resumen, ¡los niños han descubierto hoy
algo ciertamente grande y hermoso!

Maristas Denia ________ TODOS

Las comunidades de Alcantarilla, Cartagena y
Murcia, el pasado día 30 de noviembre, recibieron el
regalo de la charla que nos impartió la Dra. Beatriz Yusá
para mantener una vida más eficaz y sana. Beatriz es
persona cercana y amable, dedicada a la especialidad
médica de rehabilitación, vive en Murcia y es madre de
dos hijas que asegura son ‘felices en el colegio marista
de Murcia’. En los años de estudiante de medicina en
Valencia colaboró en el ‘Piso Hermanos’ dedicado a la
rehabilitación de los drogodependientes como recordó
el H. Aureliano García en su presentación.
Desarrolla el tema hablando de un estilo de vida
sano, cuidados para la prevención de enfermedades,
vacunas, cómo hacer nuestra casa más segura, comidas,
descanso… y, por último, sobre la jubilación y el
acompañamiento.
Fue una charla instructiva, esperanzadora,
presentada desde el corazón. La siguió un tiempo a las
preguntas resolviendo las cuestiones e inquietudes de
los presentes. Gracias Beatriz. Atenderemos tus
consejos y cuidaremos de tus hijas en el colegio.

Maristas Cullera _________ MUÉVETE

TRES CIMAS

OLÍMPICOS

Publicado 27/11/2017

El 20 de noviembre, día de los
Derechos de la infancia, tuvimos la
visita de dos representantes del
Comité Olímpico Español.
Conocimos el origen y la
evolución que han tenido los
juegos olímpicos con el transcurso
de los años. También explicaron
qué significan los símbolos de la bandera olímpica, la
antorcha olímpica, el lema y juramento olímpico…
A continuación, nos contaron sus vivencias y
experiencias personales. Ambos nos hablaron sobre el
deporte en el que compitieron; Merceden en 50 m de
natación y Javier García en esgrima.

Primer reto Muévete Tres Cimas superado.
El domingo 26 de noviembre subimos a la primera cima
del reto Maristas Muévete Tres Cimas. La foto da
testimonio. Nuestra ruta con familias, profesores, ex
alumnos y alumnos de Maristas Cullera se realizó hasta
la Cima Ouet, en Alzira (Valencia).
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Maristas Valencia

Maristas Córdoba

ENTREGA DE LA BIBLIA ALUMNOS DE 3º

EL INTERIOR DE NUESTRO ORDENADOR

Publicado: 23 noviembre 2017

Publicado: 1 diciembre 2017

El pasado 20 de noviembre se les hizo
entrega de la Biblia a los alumnos de tercero de
primaria en una entrañable celebración
acompañados por Don Salvador, sus tutores del
colegio y sus familiares.
La profundidad y la importancia de este
momento ya la podíamos adivinar leyendo el
mensaje con el que éramos invitados.
“La Biblia es palabra de Dios”.
La biblia es refugio, escudo, camino, luz,
limón, brújula, señal, GPS que conduce mi vida.
¡Cuántas cosas y que importantes todas!
Pues esto es lo que recibieron nuestros niños; no
fue un libro sin más, ni un acto social; es la Palabra
de Dios.
La biblia debería
ser el libro más
usado y envejecido
de todos cuantos
tengamos de tanto
acudir a ella, con
un lugar
privilegiado en
nuestras vidas.
Nuestro deseo es que los niños no sólo se
atrevan a mirar la Biblia, sino que se atrevan a
vivirla.
Catequistas de Primera Comunión.

Alumnos de 3º de ESO han
desmontado y montado un
ordenador
de
sobremesa,
identificando cada uno de sus
componentes. Para esto han
tenido 2 horas. Esta actividad se
viene realizando desde hace 5
años en el área de Tecnología. Es
muy educativa para los alumnos ya
que la mayoría nunca ha visto un
ordenador por dentro, los alumnos
se familiarizan con las partes del
ordenador y una manera de que
lleven
a
la
práctica
los
conocimientos adquiridos en
clase.

Huelva __ Inauguración ‘CASA DE LA BUENA MADRE’
Remite: José Luis de Vicente
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Maristas Málaga

Animación de la clase de inglés
“Skype in the classroom”

Hasta ahora, ya hemos realizado dos Mystery
Skype, con colegios en Varsovia (Polonia) y Zugdidi
(Georgia), y una sesión de Guest Speaker con una
profesora de Nueva Deli (India).

Con Pawel, de Polonia

Crónica: Francisco Texeira
Publicado: 23 noviembre 2017

Como parte de las actividades programadas
por los profesores de Inglés del Seminario de
Lenguas Extranjeras, está en marcha desde el
principio del curso escolar una actividad
denominada “Skype in the Classroom“.
Consiste en utilizar Skype para que los
alumnos puedan interactuar en inglés con
alumnos y/o profesores de otros lugares del
mundo, en tiempo real, sin salir del aula.
Existen varias modalidades:
• Mystery Skype. Las dos clases tienen que
averiguar dónde se encuentran los otros,
formulando y respondiendo por turnos preguntas
en inglés (Yes/No, questions). Se organizan en
grupos con distintas funciones (Greeters, Leaders,
Researchers, Notetakers…) y consultan material de
referencia y dispositivos conectados a Internet.
• Guest speaker. Se invita a un profesor
para que haga de ponente y, en tiempo real,
presente a los alumnos -en inglés- un tema de
interés previamente acordado entre los
profesores. En distintos momentos de la
exposición, los alumnos pueden interactuar con el
ponente invitado y formularle, en inglés, las
preguntas que deseen.
• Virtual Field Trip. Es, literalmente, una
“excursión virtual sobre el terreno” en la que la
clase puede “viajar” en tiempo real -no es un
vídeo- a la Antártida, al Zoo de Lisboa o a los
arrecifes de coral, por ejemplo, sin salir del aula.
La clase participa, junto a otras de cualquier parte
del mundo, de la visita en directo y, al finalizar,
pueden formular preguntas y charlar en inglés con
los responsables de la misma.

Anu Sharma presenta
la cultura hindú.

Conociendo Georgia

Además, los días 28 y 29
de noviembre, se ha
lanzado a nivel mundial el
Skype-a-Thon. Se pretende
que se superen los 10
millones
de
millas
recorridas
en
visitas
“virtuales”. Decenas de
miles de profesores de
todo el mundo llevan
tiempo concertando sus
actividades con colegas de
todo el mundo. Nosotros
también.
Nuestros alumnos de 4º
de ESO y 1º de Bachillerato
participarán en el Skype-aThon y viajarán a… (bueno,
eso no lo escribimos ahora
para no dar pistas) …
lugares interesantes y
conocerán otras culturas.

†
IN MEMORIAM

Benalmádena,
1 diciembre 2017

Cartagena,
7 diciembre 2017

HOJA INFORMATIVA
MARISTA MEDITERRÁNEA
ruega al buen DiosNiño nos acompañe
en las fiestas de
navidad y nos
conceda un año 2018
lleno de dicha y
felicidad.
PRÓXIMO NÚMERO: 15 DE ENERO
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