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Biblia de Jerusalén, evangelio según San Lucas (2, 40). 

 

 

 

 

“La Sagrada Familia” 
con San Joaquín y Santa Ana. 

 

Autor: Vicente Carducho 
[Vincenzo Carduccio] 

(Florencia, 1576 – Madrid, 1638). 
 

Fecha: 1631. 
 

Localización: Museo del Prado, 

Madrid. 
 

Datos técnicos: 

Óleo sobre lienzo, 150 x 115 cm. 

 

La liturgia del tiempo de navidad contiene la celebración de la Sagrada Familia. 
Es una fiesta que hace presente entre nosotros el recuerdo de Nazaret, donde Jesús 
“crecía, se fortalecía y se iba llenando de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre 
él”.  

En el evangelio según San Lucas hay una nueva alusión a Nazaret. La anterior 
tras la presentación de Jesús en el templo 40 días después de su nacimiento, y ésta 
12 años después con la escena de la pérdida y encuentro de Jesús: “Jesús volvió con 
ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las 
cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y 
ante los hombres” (Lc 2, 51-52). Esta nueva referencia al crecimiento de Jesús expresa 
un proceso lento, dilatado en los años. 

Nazaret nos habla de familia y nos habla de educación. 

Hay un claro paralelismo. María testigo del crecimiento de Jesús. Nosotros, en la 
función educadora, somos testigos del crecimiento de nuestros alumnos. Testigos y 
animadores cuidadosos de este crecimiento. Necesitamos un corazón de madre que 
engendre vida. María puede ser nuestro modelo: “María, educadora de Jesús en Nazaret, 
inspira nuestra actitud con los jóvenes. Toda acción apostólica es una participación 
de su maternidad espiritual”. (Constituciones maristas, 84). 

 

HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA 
inicia un nuevo año, será el 16º de su vida. Fiel a su objetivo 

fundacional “como medio de comunicación entre hermanos y 

colaboradores de las comunidades y obras de nuestra realidad 

provincial”. Nació el 30 de setiembre del año 2003 y, gracias a la 

fidelidad de sus colaboradores y benignidad de sus lectores, 

mantiene su vocación de hacer historia reflejando la vitalidad de 

nuestras obras maristas provinciales. Que la Buena Madre 

bendiga y haga fructífera nuestro humilde quehacer diario. 

ES 
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Los maristas de Denia, respetuoso con su 
historia tradicional siempre exigente en su 
arte ‘belenista’, han realizado este año otra 
obra de arte. La recreación del ‘Belén de los 
Maristas’ es admirado y anualmente 
esperado por la población de Denia. A su 
inauguración asistió la máxima autoridad 
de la ciudad, D. Vicent Grimalt Boronat, 
alcalde. Un año más nuestra felicitación y 
encomio. En la crónica que nos remite Raúl 
Martín Díez y recoge la publicación local 
‘Canfali’ se destaca el sentido religioso de 
esta tradición popular con una oración 
previa y la bendición de la figura del Niño 
Jesús antes de su colocación en el Belén. 
 

El pasado lunes, 4 de diciembre, se celebró en 
el colegio Marista de Denia la ya tradicional 
Bendición e inauguración del Belén con la 
presencia de nuestro alcalde y la participación de 
un fantástico coro de padres, madres y alumnos del 
colegio.  

 

El día de la 
inauguración el Belén 
‘no está terminado’. 

No es ninguna 
contrariedad, es así 

en el programa. 
 

Tuvimos un 
rato de oración en la 
capilla donde se 
acabó bendiciendo 
la figura del niño 
Jesús que luego 
colocamos, como 
última pieza, en el 

maravilloso belén que han realizado tres padres - 
artistas del centro.  

Para acabar tan familiar y entrañable 
momento, compartimos aperitivos, charla y buen 
ambiente para dar por inaugurada esta época de 
Adviento y Navidad. 

 
Después de la bendición de la pequeña 

figura del Niño Jesús un alumno la recoge 
y lleva al pesebre, en la cueva de Belén. 

 
 

     La población de Denia 
recuerda con cariño la figura 
del H. José Luis Trullén, gran 
impulsor de esta tradición. 
     En las crónicas del colegio 
marista se escribió el año 1990: “Eran 
famosos los belenes que montaba el 
hermano José Luis Trullén. El de la 
Navidad de 1990 ocupó 20 metros 
cuadrados. Lo instaló en la capilla. Ni 
que decir tiene que era artístico y que 
fue visitado por numeroso público. Por 
su parte, los scouts del colegio 
organizaron su belén viviente”.  

…sus famosos belenes navideños 

Maristas Denia y… 
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Maristas Murcia 

La alumna murciana 

Carmen Martínez Artero 

Campeona de España 

vela Laser 4.7 sub18 

 
Noticias de agencias 

 

La regatista murciana Carmen Martínez-Artero, 
del club náutico Mar Menor, de Los Alcázares, se 
ha proclamado campeona de España de vela en la 
clase Láser 4.7 en la categoría femenina al lograr la 
mejor clasificación en la competición que se ha 
celebrado en aguas de Tarragona. 

 

 
 

Esta regata de carácter nacional se celebró del 
3 al 8 de diciembre 2017 en Cambrils (Tarragona) 
participando 187 regatistas nacionales de 11 
comunidades autónomas. En la categoría ‘open’ se 
ha contado con regatistas de Suiza, Francia e Italia, 
así como una regatista de Tailandia. 
 

Felicitamos a la 
regatista alumna 

del colegio 
marista de 

Murcia deseando 
que, con mar y 
viento favorable, 
obtengan nuevos 

trofeos. 

 

Maristas Badajoz 

 
Los alumnos de Música de ESO han preparado 
un video para felicitar las fiestas de navidad a 

ritmo de villancicos. 

[pinchar aquí] 
 

Maristas Valencia 

 
El día 24 de diciembre celebramos, como ya es 

tradición, la Misa del Gallo en la capilla del colegio. 

Los alumnos de catequesis de Primera Comunión 

representaron el nacimiento de Jesús, quien se hizo 

presente en todos nosotros. 

Que el Dios hecho hombre nos bendiga a todos 

en esta Navidad. ¡Santa y Feliz Navidad! 
 

Maristas Cullera 

 
La comisión deportiva del Colegio Maristas de Cullera 
celebró el 22 de diciembre el conocido ‘Cross de San 
Silvestre’, donde todos los cursos han participado, 
desde los más pequeños hasta los mayores. Muchas 
gracias a todos los que contribuisteis y participasteis 
en la carrera. ¡Fue muy divertido! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nYKxuV-f7-0
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Maristas Cartagena 

 
El alumno de 2º de bachillerato, David 

Aguirre, acaba de programar un juego para 
aportar su granito de arena al equipo de lego del 
colegio en su proyecto de fortalecer las 
actividades que dicho equipo tiene 
programadas para este curso escolar. David 
además de participar en el equipo de lego y 
seguir brillantemente sus estudios de 2º de 
bachillerato, participa en grupos de vida 
cristiana (GVX), está en una comunidad 
neocatecumenal y no deja de hacer deporte, 
dentro y fuera del colegio. Queremos que nos 
cuente cómo lo hace para llevar todo adelante. 

 

¿Qué es lo que más valoras de la educación 

marista? 
   Bueno pues, de mi experiencia estando en Maristas y 

comparándola con otros colegios en los que he 

estado, yo destacaría sobre todo la cercanía, la 

comprensión, el apoyo tanto de los compañeros 

como la de los profesores. Además, yo en Maristas 

no solo he aprendido asignaturas como lengua o 

matemáticas, sino también la gran cantidad de 

valores cristianos que ofrece y enseña a sus 

alumnos. Estoy muy contento y satisfecho con la 

educación que he tenido y tengo en maristas tanto a 

nivel académico como moral, incluyendo la cantidad 

de posibilidades que ofrece con actividades 

extraescolares, optativas, deportes, cursos, 

charlas… 
 

¿Cómo compaginas los estudios con tus 

actividades extraescolares? 
   Pues a mí lo que me ha funcionado siempre, es 

organizar más o menos la semana, pero sin tener un 

control estricto de ella. Es decir, yo planeo a veces en 

la agenda o simplemente en la cabeza que páginas 

tengo que estudiar hoy de esta asignatura y mañana 

otras tantas. Pero una de las cosas más importantes 

es saber cuánto te cuesta esa asignatura para 

dedicarle más o menos tiempo de tu estudio, 

además de atender mucho en clase. Muchas veces 

la mejor forma de estudiar es atender, sobre todo en 

asignaturas que son de razonamiento como 

matemáticas o física. 

¿Qué es lo que te gusta de la actividad de 

robótica? (trabajo cooperativo) 
   Una de las cosas que más me gusta de esta actividad y que 

la diferencia de muchas otras es que te obliga a pensar, 

a complicarte la vida. Además, es una actividad muy 

cooperativa, donde las ideas van surgiendo de los 

distintos miembros del grupo, y a partir de ellas se 

elabora todo, el robot, la programación, el proyecto, los 

valores... Y aunque luego no ganemos la competición te 

llevas un buen sabor de boca, porque te sientes 

orgulloso de tu esfuerzo, del esfuerzo de tus compañeros 

y de los monitores que también ayudan mucho. 
 

¿Cuándo y cómo surgió en ti la idea de 

programar?  
   Desde bien pequeño me ha gustado mucho el mundo de la 

mecánica y la electricidad, pero no los ordenadores, 

hasta que entré en robótica en Maristas en 1º de la ESO, 

eso de construir robots que se programaban me llamó 

mucho la atención, y después decidí meterme gracias a 

un amigo que me lo ofreció. Cuando me inicié en esto, vi 

que había dos partes principales, los que construían el 

robot, parecido a lo que yo había hecho con Mecanos, y 

la parte de programar que yo no sabía lo que era hasta 

entonces. Probé las dos cosas, y vi que la programación 

era un mundo muy amplio e interesante, así que decidí 

dedicarme más a ello. Al año siguiente le pedí a mi padre 

por mi cumpleaños un Arduino que es como un 

autómata programable, y a partir de ahí empecé a 

aprender por mi cuenta todo lo que sé hasta ahora. 
 

¿La asignatura que más te gusta? 
   Yo siempre he sido muy de ciencias, me gustan mucho las 

matemáticas y la física. 
 

¿Qué carrera quieres estudiar? 
   El año pasado tenía muy claro que quería estudiar un doble 

grado de matemáticas y física, pero este año después de 

dedicarle mucho tiempo a la programación he cambiado 

de idea y me he decidido a estudiar el doble grado de 

matemáticas e informática en la UMU. 
 

¿Algún consejo para tus compañeros? 
   Yo pienso que cada uno tiene algo que le encanta y le 

apasiona, lo mío es la programación, otros será el 

deporte, otros la filosofía, la lengua, mi consejo es que 

cuando encuentres eso que te apasiona no lo dejes 

escapar, sácale el máximo partido a aquello que te 

gusta y se te da bien. 
 

 

 

Juego online 

de David 

[Pinchar aquí] 

 
 

http://www.maristascartagena.es/videojuego-david/videojuego.html
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Maristas Giugliano 

 

 
 

Cada año, un niño austríaco viaja a Belén 
para recoger la luz que brilla en el lugar 
en el que nació Jesús y la lleva a Viena, 
desde donde, a través de grupos scouts, 
se distribuye por toda Europa y Estados 
Unidos. Es la Luz de la Paz de Belén. 
 

En la Iglesia de la 
Natividad de Belén 
hay una lámpara de 

aceite que arde 
continuamente 
durante muchos 

siglos, alimentada por 
el aceite donado en turno anual por todas las 

naciones cristianas de la Tierra. 
Todos los años, en diciembre, desde esa llama se 
encienden otras lámparas que distribuyen su luz 
por todo el planeta como un símbolo de paz y 
hermandad entre los pueblos. 

 
El mes pasado, diciembre de 2017, Tobías (12 

años), de la Alta Austria, fue a Belén para encender 
la vela oficial del programa 'Peacelight' a la llama 
eterna de la Capilla de la Natividad. 

"Estaba muy emocionado de haber sido 
seleccionado para encender la vela en Belén y estoy 
muy contento de ayudar a llevar este símbolo de paz a 
nuestras familias, amigos y comunidades en Austria, 
Europa y el mundo", comentó Tobías, que es 
voluntario en la sección juvenil de los bomberos 
locales.

En el colegio de Giugliano, tuvimos una tarde 
maravillosa con la celebración de la ‘Luz de la Paz’ y 
otras ricas actividades:

 
 

 
 

 

Comenzaron los 
niños de 3º y 5º 
Primaria con su 
magnífico belén 

viviente. A 
continuación, el 

espectáculo de las 
pompas de jabón, 

seguido con el 
concierto de flauta 

de 2º y tercero 
secundaria. Sin 

duda el momento 
más emotivo ha 

sido la acogida de 
la Luz de Belén 

acompañado por 
los cantos de la 

coral. 
 

 

    
 

 


