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Su historia es la de un joven 

que abandonó su hogar y se 

embarcó en la aventura de 

vivir la misión marista por 

todo el mundo. 
  

(H. Juan Carlos Fuertes, Provincial)

 

 

ES 
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Crónica : Pascal Jalkh (16/01/20016) 

El sábado, 13 de enero de 2017, las campanas de la 
Basílica de Nuestra Señora del Líbano se llenaron de 
alegría al dar la bienvenida a la multitud de personas que 
venían a dar gracias por el regalo de la vida del Hermano 
André. El hermano André celebró sus 100 años de vida, 
incluyendo 86 sirviendo a la misión, atendiendo a jóvenes 
y niños, dedicado a la educación y al Evangelio. 

 
Basílica de Ntra. Sra. de 
Líbano: misa de acción 

de gracias. 

 
 

Al inicio de la celebración de la misa de acción 
de gracias Fr. Jean Claude Robert, de la comunidad 
de Champville, presenta el acto saludando a las 
autoridades y público en general: 

• Representante del presidente de la 
República de Líbano. 

• Representante del cardenal Patriarca de 
Antioquía y del Oriente. 

• Provincial de la Provincia Marista 
‘Mediterránea’, H. Juan Carlos Fuertes Marí. 

• Mons. Ivan Santis, de la Nunciatura 
Apostólica en Líbano. 

• Mons. César Essayan, Vicario apostólico de 
rito latino en Líbano que preside la 
eucaristía. 

RESUMEN BIOGRÁFICO DEL H. ANDRÉ DELALANDE. 

1918.   El hermano André nació 14 de enero de 1918 en 

el norte de Francia, en Normandía. Es el mayor de una 
familia cristiana muy piadosa con 14 hijos, 8 varones et 6 
niñas.  

1928.   A los 10 años, mientras era monaguillo en su 

parroquia, sus padres recibieron una carta de un hermano 
marista, el hermano Aldegrin, que había sido director, de 
1906 a 1914, en una escuela en Achkut, Líbano . Era una 
circular dirigida a familias numerosas francesas. 
    En esta carta, el Hermano Aldegrin presenta las 
perspectivas misioneras en el Medio Oriente y propone a 
niños animosos formación para ayudar a jóvenes libaneses 
y sirios. 
    Así, con la respuesta positiva a esta invitación, Dios 
llama discretamente a la vida religiosa al futuro F. André, 
que luego fue, a modo de prueba, al juniorado que estaba 
en ese momento en Bairo, ciudad cerca de Turín, en Italia. 

1931.   A los 13 años, ya en el juniorado, queda 

impresionado tanto por el Evangelio según San Juan, 
especialmente por el papel de María en las bodas de Caná, 
como por la primera carta de San Pablo a Timoteo. Luego, 
todavía en Bairo, realiza su noviciado marista. 

1934.   Finalizado su noviciado, a los 16 años, F. André 

llega al Líbano, a Amchit, hace de esto 84 años. Luego, en 
Jounieh, de 1936 a 1946, atiende, en calidad de profesor, 
las clases de filosofía, literatura francesa, geografía e 
historia y religión. 

1947-1951.   Después de la Segunda Guerra Mundial, 

fue al escolasticado de hermanos maristas jóvenes, en 
Saint-Genis-Laval, suburbio del sur de Lyon, Francia. 
Continuó dedicado a la docencia, mientras obtenía su 
licenciatura en las universidades de Lyon. 

1952-1959.   Ya de regreso a Jounieh, sigue con las 

mismas clases y cursos. 
 
    En 1958, recibió del presidente de la República Libanesa, 
el general Fouad Chehab, él mismo antiguo alumno 
marista, la Medalla al Conocimiento: primer grado.  

1959-1965.   El H. André es destinado a Alepo, durante 

seis años, siguiendo en calidad de profesor.  

    Durante los veranos de 1963 y 1965, asistirá a los cursos 
de interpretación de las Escrituras (Exégesis Bíblica), en la 
Escuela Bíblica de Jerusalén, en la facultad de PP. 
Dominicos siendo sus maestros destacados Pedro Benoît y 
Marie-Émile Boismard. En el plano espiritual, durante 
estas estancias, también profundiza en la vida de Jesús y 
María. La exégesis bíblica se ha convertido en su 
especialidad reconocida, incluso por estudiantes, 
doctorandos, sacerdotes y obispos. Y durante 20 años, el 
hermano André compartió su conocimiento bíblico con sus 
colegas maristas en las sesiones de verano en Faraya. 
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• Sres. obispos 
• Embajadora de Colombia en Líbano. 
• Superiores y Superioras Generales. 
• Miembros de la Familia marista: profesores, 

padres, antiguos alumnos y alumnos. 
• y amigos en general. 

Continúa con las siguientes palabras: 

“En la Eucaristía que vamos a celebrar juntos, 
nos unimos, por el Espíritu Santo, a la acción de 
gracias y la alabanza de Jesús hacia el Padre común 
que está en los cielos. 

Y, en esta misma oración, celebrando el 
centenario del hermano André Delalande, también 
nos unimos a su acción de gracias, como María en 
su Magnificat. 

Expresamos igualmente nuestro profundo 
agradecimiento a la Santísima Trinidad, así como a 
las muchas personas que han conocido al Hermano 
André y que se han beneficiado de la influencia de 
sus dones recibidos de Dios y que con tanta 
abnegación ha puesto al servicio de todos. 

Permitidme aquí algunos apuntes biográficos 
de su recorrido marista”. (Ver texto adjunto). 

 

Y prosigue diciendo : 
“En pocas palabras, para concluir, podemos 

asegurar con todos sus muchos antiguos alumnos, 
así como sus cohermanos, aquí presentes o en 
otros lugares, que el Hermano André dispone 
cualidades destacables: su viva inteligencia, su 
vasta cultura, su profunda piedad y fidelidad 
marista, su carácter jovial y comunicativo, abierto 
y atractivo, expresando su bondad constante y su 
amable disponibilidad. 

¡Feliz celebración, querido hermano André! 
Basílica ‘Notre-Dame du Liban’ – Harissa  

   Sábado, 13 enero 2018  
Frère Jean-Claude Robert 

 
 

Llegó al Líbano en 
1934. Tenía 16 años. 

Ha logrado el afecto y 
admiración de todos. 

Aún hoy día, 
recorriendo los 

callejones de Byblos y 
rememorando su 
ancestral historia 

muchas personas lo 
paran solicitando un 
consejo, un parecer 
sobre algún tema o 

una conversación profunda de carácter filosófico 
que afronta con sabiduría y humor. 

   Después de esos cursos en Jerusalén, el Hno. André 
conocía prácticamente el Antiguo Testamento, pero 
especialmente había memorizado todo el Nuevo 
Testamento: los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, 
las diversas epístolas de San Pablo, San Juan, etc. Durante 
una conversación, o en sus escritos y respuestas, él era 
capaz, y aun actualmente puede citar de memoria, varios 
versículos con las referencias exactas correspondientes a 
los temas presentados.  

1965-1969.   Los Superiores le nombran provincial. Su 

mandato coincide también con la construcción de 
Champville.  

1969-1977.   Después reside en Champville, durante 

ocho años. En el curso 1977-1978 está destinado en 
Rmeyleh y, a continuación, tres años en Damasco de 1978 
a 1981. 

Desde 1981, F. André está en Jbeil, lugar de un pasado 

histórico que se remonta a 8000 años y que goza dándolo 
a conocer a los estudiantes, padres y visitantes. Todas las 
mañanas, de lunes a viernes, visita, saluda y ayuda a los 
profesores en clase y se relaciona con los estudiantes 
durante los recreos. 
    Gracias a un carisma que le es propio, el hermano André 
sabe cómo atender a todos los hermanos ancianos y 
enfermos, y cuidar a cada uno de ellos ayudándolos 
también a morir para unirse a Nuestro Padre en el cielo. 
    Él renueva todos los días su acción de gracias por las 
atenciones recibidas de Dios, y agradece a Jesús y María 
por todo lo que ha podido vivir fructificando los dones 
recibidos y compartidos. 
 

2002.   Un representante del gobierno francés, M. 

Jacques Lang, le hace entrega de la condecoración de ‘La 
Orden de las Palmas Académicas’. 

El H. Juan Carlos Fuertes Marí, provincial, al final de 
la celebración se dirige a los presentes con estas 
palabras: 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 

Señor Jesús, te damos las gracias porque tú nos 

muestras que el amor del Padre está siempre entre nosotros 

y es la fuerza que hace nuevas todas las cosas. Gracias 

porque así lo vemos en en el H. André. 

Su historia es la de un joven que dejó su casa y que se 

lanzó a la aventura de vivir la misión marista por el mundo. 

Desde entonces Líbano fue su nuevo hogar y aquí ha vivido 

la llamada de tu Evangelio al amor universal. 

Gracias, Señor, por su amabilidad, la acogida, la 

sencillez y la ternura de su gran corazón, un corazón donde 

caben muchas personas: sus hermanos, su familia, la 

multitud de amigos y de gente que conoce, los niños, los 

sencillos... 

Gracias, Señor, por su mentalidad abierta, su gran 

conocimiento cultural y su amplia experiencia de vida. 

Gracias porque el H. André es una persona llena de 

sabiduría. 
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Gracias, Señor porque te ha buscado, ha dejado -

como María, nuestra Buena Madre- que Tú actúes en su 

vida, se ha dejado llevar por tu palabra. Gracias porque 

el H. André es un testimonio viviente de tu presencia entre 

nosotros. 

Gracias, Señor por su vocación a vivir la fraternidad 

con todos, como quería Champagnat, con su espíritu de 

servicio, disponibilidad y alegría. Gracias, porque él es un 

hermano para nosotros. 

Gracias, Señor. Personas como el H. André son un 

regalo de tu bondad que nos acercan más a ti.  

Gracias por toda la Vida que nos das en la vida del 

H. André. 
                      Hno. Juan Carlos Fuertes Marí, 

                        Provincial de la Mediterránea. 

 
 

 
Celebración de los 100 años de Frère 

André en N.-D. de Harissa. 

 
 

¡No somos los mismos después de haber 
conocido al hermano André! ¡Así lo aseguran los 
que le han conocido! Hasta las piedras del colegio 
‘Notre Dame de Lourdes’ en Byblos – su 
residencia- contarán las lecciones recibidas de 
Frère André saludando a los fieles que acuden 
diariamente a las 6:30 horas para la misa. Nunca 
falta, incluso con sus 100 años. 

Frère André, todo el Líbano le está 
reconocido y el mejor regalo del Presidente de la 
República, en la celebración de su centenario, ha 
sido otorgarle la condecoración más distinguida 
del país.  

También el Papa Francisco le ha remitido 
personalmente una bendición especial. 

 
Condecoración de República libanesa 

impuesta por el Diputado Ibrahim Kanaan en 
nombre del Presidente Gen. Michel Aoun. 

 

 
Bendición especial del Papa Francisco que le 

entrega el secretario de la Nunciatura. 
 

Humilde, sencillo, modesto…, cualidades que 
armoniza con su inteligencia y pasión por la vida. Frère 
André, tu haces vivo el sueño de San Marcelino 
Champagnat. 

Pascale Jalkh 
 

 
 
 

Frère André con 
sobrinas (y el 

marido de una de 
ellas) venidas de 

Francia para 
sus 100 años 

 
Celebración de los 100 años de 

Frère André con los jóvenes 

 
 



 
HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 260 ____________ (Año 16) pág 10 

Maristas Cesano 

 
Jornada de la memoria, compromiso siempre presente: 

En colaboración con el cine-teatro Excelsior, hemos 

programado una actividad compartida para tratar con los 

niños el tema del recuerdo de la ‘Shoah’. En la mañana 

del viernes, 19 de enero, veremos la proyección de la 

película "El viaje de Fanny" y tendremos la oportunidad 

de debatir, posteriormente en clase, sobre este tema. 

También estarán con nosotros los alumnos de 4º y 5º de 

primaria de la escuela marista de Binzano, y será, una 

ocasión más, para destacar la continuidad de niveles 

educativos entre ambos centros.  

En esta jornada de la memoria recordaremos la 

especial vinculación con la institución Marista. El colegio 

de Roma pudo salvar a bastantes hebreos durante los 

años del holocausto. Fr. Alessandro di Pietro recibió del 

gobierno de Israel «la medaglia dei Giusti fra le Nazioni». 
 

Maristas Sanlúcar de Barrameda - Bonanza 
Publicado: 14 enero 2018 

 

Los alumnos de 6º curso de 

Primaria del colegio marista Ntra. 

Sra. De los Reyes de Sanlúcar de 

Barraneda están confeccionando 

un periódico digital titulado 

‘Muévete Bonanza’. Todo un reto 

que les permite trabajar en 

equipo aportando cada uno sus 

‘especiales’ saberes. 

 
  

 

Maristas Giugliano 

 
Cronaca : La directrice 

     Desde el inicio del presente curso escolar se ha 
promovido, en las cinco horas semanales de lengua 
inglesa, la metodología CLIL [Content and Language 
Integrated Learning] que ya está implantada en la 
escuela primaria. Este método incluye proyectos 
didácticos en lengua extranjera que combinan las 
habilidades necesarias para aprender una disciplina 
no lingüística con la actividad del juego y la actividad 
creativa. Las sesiones de aprendizaje resultan 
estimulantes y agradables, atraen el interés de los 
alumnos y promueven el idioma inglés en un ambiente 
sereno y divertido. 
 

     De la 1ª clase hasta la 5ª nuestros alumnos están 
viviendo con interés esta experiencia, aprendiendo 
conceptos y términos aplicando ‘learning by doing’, 
(‘aprender haciendo’) introduciendo actividad física 
(canto, baile, mimo y juegos) en este ‘reserch based 
approach’ (enfoque basado en la investigación). 

Un trabajo se 
presenta a los 

alumnos de 2º A 
y 2º B donde se 
enfrenta a los 

términos 
científicos 
relativos al 

tiempo 
atmosférico, a las 
estaciones y a los 

días de la 
semana, 

concluyendo con 
la confección de 

un gran cartel 
realizado en grupo y con un resultado 

verdaderamente fantástico. 
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Maristas Cartagena 
Miércoles, 10 enero 2018 

 

NUESTRO ALUMNO 
JAIME REYES 

CONVOCADO POR 
LA SELECCIÓN 

NACIONAL 
ESPAÑOLA JUVENIL 

DE BALONMANO  
 

Nuestro alumno de 2º 

de Bachillerato Jaime Reyes Guillén, denominado 

"el zurdo de oro" y lateral derecho del CB Maristas 

Cartagena ha sido convocado por el coordinador 

técnico de deporte base de la RFEBM [‘Real 

Federación Española de Balón Mano’] José Luis 

Santacristina Baciero por segunda vez a unas 

jornadas de tecnificación que tendrán lugar en el 

CAR de Granada del 8 al 15 de febrero. 

Jaime ha manifestado en una entrevista a 

Directo Marca Región de Murcia que “espero ser 

junto a María Rebollo (alumna de nuestro colegio 

de 1º de bachillerato) una gran representación de 

nuestra tierra a nivel nacional”. 

“Mi tío fue el que me hablo del balonmano para 

poder estar en forma, porque empecé en el fútbol y 

concretamente de central”, agregó Jaime. 

Jaime no se esperaba la segunda llamada de la 

RFEBM; “la primera llamada fue una sorpresa 

grandísima, pero esta segunda aún más”. “Estamos 

trabajando muchísimo más la base en mi club 

[Maristas Cartagena], porque hemos tenido un 

entrenador que ha sido clave para ello, Domingo 

Pérez Arquimbau”. 

“Mis padres están super orgullosos y muy 

alegres de que me hayan convocado” 

Jaime comenta que unas jornadas de 

tecnificación se viven de una manera muy especial; 

“cualquier calentamiento me parece impresionante y 

en la primera convocatoria estaba entrenando a un 

portero que había visto por streaming en youtube 

que estaba flipando con él en la final del 

Campeonato de España del año pasado, pero me 

parecía muy sorprendente estar allí”. 

Así se retrata nuestro alumno Jaime Reyes 

Guillén, un espejo al que pueden mirar todos 

nuestros jugadores de base, porque con trabajo y 

sacrificio se puede llegar al sueño de nuestros 

deportistas, ser parte de las jornadas de 

tecnificación de las bases de la RFEBM. 

Enhorabuena Jaime, disfruta de la 

experiencia.                                                    

Maristas Málaga 

 

Simulación 

del 

Parlamento 

Europeo en 

el colegio 
 

El sábado 20 y el domingo 21 de enero se ha 
celebrado en el colegio Maristas la ‘Malaga Regional 
Selection Conference 2018’. Se trata de una 
simulación del Parlamento Europeo, organizado por la 
EYP (European Youth Parliament España). Los mejores 
parlamentarios irán a una fase nacional, a celebrar en 
Córdoba en el próximo mes de abril. 

Entre los objetivos están: compartir ideas y 
descubrir culturas, contribuir al desarrollo de la 
unidad de la Unión Europea, fomentar el pensamiento 
crítico e independiente, hacer contactos, tener un 
aprendizaje político; participar en la representación, 
defensa y promoción de los jóvenes acerca de las 
inquietudes en el ámbito europeo, sus instituciones, 
naciones, habitantes y temas de actualidad; mostrar 
sus competencias lingüísticas en inglés, sus 
habilidades para el discurso público y su confianza y 
seguridad al defender una resolución. 

Ciertamente, un amplio programa de educación 
cívica.                                                                           

 

Maristas Alicante 

 

“Edipo Rey, 

el desmontaje” 
 
 
 

“Èdip Rei, el 

desmuntage” 

# másqueaulas (18/01/18)  
 

Los profesores de lengua del colegio marista de 
Alicante, Dña. Ana Sandoval y D. Francisco Ortuño, 
están preparando, con sus alumnos, la adaptación de 
la obra de teatro de Sófocles. “Edipo Rey, el 

desmontaje”, tanto en versión castellana como en 
valenciana (“Èdip Rei, el desmuntage”). 

Con esta obra clásica participará el colegio 
marista en el III Certamen Escolar de Teatro 
Grecolatino organizado por la Universidad de Alicante, 
ayuntamientos de Alicante y Elche, y la Sociedad 
Española de Estudios Clásicos. 

Les deseamos muchos éxitos.                       
 

 


