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Destacado pintor rococó italiano 
(1703-1766) llegó a la corte de España 
en 1753 como pintor de Cámara del rey 
Fernando VI. En Madrid permaneció 
hasta 1762 y desarrolló una gran 
actividad como decorador de techos, y 
pintor de lienzos religiosos y 
mitológicos para el Palacio Real Nuevo. 
Durante esa estancia pintó el bellísimo 
cuadro del Sueño de San José, de 
delicado colorido y ligera factura de 
resueltas y ágiles pinceladas, 
especialmente en la etérea figura del 
ángel que se aparece a San José 
dormido para disipar cualquier recelo 
sobre la paternidad de Jesús. Al fondo, 
en otra habitación está la Virgen con el 
Niño en sus brazos, y sobre ellos, en un 
rompimiento de Gloria, la paloma del 
Espíritu Santo. Arriba, a la izquierda, en 
penumbra, dos angelitos van a colocar 
sobre María la corona estrellada y los 
lirios de la pureza virginal. 

 

En comunión con 
los santos. 

 

Según la voluntad del 
Padre Fundador, 
honramos a San José, 
primer patrono del 
Instituto.  
Él nos enseña la 
abnegación en el 
servicio.  
Le pedimos que nos 
haga partícipes de su 
amor a Jesús y a María. 

(Constitución Marista, art. 76) 
 

Marcelino Champagnat 
recibió en el seno familiar 

la devoción a San José 
que expresó a lo largo de 

su vida, y en el 
Testamento Espiritual 

antes de morir. 
Tenía, por línea paterna, 
al menos una tía (Luisa), 
sor Teresa, fallecida en 
1824; y una tía-abuela 

(Juana), fallecida en 
Marlhes en 1798, 

pertenecientes ambas al 
Instituto de las Hermanas 

de San José. 
 

También el Rector del 
Seminario mayor de 

Viviers, el señor Vernet, 
es miembro de la 
Congregación del 

Oratorio de San Sulpicio, 
integrado por clérigos 

dedicados a la formación 
de sacerdotes y a la 

instrucción cristiana de 
los niños. 

Para conseguir maestros, surgió, en el seno de la congregación 
de San Sulpicio, una asociación sacerdotal bajo el patrocinio de san 
José, patrono y modelo de todos los educadores de la infancia. 
Como se encuentra tan descuidada la instrucción de los hijos del 
pueblo, escribía uno de sus piadosos asociados, Dios, que vela por 
su Iglesia, tal vez quiere emplear medios extraordinarios para 
remediar esa carencia, y suscitar maestros y maestras de escuela 
para que, con autentico celo apostólico, se consagren a ese 
ministerio.

 

ES 



 

HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 229____________ (Año 14) pág 30 

Murcia: MUESTRA DEL 

VOLUNTARIADO 
La ONG Marista SED y la Obra Social de 

Alcantarilla entre los participantes 

 
La consejera de Familia e Igualdad de 

Oportunidades del gobierno de Murcia, Violante 
Tomás, junto al obispo de la Diócesis de 

Cartagena, José Manuel Lorca Planes, y el 
presidente de la Universidad Católica San 

Antonio de Murcia (UCAM), José Luis Mendoza, 
ha inaugurado la XV Muestra Internacional de 

Voluntariado. 
 

La Muestra, organizada por el 
vicerrectorado de Extensión Universitaria de la 
UCAM (Universidad Católica de Murcia) y el 
Instituto Internacional de Caridad y 
Voluntariado Juan Pablo II se ha inaugurado 
esta mañana con la intervención de José Luis 
Mendoza, presidente de la institución 
académica; Violante Tomás, consejera de 
Familia e Igualdad de Oportunidades de la 
Comunidad Autónoma Región de Murcia, y José 
Manuel Lorca Planes, obispo de la Diócesis de 
Cartagena. 

Los objetivos de esta muestra son divulgar 
la labor altruista y animar a la sociedad a 
participar en actividades de voluntariado y 
asistencia social, que tienen un alto valor social y 
persiguen un fin solidario". 

La consejera, Violante Tomás, ha informado 
que "actualmente hay unas 1.300 personas 
dadas de alta en la bolsa de voluntarios de la 
web, que desean participar en actividades 
relacionadas con la infancia, juventud, 
discapacidad, mayores y mujer". 

A la 'bolsa de voluntarios' puede acceder 
cualquier persona que quiera realizar acciones de 
voluntariado, para ello ha de entrar y ver las distintas 
ofertas que realizan las entidades participantes, y 
seleccionar uno o varios colectivos de interés. 

Asimismo, Violante Tomás ha afirmado que 
"nuestra intención es extrapolar el voluntariado como 
modelo de participación social y poner en valor todo lo 
que conlleva la acción voluntaria, como altruismo, 
solidaridad, responsabilidad y compromiso". 

 
La Obra Social Marista de Alcantarilla y 
la ONG ‘SED’ en los stands de la Feria. 

Por su parte, el presidente de la UCAM, José Luis 
Mendoza, ha destacado la gran labor que desarrollan 
los voluntarios en la Región de Murcia "que es de un 
valor incalculable, siempre ayudando de forma 
desinteresada". Y añadió: “Murcia es una región 
generosa y lo está demostrando con la ayuda que 
presta".  

El obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel 
Lorca Planes, ha definido esta Muestra como "una 
fiesta de la caridad", y ha resaltado el papel de los 
voluntarios "que están a la sombra, pero son los 
protagonistas verdaderos". 

La XV Muestra de Voluntariado acoge a más de 
70 asociaciones, congregaciones, ONG y federaciones 
de voluntariado, regionales, nacionales e 
internacionales.  

Se han instalado las numerosas casetas en una de 
las avenidas más concurridas de la ciudad con notable 
afluencia de público interesado por recabar 
información de las actividades sociales que se 
desarrollan y las diversas posibilidades de colaboración. 

 
María Dolores, Bassam y Andrés, 

colaboradores de ‘SED’, atendiendo al público. 

 



 
HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 229____________ (Año 14) pág 31 

 

 
El Jubileo es una 

verdadera 
oportunidad para 
profundizar en el 

misterio de la bondad 
y del amor de Dios. 

En este tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos 
invita a conocer cada vez más al Señor Jesús, y 
a vivir de manera coherente la fe con un estilo 
de vida que exprese la misericordia del Padre. 

Es un compromiso que estamos llamados a 
asumir para ofrecer a los que encontramos el 
signo concreto de la cercanía de Dios. Mi vida, 
mi actitud, la forma de ir por la vida debe ser 

justamente un signo concreto del hecho de 
que Dios está cerca de nosotros. Pequeños 

gestos de amor, de ternura, de cuidado, que 
hacen pensar que el Señor está con nosotros, 

está cerca de nosotros. Y así, se abre la puerta 
de la misericordia.                   Papa Francesco. 
Testo: Fr. Vasco Santi 

El sábado, 20 de febrero, en el espléndido 
escenario de la Plaza de San Pedro, soleada y 
llena de gente, se celebró la liturgia del "Jubileo 
de la misericordia" presidida por el Papa y 
promovido por Fidas (Federación italiana de 
donantes de sangre cuyo presidente es el ex 

alumno de San León Magno 
Dr. Aldo Ozino quien dio una 
cálida bienvenida a las 
Asociaciones de donantes) 
junto con voluntarios de Avis, 

Hermandad de San Juan de Dios, Cruz Roja 
italiana y otros grupos independientes nacionales 
y representantes del sistema italiano de 
transfusiones.  

25 mil peregrinos llegaron de toda Italia, 
representando a 1.711.000 donantes de sangre 
que diariamente contribuyen generosamente a 
salvar miles de vidas humanas, asegurando la 
práctica del derecho a la salud consagrado en la 
Constitución italiana (artículo 32). 

Presencia significativa del grupo de 
donantes EMATOS-San León Magno (federación 
Fidas), con su fiel testimonio voluntario y 

gratuito. La Fundación de este grupo fue a propuesta de 
algunos estudiantes del Liceo, ya comprometidos en 
servir cada semana a personas de edad avanzada en el 
Instituto de las Hermanitas de los Pobres de la Plaza San 
Pietro in Vincoli, n ° 6 de Roma. Después de seria 
reflexión y discernimiento, la idea de fundar en el 
Instituto San Leone Magno un grupo de donantes de 
sangre se realizó el 12 de enero de 1975. Cumpliendo 
los requisitos legales y disposiciones administrativas se 
formalizó en contacto con el Centro ‘Immuno-
Ematologico’ y ‘Servizio Trasfusionale’ del Hospital de 
San Juan de Dios (Isola Tiberina).  

‘EMATOS San Leone Magno’ es testimonio 
evangélico de dar vida y salud mediante el don de la 
propia sangre o plasma de 11.600 bolsas ya recogidas, 
para los enfermos de hospitales, clínicas o en sus 
domicilios, mediante la asistencia del personal médico 
del Hospital de San Juan de Dios. Testimonio, que es 
eco de las palabras del Papa por ser una obra de 
misericordia "el particular compromiso con los 
enfermos”. Y como aplicación de la plegaria “de los 
donantes de sangre” escrita por el Papa San Juan XXIII y 
que, antes de la celebración, fue recitada por Vincenzo 
Saturni Presidente de Avis: 

Oh Jesús, Salvador, que dijiste: "todo lo que habéis 
hecho por uno de los más pequeños de uno de mis 
hermanos, me lo hacéis a mí" (Mateo 25,40), mira 

propicio nuestra oferta. 
La angustia de los que sufren, tus hermanos y 

también nuestros hermanos, nos instan a dar parte de 
nuestra sangre, para que les vuelva el vigor de la vida; 

pero queremos que este regalo se dirija a ti, que has 
derramado tu preciosa sangre por nosotros.  

Haz, oh, Señor, que nuestra vida sea fecunda 
para nosotros, para nuestros seres queridos, para los 
enfermos: aliéntalos en sus sufrimientos para que los 

acepten con generosidad, humildad y silencio. 
Haz que a través de la fe sepamos descubrir Tu 

rostro en los necesitados para socorrerlos con prontitud; 
inspira y orienta nuestras acciones con la pura llama de 
la caridad, para que en unión contigo, alcancemos la 

perfección, y seamos siempre agradables a nuestro 
Padre celestial. Que así sea. 

En verdad, “donar la propia sangre es un 
auténtico sacrificio de sí mismo que se trasforma en 
una verdadera lección de AMOR”.                                  
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Cesano-Maderno, 24 de febrero 2016 
Una mañana con  

el escritor Ballerini 

 

 

El escritor Luigi 
Ballerini charla con 

los alumnos de 
secundaria del 

Colegio Marista: 
 “Nunca te canses de 
perseguir tus sueños” 

 

_____________________    
 
 
 

Maristas Málaga: 27 febrero 2016 

 
 
El Presidente de la Federación ADEMAR 

MEDITERRÁNEA, D. Gerardo Borrás (ADEMAR-Algemesí) 
hace entrega a D. Fernando Orellana Ramos del 
DIPLOMA con el nombramiento de PRESIDENTE DE 
HONOR de la Federación de los Antiguos Alumnos 
Maristas Provincia Mediterránea en agradecimiento de 
la labor realizada al frente de la misma. Fernando 
Orellana, Antiguo Alumno de Málaga y Afiliado al 
Instituto, fue en 2009 el promotor de esta Federación y 
su Presidente hasta 2015. Nuestra felicitación.  
_______________________________________    

http://www.maristi.it/cesano/la-nostra-mattinata-con-lo-scrittore-ballerini.html
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Colegio Marista 
Sanlúcar la Mayor 

La residencia 

de ancianos 

visitó nuestro 

colegio 

Noticia: 3 marzo 2016 
www.maristassanlucar.com 

Los proyectos educativos incluyen la 
visita de los alumnos a las Residencias de 
Ancianos. Es una realidad social presente 
en nuestros pueblos y ciudades y merece 
nuestra atención y cariño. 

La ‘hazaña’ de Maristas Sanlúcar la 
Mayor no ha sido visitar la Residencia 
sino “traer” sus moradores a visitar 
nuestras aulas y pasear por nuestros 
patios. Magnífica iniciativa. Los mayores 
pudieron ejercer de ‘abuelos’ y ‘abuelas’ 
de nuestros escolares. 

 
Ayer vivimos un día muy especial en nuestro 

colegio, y es que hemos recibido la visita de los 
abuelos de la residencia de ancianos. 

Dentro de las actividades de la asignatura de 
Proyecto Integrado 
los alumnos de 4º 
de ESO han acudido 
en la mañana de 
hoy a la residencia 
de ancianos a 

recoger a los residentes y dando un agradable 
paseo han llegado hasta el colegio. Allí han 
disfrutado del recreo, han presenciado el ensayo 
del coro, el rezo del ángelus antes de volver a 
clase… Y para finalizar, han visitado todas las 
clases de primaria donde han podido compartir 
sus vivencias con los alumnos. Entre las personas 
que nos han visitado hoy había antiguos alumnos 
del colegio, abuelos de alumnos e incluso uno de 
los albañiles que trabajó en la construcción del 
colegio en sus inicios. 

Una experiencia muy enriquecedora para 
todos que esperamos repetir muy pronto.    

MARISTAS CULLERA 
 
 

 

 

RETIRO DE CUARESMA 

   El sábado, día 20 de febrero, con motivo del tiempo 

litúrgico de Cuaresma, el claustro de profesores tuvimos, un 

año más, una mañana de retiro en el que reflexionamos, 

pasamos un tiempo de meditación y compartimos en grupo 

aquello que habíamos meditado y orado. Tras la reunión de 

los diferentes grupos, finalizamos la mañana con la 

Eucaristía. Este año hemos ido a la Casa de Espiritualidad 

de San Juan de Ribera, en la Barraca de Aguas Vivas. 

 

MARISTAS GRANADA 

participa en el concurso de 

cortometrajes de Manos Unidas 

 
5 marzo, 2016 • Noticias 

 

Como el año pasado, nuestro Colegio Marista 
de Granada ha participado en el concurso de 
cortometrajes de Manos Unidas sobre la 
erradicación de la pobreza, titulado Clipmetrajes. 

 

Este año hemos subido a la web del concurso 
5 vídeos de alumnos de 4ºESO y 1ºBachillerato. 
Puedes visuliazarlos todos en el siguiente enlace: 

 

http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/author/COLEGIO%20MARI
STA%20LA%20INMACULADA%201%C2%BA%20BACHILLERATO/ 
 

En este enlace también encontrarás los vídeos 
subidos en la edición anterior de 2015, donde 
obtuvimos el segundo premio de categoría 
escuelas a nivel de Andalucía.    

http://www.maristascullera.com/uploads/6/7/5/6/6756744/6813433_orig.jpg
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/author/COLEGIO%20MARISTA%20LA%20INMACULADA%201%C2%BA%20BACHILLERATO/
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/author/COLEGIO%20MARISTA%20LA%20INMACULADA%201%C2%BA%20BACHILLERATO/
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El VII ciclo Cafés coloquio del IEM (Instituto 
de Estudios Maristas) de la Universidad Pontificia 
de Salamanca se ha celebrado este año con el 
título genérico: “BICENTENARIO MARISTAS: 
HACIA UNA NUEVO COMIENZO” en las siguientes 
sedes: 
 

OVIEDO, los días 17 y 18 de febrero con los 
temas: 

“Tomando el relevo tras 
las huellas de Champagnat” 

   por H. Fernando Sánchez Martín de la Provincia 
Marista de Compostela y José Luis Carbalho, 
novicio marista. 
 

y “Caminos que confluyen:  
pasión por la vida marista” 

   por H. Salvador Hidalgo del Cano de la Provincia 
Compostela y Rosabel Fernández Robles, 
Coordinadora del EAL en Colegio Champagnat de 
León. 
 

VALENCIA, los días 22 y 23 de febrero con los 
temas: 

“Tomando el relevo tras 
las huellas de Champagnat” 

   por H. Fernando 
Sánchez Martín de la 
Provincia Marista de 
Compostela y Alberto 
Vizcaya Romero, 
novicio marista. 
 

y “Caminos que 
confluyen:  
pasión por la vida 
marista” 
   por H. Samuel 
Gómez Ñíguez de la 

Provincia Mediterránea y Juan Urbán Romero, 
Coordinador local de Animación Vocacional en 
Colegio Marista de Alicante.     

MARISTAS MURCIA 

 

 

Jorge Fernández 

Córcoles 

representará a la 

Región de Murcia 

en el Campeonato 

de España de 

Minibasket 
 

El alumno Jorge Fernández Córcoles, de 6º D 

de primaria, ha sido uno de los 12 jugadores 

elegidos para representar a la Región de Murcia en 

el Campeonato de España de Minibasket a celebrar 

a partir del día 19 de marzo en Cádiz. 
 

La lista definitiva de convocados fue publicada 

en su web por la Federación de Baloncesto de la 

Región de Murcia el pasado 17 de febrero, tras un 

proceso de selección de varios meses, en el que han 

participado más de cien jugadores alevines (10-11 

años) que provenían de clubes de toda la 

Comunidad Autónoma. 
 

Jorge empezó a jugar al baloncesto con 8 años 

de edad en la Escuela de Baloncesto de Maristas de 

la Fuensanta. Con 9 años jugó como benjamín 

federado en el Club de Baloncesto Maristas, con los 

que actualmente son sus mejores amigos y 

compañeros de clase. 
 

Ya como alevín, Jorge entró a formar parte de 

la Escuela del Club UCAM Murcia, y actualmente 

juega su segunda temporada en este club, en el 

equipo Alevín “Facundo Campazzo”, en el que 

ocupa la posición de alero-escolta. 
 

La Selección Murciana, dirigida por los 

entrenadores Nino Solana y Javier Romero, tiene 

como objetivo en este campeonato permanecer en la 

categoría especial, en la que juegan las ocho 

mejores selecciones Autonómicas de España. Jorge 

y sus compañeros se enfrentarán en las dos primeras 

jornadas a las selecciones de Madrid, Canarias, 

Valencia y Castilla-León, y a partir de ahí se 

jugarán los cruces con el otro grupo en función de 

la clasificación obtenida. 
 

Jorge confía en que la Selección Murciana sea 

capaz de mantener su puesto en la categoría 

especial, a la que con mucho esfuerzo se logró 

ascender el pasado campeonato de España de 

Minibasket, pero asume que no será nada fácil dado 

que son una selección recién ascendida, y que el 

resto de selecciones llevan muchos años 

consolidados en ese grupo. 

   

http://www.maristasmurcia.com/web/?p=3581
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MARISTAS BADAJOZ 

 

 

Premios 

europeos 

de 

eTwinning 
 

Es una inmensa alegría para nuestro 
Colegio haber participado y ganado uno de 
los premios europeos de eTwinning 2016, 
que reconocen aquellas iniciativas que 
fomentan la colaboración entre centros 
educativos europeos, mediante el uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). 

 

Esta iniciativa se basaba en compartir y 
reconocer el rico patrimonio cultural, natural e 
histórico de Europa, así como promover una 
actitud abierta, llegando a conocer otras 
culturas y formas de vida, con la ayuda de las 
TICS. 

 

Entre los 202 proyectos presentados, se 
seleccionaron en una primera fase 35. En 
una fase posterior, resultaron ganadores un 
total de once proyectos educativos europeos, 
y entre ellos, los proyectos de tres docentes 
extremeños. 

 

Nuestro Proyecto se llama “Peaceful 
horizons-COMPASS” y se presentó junto 
con todos los socios del programa 
COMENIUS (Francia, Italia, Alemania, 
Turquía, Grecia, Eslovaquia, Suecia, 
Guayana Francesa y Polonia). 

 

Doña Carmen Lozano, coordinadora del 
proyecto, muestra una gran satisfacción e 
insiste que ha sido mérito de todo el Colegio 
Marista, especialmente de los que han 
participado más activamente (profesores y 
alumnos). 

 

MARISTAS DENIA 

Olímpicos por un día 

Visita de los Olímpicos Ana 

 y Javier a nuestro centro  

 

By luismc – Posted on 15 de Febrero de 2016 
 

Los alumnos de 4º de Primaria disfrutaron de la 

presencia de los Olímpicos Ana Carrascosa y Javier 

García. La actividad 

acercó a nuestros 

alumnos al deporte 

Olímpico, al fomento 

del respeto y 

esfuerzo. 
 

Ana y Javier 

presentaron su expe-

riencia en unas 

olimpiadas, todo el 

tiempo de prepara-

ción y la 

competición, haciendo mostrar que el deporte no sólo 

es ganar, es esfuerzo, sacrificio, entrenamiento y lucha 

personal.  
 

Ana compitió en la modalidad de Judo y Javier en 

la de esgrima en unos Juegos Olímpicos representando 

a España. 
 

 

             
 

 

http://www.maristasdenia.com/?author=11

