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Gruta de Lourdes – Jardines Vaticanos: El Papa Francisco en
el rezo del Santo Rosario el último día de mayo de 2014.
A los fieles que se congregaron en los Jardines del
Vaticano para el rezo del Rosario, a finales del mes de
mayo, tradicionalmente dedicado a María, el Papa sugiere
un nuevo título dedicado a María: "Virgen de la Prontitud".
La llamó así recordando su ponerse en camino “de prisa”
para visitar a su prima Isabel.
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Encuentro de los “maristas” de Champagnat

Pubblicato da Giorgio Banaudi

El sábado 9 y el domingo 10 de abril 2016, en el ambiente acogedor de la Casa General de los Hermanos
Maristas en Roma-Eur, se celebró el encuentro de hermanos y laicos programado para esta primera parte
del año. La reunión contó con la participación de más de 40 personas procedentes de Italia: Génova,
Cesano, Roma y Giugliano.
Ha sido un intenso y significativo fin de semana, que se inició con la intervención del H. Emili Turú,
Superior General, que, ‘jugando en casa’, ayudó al grupo a entrar en la atmósfera de una intensa
participación. Luego, por la noche en amigable convivencia y la mañana del domingo trascurrido en un
diálogo profundo y la celebración activa de la Eucaristía.
Un encuentro que anima para nuevas citas donde mantengamos estos bellos momentos de fraternidad.
Quedamos ya convocados para el retiro de verano, en Amelia, a finales de agosto.

PASCUA JUVENIL MARISTA
Publicado por Gianluca

Veamos un testimonio de un participante.

De hecho, se inicia el Triduo tras las actividades de
servicio de los dos primeros días, de los cuales el de
mayor impacto fue el día de animación y el del ViaCrucis, realizado en la campiña romana de ‘Masseria del
Pozzo’ y que llenó a todos de emoción. El sábado fue un
día de reflexión totalmente dedicado a la oración y
desierto. Se concluyó con la Misa del domingo a la que
siguieron los saludos de despedida entre lágrimas y una
ligera tristeza porque esta increíble experiencia llegaba a
su fin. Ahora, rememorando todas las emociones vividas,
todas las sonrisas trasmitidas, todas las miradas
intercambiadas y todos los abrazo recibidos, concluyo en
pensar una sola cosa: Gracias, Señor, por educarme
marista!!

"¿Qué sería nuestra vida si la viviéramos
individualmente, sin nadie con quien compartir
pensamientos y emociones?" Esto es lo que me
pregunté el domingo de Resurrección, después de
la misa, reflexionando sobre la recién terminada
"Pascua marista". Unos treinta chicos, entre 17 y
21 años, que se reúnen para vivir de la manera
más intensa el Triduo Pascual no se ve todos los
días y creo que hablo por todos asegurando que
esta experiencia ha sido, sin duda, una de las más
intensas y poderosas que hayamos tenido en
nuestras vidas. Se inició con la indecisión de
muchos, porque era la primera vez para casi todos,
pero resultó ser una bomba de emociones
concentradas en sólo tres días que han conseguido
impactar en nuestro ser más íntimo y a menudo
olvidado, el corazón.
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Remite: Javier F. Castillo
Equipo Provincial de Pastoral

En estas pasadas Cuaresma y Semana
Santa, más de
900 niños y
jóvenes, junto
con más de 200
catequistas y
animadores, de
los Grupos de
Vida Cristiana,
hemos podido
prepararnos y
celebrar la Pascua, hemos vivido, experimentado
y disfrutado, conviviendo y descubriendo qué es
eso de la Buena Vida, en mayúsculas, que
quiere Jesús que “nos peguemos”.
Hemos vivido 16 actividades, comenzando con
las “Fiestas de Jesús” y convivencias “Amigos
con Jesús” con los chicos de los colegios de
Valencia, Cullera, Denia, Alicante, Murcia y
Cartagena, el fin de semana del 4, 5 y 6 de
marzo, para luego llenar toda la Semana Santa
con otras 12 actividades, participando chicos
desde 14 años a jóvenes de hasta 24 años de
16 de los colegios de la zona española de la
Provincia.

Todos los chicos, jóvenes y catequistas, que
siguen su proceso de crecimiento en la fe

semanalmente en nuestros centros, han compartido en
sus evaluaciones de las distintas actividades lo
afortunados que se han sentido al compartir, al estilo
de la Familia Marista, estos días de oración, reflexión,
juego, diversión, celebración, eucaristías,…
Destacamos
especialmente la
pascua en comunidad
celebrada por
primera vez en
Granada, dinamizada
por el Secretariado
Laico y por el
Equipo Hermanos
Hoy, en la que
jóvenes de final del
proceso GVX, junto
con familias y
hermanos maristas,
han podido tener una
experiencia de
acercamiento a la Pascua, a partir de la propuesta de
camino hacia el Bicentenario y del Año de la
Misericordia, propuesto por el Papa.

Desde los más pequeños de GA1, iniciándose en el
camino de los GVX con su convivencia en Guardamar,
a esta experiencia de final de proceso en la comunidad
de Granada, todo un itinerario de convivencias al
servicio de que nuestros niños y jóvenes puedan acercar
a sus vidas a Jesús Resucitado.
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Remite: Mario Abdallah

El miércoles 23 de marzo 2016, mochilas a la
espalda; destino: “Hogar Champagnat en Faraya”
Todos los participantes motivados para vivir
la muerte y resurrección de Jesus con el espíritu
Marista.
Después de llegar a Faraya, nos designaron
nuestros cuartos y luego tuvimos algunas
dinámicas de conocimiento e integración entre los
alumnos del Colegio Marista Champville y los del
Colegio Marista de Jbail. La noche del miércoles,
tuvimos una pequeña velada para conocernos
mejor y organizarnos como equipos.

El segundo día, Jueves Santo, el trabajo en
grupo dominó. Dar y perdonar fueron los temas de
compartir en grupo. En la tarde después de
preparar la misa y el lavatorio de los pies vivimos
esta maravillosa experiencia de lavarnos los pies,
los unos a los otros, durante la
celebración eucarística, para
experimentar
verdaderamente los acontecimientos
vividos por Jesús; luego
tuvimos una oración y reflexión: “El Huerto de los
Olivos”.

Ya casi a la mitad
del campamento, el
simbolismo y la tradición de cada actividad
que realizamos durante los 3 días, estaba
claro. Viernes santo, la
muerte de Jesucristo.
Fue un día de silencio y
de reflexión con Jesús
crucificado. Comenzamos nuestra jornada
con un debate para
juzgar a Jesús, basados
sobre los textos del
Evangelio. Durante la tarde, tuvimos el Viacrucis en
plena naturaleza, cerca del Hogar Champagnat. Las 14
estaciones fueron vividas con profundidad para al llegar
la noche ser sorprendidos por el testimonio de vida de
un joven que vino a Faraya para compartir con nosotros
su misión con Dios. Esta persona escuchó la voz de Dios
para poder perdonar a un hombre que mató a su
hermana. Su compartir fue uno de los mejores
momentos vividos durante el campamento de Pascua.

Sábado, Jesús resucitó! Una jornada plena de
alegría y cantos. De una decoración de muerte y tristeza
pasamos a un lugar de alegría y resurrección. Cada día
quitamos un clavo del
recuerdo del campamento
representado por una cruz
azul con la inscripción: “1
Cross + 3 Nails = 4 GIVEN”.
El regreso fue difícil.
Cada persona que participó
en este campamento fue
tocado en su interior y
verdaderamente comprendió el sentido de la muerte y
la resurrección.

HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 231____________ (Año 14) pág 49

refugiados. Llevamos con nosotros bocadillos de queso.
Después de llegar hicimos jugar a los niños y jóvenes y
visitamos varias familias que nos hablaron de sus
problemas y preocupaciones.

Remite: Michel Abdallah
En Rmeileh, cerca de Saida – la antigua Sidón
bíblica - se encuentra un colegio marista bombardeado
durante una de las contiendas y abandonado. En estas
fechas se está reutilizando para atender a emigrantes
procedentes de Siria en un proyecto de los Hermanos
Maristas y Hermanos de La Salle.

Como cada año participamos en un
campamento para festejar la Pascua con la familia
marista: “La Pascua de Jóvenes”. Este año fue un
poco diferente para los alumnos de terminal y los
universitarios del Líbano, ya que el lugar había
cambiado: Colegio Notre-Dame de Fátima en
Rmeileh, este colegio acoge hoy refugiados a
través del proyecto Fratelli, proyecto de las
congregaciones de la Salle y los Maristas.
El miércoles 23 de marzo 2016, llegamos a
Rmeileh, para profundizar las relaciones entre los
alumnos de Champville y de Jbail, organizamos
pequeños juegos, después compartimos la cena.

A nuestro regreso a Rmeileh, comenzamos los
preparativos para la ceremonia de la tarde, en la que nos
lavamos los pies, los unos a los otros, como lo hizo
Jesucristo con sus apóstoles, un acto de humildad y de
sencillez. Después nos dirigimos hacia el Huerto de los
Olivos, en donde Jesucristo
hizo su última oración, allí
reflexionamos y oramos.
El Viernes Santo,
asistimos también a la
catequesis de la mañana,
animada por el Hermano
Louis, de La Salle, nos
dividimos para preparar la animación del Viacrucis que
tuvo lugar en la tarde. Este Viacrucis fue especial, ya que
pasamos por las salas de tortura, que originalmente
fueron clases de jardín y pasamos por la iglesia del
colegio que el partido comunista convirtió en estación de
radio.
El
Viacrucis
terminó delante de
la Estatua de la
Virgen de Fátima que
permaneció intacta a
lo largo de la guerra
civil. En la noche,
Asaad Chaftari vino
para compartir su vida, un criminal de guerra. Nos
explicó como perdonar y ser perdonado. La adoración de
la cruz concluyó la jornada.

El día siguiente, 24 de marzo 2016, Jueves
Santo, asistimos a la catequesis de la mañana
animada por Mme Pascale Jalkh. Después, nos
dividimos en talleres para preparar el encuentro
con los jóvenes refugiados sirios en sus campos de

El sábado después de la catequesis, festejamos la
resurrección de Jesús y después de comer cada uno tomó
el camino de regreso a casa para festejar el domingo de
Pascua en familia.
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“Y todos vosotros
sois hermanos”

forma simbólica los diferentes carismas, para ser
ofrecidos en una oferta común, rica y variada.

(Mt. 23,8)

Remite: Eliseo de Miguel
Córdoba, sábado 09 de abril, 2016

En Córdoba, comunidad de La Salle, al pie de
la Sierra Cordobesa y en un ambiente climático y
fraterno excelentes, tuvo lugar un encuentro
sencillo y muy agradable de HERMANOS.
Hermanos de san Juan de Dios, Hermanos de La
Salle y Hermanos Maristas.
La reunión comenzó con una acogida y
presentación de los diferentes grupos: tres
hermanos de San Juan de Dios, seis hermanos de
La Salle y siete hermanos Maristas (cinco de
Córdoba y dos de Priego). A continuación el H.
Diego, superior de la comunidad de La Salle y
promotor de este encuentro en unión del H. Félix,
dio la bienvenida a los asistentes y distribuyó un
documento que serviría como base de reflexión
para el ya conocido: “Identidad y Misión del
Religioso Hermano en la Iglesia”.
La reflexión en privado y en un ambiente de
meditación nos llevó un buen rato, hasta las 12;
momento en que se hizo una recesión para tomar
un refrigerio y seguir esa comunicación tan fluida
que ya habíamos iniciado a la llegada.
Después hubo un tiempo para compartir en
grupos de cuatro y procurando que los
componentes fueran lo más variados posible.
Terminado este momento de compartir en
grupos, nos reunimos sobre las 13´30 en una de las
capillas del espléndido colegio La Salle, para
celebrar la Eucaristía. Todo el ambiente invitaba a
la celebración; con elementos decorativos
oportunos y con muy buen gusto preparados. La
Eucaristía estuvo presidida por un sacerdote indú
que colabora temporalmente con los Hermanos
de San Juan de Dios. El H. Diego fue recogiendo
simbólicamente en un hermoso cántaro y de

Finalmente compartimos la mesa en el comedor de
la comunidad. Invitaba la comunidad anfitriona de los
Hermanos de La Salle.
Tan agradable y familiar fue el ambiente que
parecía una única comunidad de HERMANOS.
Cuando llegó el momento de la despedida flotaba
en el ambiente un aroma de agradable convivencia; y en
todas las mentes, un deseo de que estos encuentros se
produzcan más a menudo. Además de pasar un buen
rato en ambiente fraterno, salen los espíritus muy
animados y enriquecidos.

TALLER
PRACTICO
de
Reanimación
Cardiopulmonar
(RCP)
para 1º de
bachillerato
Remite: Manuel Gutiérrez Casermeiro

Médico y Profesor

El Colegio Nª Sra. de la Victoria de Málaga pone,
desde hace ya varios cursos, en marcha una iniciativa
para que todos los alumnos de
bachillerato aprendan las
técnicas básicas de Reanimación
Cardiopulmonar
(masaje cardiaco y respiración
boca a boca).
Organizada
por
el
Servicio Médico, el Seminario
de Ciencias y sus tutores, los alumnos de la opción de
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salud participan durante el mes de octubre en las
jornadas de la Escuela de RCP del Colegio de
Médicos y de la Universidad de Málaga que
celebra el Día Europeo de la Concienciación ante
la Parada cardiorrespiratoria.

EDUKETING 2O16
Conferencia del
Profesor D. Jesús
Martín Béjar
En el Palacio de Congresos de la ciudad de Valencia se
celebró los días 18 y 19 de febrero EDUKETING 2016
dedicado al marketing educativo.

Con los conocimientos aprendidos más los
que se imparte en la asignatura de Anatomía,
elaboran materiales audiovisuales y practican con
los maniquíes bajo la supervisión de Médico
colegial, para después, ser ellos mismos los que
explican al resto de sus compañeros las distintas
técnicas que pueden salvar la vida a una persona.
Ellos imparten en tres talleres simultáneos y
a grupos reducidos de compañeros, enseñándoles
la importancia y la responsabilidad que todos
tenemos ante una emergencia de este tipo.
Aprenden a poner a un lesionado en la posición
lateral de seguridad y la técnica adecuada para
conseguir un masaje y una respiración artificial
eficaz. Estos dos talleres finalizan con la
realización práctica de todos los alumnos de la
promoción de las maniobras aprendidas.

Nuestro Profesor
del Colegio de
Málaga
desarrolló una
ponencia con el
título:
“LAS REDES SOCIALES COMO ESTRATEGIA
COMUNICACIÓN. EL CASO DE MARISTAS MÁLAGA”

DE

Los centros educativos han sentido en los últimos años
la necesidad de comunicar a la sociedad, de una
manera más eficiente, la labor que realizan con el
objetivo de captar y fidelizar clientes. La presencia en
los Social Media se ha convertido en una de las
principales estrategias de comunicación. Las redes
sociales permiten adaptar los mensajes y favorecer una
comunicación directa con cada cliente y grupo de
interés. El desarrollo de un Plan de Social Media, junto
con el compromiso de la Comunidad Educativa y el
trabajo serio, ha contribuido a una mejora notable en la
comunicación del Colegio Maristas Málaga.

Jesús Martín Béjar
Coordinador de Gestión de la Calidad y
Marketing en el Colegio Maristas de Málaga
Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas y Master en Marketing de
Negocios por la Universidad de Málaga.
Cursó en el 2014 el Programa Superior en Marketing de
Redes Sociales y Community Management de la Escuela de
Negocios ESIC Business & Marketing School.
Profesor en las áreas de Matemáticas y Economía desde
2007 en el colegio Marista Málaga, donde ocupa cargo
directivo desde el 2012 con la responsabilidad de Gestión de
la Calidad y Marketing.
Actualmente, también es miembro del Equipo de
Comunicación y Marketing de la Provincia Mediterránea.
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