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(Hechos 1, 14).

Al llegar el día de
Pentecostés, estaban
todos reunidos en un
mismo lugar.
De repente vino del cielo
un ruido como el de una
ráfaga de viento
impetuoso, que llenó
toda la casa en la que se
encontraban.
Se les aparecieron unas
lenguas como de fuego
que se repartieron y se
posaron sobre cada uno
de ellos;
quedaron todos llenos
del Espíritu Santo y se
pusieron a hablar en
otras lenguas, según el
Espíritu les concedía
expresarse.
(Hechos 2, 1-4)
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Todos ellos
perseveraban en la
oración, con un mismo
espíritu en compañía de
algunas mujeres, de
María, la madre de
Jesús, y de sus
hermanos.

Pentecostés es el término con el que se define la fiesta cristiana del
quincuagésimo día después del Domingo de Pascua de Resurrección.
Se trata de una festividad que pone término al tiempo pascual y que
configura la culminación solemne de la misma Pascua, su colofón y su
coronamiento.
A los 50 días de la Pascua, los judíos celebraban la fiesta de las siete
semanas (Ex 34:22), que en sus orígenes tenía carácter agrícola. Se
trataba de la festividad de la recolección, día de regocijo y de acción
de gracias (Ex 23:16), en que se ofrecían las primicias de lo producido
por la tierra. Más tarde, esta celebración se convertiría en recuerdo y
conmemoración de la Alianza del Sinaí, realizada unos cincuenta días
después de la salida de Egipto.
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enormes. Andrés es un joven hermano mexicano
lasaliano. Miquel es un hermano marista español. Ambos
supervisan y acompañan todo el trabajo del centro,
desde la búsqueda de financiación, hasta las obras para
rehabilitar las aulas y la labor del nuevo cuerpo docente.

Los Hermanos
Miquel
(marista)
y
Andrés
(lasaliano)

Foto: Bruno Abarca
El país.com (Líbano 6 MAY 2016 - 09:47 CEST)

Varios chavales, refugiados provenientes de
Siria, juegan en el patio del nuevo centro educativo.

Si los muros de esta escuela pudieran hablar
lo harían a gritos. Situado en Sidón, una ciudad
costera del sur de Líbano, el centro tuvo que cerrar
hace unas tres décadas, durante la guerra civil. La
mayoría de aulas quedaron inutilizadas y otras se
emplearon por las milicias, como cuarteles, prisión
y salas de tortura. Los sucesivos conflictos
transformarían al país, en el que hoy conviven en
paz musulmanes y cristianos de diferentes grupos
etnoreligiosos. En este tiempo Líbano ha
cambiado enormemente. En medio de una región
cargada de violencia, este pequeño país de apenas
cuatro millones de habitantes es refugio además
para más del millón y medio de personas que han
cruzado la frontera con Siria huyendo de las balas.
Tras una pequeña reforma, grandes dosis de
ilusión y muchos planes por delante, en la
primavera de 2016 el colegio volvió a abrir sus
puertas. Se trata del Proyecto Fratelli, una
iniciativa católica para promover la colaboración
entre congregaciones en favor de las personas
más pobres y vulnerables. Montones de niños y
niñas volverán a cruzar las puertas de esta escuela,
hasta hace poco abandonada. Ahora serán, casi en
su totalidad, de origen sirio.
En un inicio, el proyecto se iba a centrar en
barrios de Beirut. Sin embargo, al visitar Sidón y
los refugios donde viven gran parte de las
personas refugiadas y ver las condiciones en que
estaban los chavales, los hermanos Andrés y
Miquel vieron claro que las necesidades eran

“Cuando me enteré de la iniciativa del Proyecto
Fratelli no se me ocurrió pensar que me lo iban a
proponer a mí”. Miquel habla con una mezcla de
humildad e ilusión. “¡Tengo ya sesenta años! ¿Quién me
iba a decir a mí que a estas alturas iba a estar aquí?”
Lleva toda la vida dedicado a causas sociales, trabajando
con jóvenes vulnerables de barrios de Cataluña y sabe
que el reto que ahora tienen por delante no es pequeño.
Para Andrés, ésta es su primera misión, pero siempre
quiso ir allí donde hiciera más falta.

Foto: Bruno Abarca

Refugio donde viven docenas de familias
refugiadas sirias en Sidón (Líbano)

Las clases comenzaron a finales de marzo, una vez
que las principales obras ya estaban concluidas y ya
habían reunido a un pequeño equipo de profesoras y
profesores, algunos antiguos alumnos del centro.
Arrancar no está siendo fácil. Cuando al principio
trataron de evaluar el nivel del alumnado, se
encontraron con que la mayoría llevaba dos y tres años
sin ir al colegio y que los más pequeños nunca habían
pisado una escuela. Conseguir que prestaran atención o
se centraran en una actividad era todo un desafío. Dos
semanas después del inicio de las clases, sin embargo, los
cambios ya se van notando: todos están deseando asistir
a clase y aprender.
El Gobierno libanés quiere mantener un sistema
educativo público único. Sin embargo, los colegios
públicos del país, ya saturados con dobles turnos, no
consiguen cubrir toda la demanda existente. Muchos
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niños sirios refugiados han interrumpido su
formación y no van a la escuela. Hace falta apoyos
y esfuerzos adicionales para que evitar que el
conflicto armado resulte en una generación
perdida no escolarizada. Por esa razón, el centro
va a priorizar el refuerzo escolar de los chavales
que más lo necesitan, comenzando con poco
alumnado, e ir aumentando en la medida de las
posibilidades. Apenas se ha reformado aún un
módulo del centro con capacidad para unos 50
alumnos y alumnas, que, si el proyecto avanza,
puede seguir creciendo. Entre otros aspectos, uno
de los más complicados es el idioma. Los alumnos
solo hablan árabe, pero el sistema educativo del
país incluye clases en inglés y francés.

Foto: Bruno Abarca

Joven voluntaria da apoyo pedagógico
al equipo docente en el centro.

Ninguna de las familias paga nada para que
sus hijos e hijas asistan al centro, ni para que les
lleven y traigan en un pequeño autobús, ni por el
desayuno que se les ofrece a media mañana. La
misión del centro es clara: garantizar el derecho a
la educación de quienes menos tienen.
No se trata solamente de recibir una
educación formal. Se trata también de aprender a
convivir y crecer como personas en una cultura de
paz. Muchos de los niños y niñas han visto la
guerra de cerca y hoy siguen viviendo en entornos
cargados de violencia. Solamente poco a poco se
puede retomar una educación en valores que
permita ir dejando atrás la sombra de un pasado
del que continúan huyendo.

Foto: Bruno Abarca

Pier
Jabloyan,
sacerdote
salesiano, en el fragor de la contienda,
escribe desde Alepo con dolor y rabia.

Dos niñas juegan con lápices de
colores en una de las aulas

Queridísimos amigos y salesianos en todo el mundo:
Os escribo desde la ciudad de Alepo, que
actualmente está sangrando a causa del odio
generado por la falta de amor y de piedad.
Les escribo mientras las bombas y cohetes de
todo tipo llueven del cielo a sus habitantes de la
ciudad; no hay palabras que puedan describir lo
que estamos viviendo.
La muerte viene sembrada entre niños y
jóvenes, viejos y ancianos, hombres y mujeres.
Parece que la lucha no quiere ahorrar a nadie...
El único discurso que se hace entre la gente... es
sobre la muerte.
En Alepo, estamos viviendo una injusticia, un
escándalo que quedará grabada en la frente de
toda la humanidad.
Estamos en las manos del Señor.
Oren por nosotros
D. Pier Jabloyan
Alepo (Siria), 03.05.2016 / hora: 13:09.
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Editorial
Ibaizabal:
25 años
de vida
www.ibaizabal.com/es/sala-de-prensa

La editorial Ibaizabal celebró en
Bilbao el día 4 de mayo de 2016 sus
25 años dedicados a la cultura, a la
educación, al euskera y al
compromiso con el futuro.
La editorial, fundada en 1990, mantiene,
desde la innovación, su apuesta por la educación y
la cultura vasca.
Ibaizabal argitaletxea lleva a las librerías y
centros educativos, cada año, una media de 60
novedades en literatura y 70 en libros de textos y
material divulgativo.
Durante este cuarto de siglo la editorial
Ibaizabal ha tenido una destacada incidencia en la
economía local y el progreso del conocimiento
social. Su presencia se testimonia con la
publicación de 3.248 títulos durante este periodo.
Desde sus inicios existió una gran
colaboración con la editorial ‘Luis Vives’ y en 2006,
pasó a formar parte del Grupo Edelvives, que
actualmente edita en las diferentes lenguas
oficiales del Estado, así como en países
Latinoamericanos.
En la actualidad, la estructura de la editorial
Ibaizabal ahonda en el compromiso social, la
innovación y los valores

El director general del Grupo
Edelvives, H. Julián Sanz Falces, en su
intervención que se celebró en la Sala
VIP del estadio San Mamés de Bilbao.

Durante este cuarto de siglo la editorial Ibaizabal ha
tenido una destacada incidencia en la economía local y
el progreso del conocimiento social. Distinguida con
numerosos premios y reconocimientos, Ibaizabal
argitaletxea es una empresa dedicada a la creación, la
edición y comercialización editorial, que trabaja dos
líneas editoriales principales íntegramente en euskera:
una destinada a los libros de texto, que atiende a todas
las etapas educativas preuniversitarias tanto en soporte
papel como en soporte digital, y otra dedicada a la
literatura infantil y juvenil.
En sus orígenes, la editorial fue constituida con una
plantilla de cuatro personas. Hoy en día cuenta con un
equipo estable de 30 profesionales especializados en la
creación de contenidos educativos, en la gestión y
edición literaria, en la comercialización, el marketing, y
en la distribución de libros con un centro logístico propio.
Foto del
Estadio San
Mamés desde
la Sala VIP
donde se
celebró el acto
conmemorativo
del 25
aniversario.

Ibaizabal apoya y colabora de manera específica en
varios proyectos de alcance social que son Cáritas
Bizkaia, la ONGD SED (Solidaridad, Educación y
Desarrollo) a cuyos distintos proyectos destina el 0,7%
de las ventas de todos sus libros de texto; el programa
de desarrollo Ikusiz Ikasi, una iniciativa de la Diócesis de
Bilbao, y en la que cada año participan cerca de 4.000
alumnos.
En el campo de la educación invierte en Innovación
+ Valores creando proyectos que fomenten valores
humanistas y aporten a la sociedad innovaciones de alto
interés en la educación y la cultura. En este sector,
emprende actividades como el proyecto Liburu Digitalak
Ibaizabal, alineado con la edición de libros de texto en
formato digital y contenidos didácticos para su uso por
el profesorado de forma integral en su labor educativa,
con el objetivo de su aplicación en las aulas del siglo XXI.
En la sesión vespertina, la editorial Ibaizabal
presentó un nuevo proyecto para Educación Infantil:
‘Sirabún’. Se trata de un material didáctico destinado
tanto al profesorado como al alumnado de Educación
Infantil. Con este proyecto Ibaizabal apuesta por la
tecnología digital en sus productos y por metodologías
innovadoras en contenidos.
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Facultad de Teología
de Granada

Monumento a la Santa Cruz en el
patio del Colegio Marista, premiado
por el Ayuntamiento de Granada.

La llegada de mayo supone una explosión de
color y vida en la ciudad de Granada.
A principios del siglo XX en los barrios del
Albaicín y del Realejo los niños construían
pequeños altares con una Cruz, siendo decorados
con mantones de manila, cacharros de cerámica,
peroles de cobre y un ‘pero’ (manzana en el habla
granadina) con una tijera clavada.
El Ayuntamiento de Granada concede premio
y mención honorífica a los mejores altares
ubicados en distintas calles y plazas, y también, a
los patios interiores mejor
adornados. Este año el
tercer premio en la
modalidad de patios ha
correspondido al colegio
marista que competía con
el nombre ONG-Sed.
Fieles a nuestra devoción
mariana en este mes de
mayo,
con
la
cruz
adornada, presidía el
monumento una imagen
de la Virgen Inmaculada
La tradición de colocar una manzana (‘pero’
en el dialecto local) con unas tijeras clavadas nace
de la frase frecuente en la visita a los
monumentos
callejeros: “Está muy
bonica, pero…”.
Usando esta
simbología, se le
decía a los visitantes
que no les pusieran
peros a la cruz.

En la Casa Central Marista de Madrid se finalizó el
pasado sábado día 7 de mayo la última sesión presencial
para el grupo de unos 30 profesores (laicos y Hermanos)
que en estos tres años están realizando el curso de
Licenciatura en Ciencias Religiosas.
Este programa de formación está organizado por la
Conferencia Marista Española (CME) bajo el patrocinio
de la Facultad de Teología de Granada que dirige la
Compañía de Jesús y que se imparte en Madrid en
régimen semipresencial.
Entre algunos de los participantes de
‘Mediterránea’, después de un rato de sobremesa,
accedieron para HOJA INFORMATIVA MARISTA
MEDITERRÁNEA recordar el encuentro de esta última
jornada de clases.
Felicitamos a los participantes que, en breve,
coronarán sus tres años de estudio y trabajo con una
formación religiosa que, además de facultarles para una
docencia específica, configura su ser y obrar en el campo
de la educación católica.
Ánimo a todos en este final de curso.

En la foto, de izquierda a derecha: José Enrique Sanchís
(Algemesí), José Antonio Rosa y Gonzalo Sevilla
(Badajoz), Ana Merino (Valencia), Clara Soria (Alicante),
Luís Barragán (Bonanza), Martín González (Cullera).
Ausentes en la foto y también formando parte del grupo:
Beatriz Rocamora (Alicante), Rosalía Chapresto y Jesús
Medina (Córdoba), Rafa Ramos (Málaga), Alejandro
Álvarez (Sanlúcar la Mayor) e Ignacio Acha (Badajoz).
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En el Colegio Marista de Denia, durante el
presente mes de mayo, se están impartiendo
diversas conferencias y encuentros entre
educadores y padres de alumnos en
colaboración con la Asociación A.D.A.H.M.A

es la Asociación de la Marina Alta del
Déficit de Atención e Hiperactividad, es una
organización
sin
ánimo
de
lucro

Las siguientes sesiones programadas tratarán los
siguientes puntos:
Días 9 y 16 de mayo
Dª Verónica Monsonís, Psicóloga del Centro Sanitas
Emótica, con los temas
- Inteligencias múltiples: no todos los niños
aprenden igual.
- Educación emocional en familia.
Día 23 de mayo
Dª Ana Gandía, Odontóloga Clínica Dental DRAS de
Gandía.
- Odontología: Prevención. Mantenimiento del
espacio y ortodoncia clásica e invisible.
Día 30 de mayo
Dª Natalia Bañó, Psicóloga y Directora del Centro
Psicología Alexandre.
- Prevención del fracaso escolar.

Victoria Ortolà, psicóloga y coordinadora de
ADAHMA, inauguró el día 3 de mayo con su charla
la Escuela de Padres. Desarrolló el tema: “Cómo
detectar las necesidades de mi hijo: Visión desde
las necesidades emocionales a las académicas”.
Realizó un repaso de las diferentes conductas
a las que debemos prestar especial atención y
facilitó los medios para ayudarles a superar las
posibles dificultades que se puedan ir
encontrando. Destacó que cada niño es un ser
único con sus propias necesidades.
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