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Convencido de que los principios recibidos en la infancia
conforman el resto de la vida, se preocupó ante todo de los
niños, de darles un conocimiento sólido de los misterios y las
verdades religiosas, de formarlos en la virtud y habituarlos a
las prácticas cristianas de piedad. Se ofreció a dar la
catequesis y lo hizo puntualmente todos los domingos.
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Y durante el invierno, casi a diario. Su modo de exposición
era sencillo y coloquial. Primero preguntaba los contenidos y
hacía que los aprendieran de memoria los que sabían leer y
se los repetía a quienes no sabían. Luego, por medio de
preguntas sencillas, les explicaba el sentido. Todos lo
escuchaban con sumo gusto, pues tenía especial talento para
cautivar la atención y hacer comprender cuanto enseñaba.
Los ojos de su menudo auditorio estaban clavados en él sin
pestañear, pues conseguía captar su interés y excitar su
curiosidad por medio de comparaciones e historietas relativas
al tema tratado. Para avivar la emulación planteaba a
veces la misma pregunta a varios niños, o de forma distinta, y
cuando habían respondido todos los que habían sido
preguntados, destacaba la respuesta mejor y dirigía un
pequeño elogio al interesado. Por lo demás, se cuidaba
mucho de no poner en aprieto a los niños; al contrario, los
ayudaba a encontrar la respuesta y, cuando los veía
nerviosos, los animaba y sugería la respuesta.
La bondad que mostraba a los niños, el prestigio y la
autoridad que se granjeó entre ellos y la atención que le
prestaban causó tal impresión entre la gente que muy pronto
se difundió por la parroquia que el nuevo coadjutor era un
catequista consumado y un auténtico amigo de los niños.
(Tomado de "7 días en La Valla", pag. 31.
Autor: AMEstaún. Curitiva-Brasil, Pascua 2016.
Texto de 258 páginas y pendiente de edición)
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Alicante, 14 de mayo 2016

Organización: José Domingo Canales Ripoll

Texto: José María Rius
Fotos: Juan Antonio/Chano/

El sábado 14 de mayo se ha celebrado en las instalaciones deportivas del colegio marista de Alicante la
tradicional “Maristiada”. Para esta nueva edición participan los colegios Maristas de Alicante, Valencia,
Algemesí, Denia, Cartagena, Murcia, Granada, Jaén y Málaga.
Los deportes y categorías presentes en este encuentro deportivo han sido:
 Fútbol sala: categoría alevín e infantil masculina.
 Balonmano: categoría alevín, infantil y cadete masculina.
 Minibasket: alevín masculino y femenino.
 Baloncesto: categoría infantil masculino y femenino.
 Judo: Alevín masculino y femenino.
Además también estuvieron presentes los deportes de Patinaje y Gimnasia Rítmica.
La organización ha correspondido al colegio de Alicante como centro receptor con la dirección de José
Domingo Canales Ripoll en calidad de Responsable de la organización “Maristiada Alicante 2016”. Las
instalaciones, tanto en los aspectos deportivos como logísticas (vestuarios, bar, servicio de comidas, previsión
de emergencias, etc.) son muy apropiadas para estas celebraciones con una participación de deportistas y
participantes que han superado ampliamente el millar de personas. La organización y desarrollo han resultado
en los límites de la excelencia.
La jornada se ha presentado desde la
primera hora de la mañana soleada y primaveral,
acompañada de una suave brisa que suavizaba
los calores del sol y se ha mantenido inalterable
a lo largo de toda la jornada. Los deportistas
fueron llegando a partir de las 9 de la mañana. Se
ha realizado un sencillo acto de bienvenida con
los objetivos deportivos y de confraternidad de
este encuentro y entregando a todos los
participantes
las
camisetas
y
polos
conmemorativos. Se ha informado de la
distribución de los deportistas por los campos
para cada competición deportiva. Todas las
competiciones han sido arbitradas por árbitros
federados de los distintos deportes.
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A las 10 horas de la mañana se iniciaban todas las competiciones ajustadas a un horario estricto y que se
ha cumplido con regularidad. Los equipos participantes han sido los siguientes:
MINI-BASKET Y BALONCESTO (30 equipos)
 Alevín masculino: Málaga, Jaén, Murcia, Denia, Granada, Cartagena, Valencia y Alicante (8 equipos).
 Alevín femenino: Cartagena, Jaén, Murcia, Denia, Valencia y Alicante (6 equipos).
 Infantil masculino: Jaén A, Jaén B, Algemesí, Murcia, Cartagena, Málaga, Valencia y Alicante (8 equipos).
 Infantil femenino: Granada A, Granada B, Málaga, Jaén, Murcia, Cartagena, Valencia y Alicante. (8 equipos).
BALONMANO (16 equipos)
 Alevín: Málaga, Jaén, Algemesí, Cartagena, Murcia y Alicante (6 equipos).
 Infantil: Algemesí, Cartagena, Alicante, Granada y Jaén (5 equipos).
 Cadete: Alicante, Algemesí, Murcia, Málaga y Cartagena (5 equipos).
FÚBOL-SALA (15 equipos)
 Alevín: Alicante, Jaén, Murcia, Denia, Granada, Valencia, Algemesí y Cartagena. (8 equipos).
 Infantil: Alicante, Jaén, Valencia, Algemesí, Cartagena, Murcia y Denia. (7 equipos).
En total han sido 61 equipos los participantes. Los equipos procedentes de Jaén, Granada y Málaga han
pernoctado previamente y posteriormente (excepto Jaén y Málaga) en la Residencia Marista de Guardamar. Las
competiciones se han desarrollado con regularidad ajustadas a programa. El servicio de comedor ha estado
operativo desde 13 a las 16 horas sirviendo escalonadamente un total de más de mil cubiertos.
A las 16 horas todos los participantes, nuevamente en el patio de banderas, han asistido a la entrega de
trofeos y medallas ofertados a los primeros y segundos equipos ganadores. En la personal competición de la
deportividad y compañerismo todos han resultado ganadores en esta jornada desarrollada en un magnífico
clima de lealtad y fraternidad. En la entrega de trofeos asistió la Deportista Olímpica Isabel Fernández,
poseedora de medalla de bronce en la Olimpiada de Atlanta (1996) y de oro en la Olimpiada de Sydney (2000) y
que actualmente es profesora de Judo en el centro marista de Alicante. Igualmente estaba presente el profesor
del colegio marista de Algemesí, Salvador Esquer, medalla de bronce en los juegos olímpicos de Atlanta (1996)
en balonmano. También se agradeció a la organización la magnífica labor desarrollada.
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19 y 20 de mayo

VISITA DE
LA VIRGEN
DE LA
ARRIXACA
AL COLEGIO
MARISTA
 Imagen ‘Virgen de la
Arrixaca’ en la Capilla del
Colegio (Sede Fuensanta)
Texto: JMRT

Murcia es ciudad y región que dispone de doble
patrocinio mariano: Virgen de la Arrixaca y Virgen de la
Fuensanta.
La primera es la más antigua y primitiva patrona.
Nuestra Señora Santa María de la Arrixaca es una talla
sedente, con su Niño sobre las rodillas. Aunque no
sabemos con certeza su procedencia, descubrimos
enseguida que se trata de una bella imagen de madera
del siglo XIII, relacionada con la reconquista de
Murcia por el Infante don Alfonso -después Alfonso X
el Sabio (Toledo, 23 de noviembre de 1221 - Sevilla,
4 de abril de 1284). El rey Alfonso X el Sabio dedicó en
sus ‘Cantigas’ algunas composiciones a esta
advocación murciana.
Vinculado el culto a la Virgen de la Arrixaca
desde la Edad Media al arrabal del mismo nombre de
la Murcia islámica, zona reservada a los palacios y
almunias de los magnates de entonces.
Reconquistada Murcia, y poco a poco repoblada,
recibió culto la imagen de la Virgen de la Arrixaca, por
espacio de muchos años, siendo declarada Patrona de
Murcia, de la ciudad y su Reino, como consecuencia
de la entrega del Monarca, gozando, no sólo de la
devoción de los murcianos, sino de gran número de
extranjeros, especialmente italianos, que venían a
Murcia como mercaderes de la seda.
Este año se celebra el 750 aniversario e la
restauración del culto cristiano en Murcia y la
‘Hermandad de Devotos de
la Virgen de la Arrixaca’ han
organizado la ‘visita’ de la
Virgen a distintos centros
religiosos y culturales de la
ciudad.
El colegio Marista (en
sus dos sedes) ha organizado con familias y alumnos
diversos actos marianos. El día 19 de mayo, jueves,
correspondió a ‘Fuensanta’ donde los alumnos
pequeños protagonizaron en el patio su llegada y
desfile procesional bajo palio y en manos del capellán
dominico P. Francisco Pujante.

En la capilla se realizó por los
alumnos, en turnos de clases una
oración y ofrenda de flores.

Por la tarde, en el pabellón, con
asistencia de alumnos, familias y
asociaciones
de
antiguos
alumnos, padres de alumnos y
deportivas, se realizó una oración del Santo Rosario que fue
muy participado.

El Superior de Comunidad, H. Juan Antonio Úsar porta
la imagen de la Virgen de Arrixaca durante la procesión
y rezo del Santo Rosario en el Pabellón Deportivo.

La entrada de la Virgen al Colegio Marista ’La Merced’
se realiza a primera hora de la mañana. Como el día anterior
viene trasladada en coche precedido por dos motoristas
policías municipales. Se le recibe en la puerta por directivos
del Centro y una representación de profesores y alumnos.
Es trasladada procesional-mente
a través del patio central a la
capilla del colegio donde, con la
participación del alumnado, tiene
lugar una oración a la Virgen. La
presente fecha – 20 de mayo –
coincide con la tradicional
celebración de los maristas
‘Champagnat’ de la Buena Madre.
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Maristas Badajoz
20 mayo

Celebración
MEDALLA DE
LA BUENA
MADRE
1º INFANTIL.
www.maristasbadajoz.com

Jesús Hoyos en el momento de lanzar a portería (foto SUR)

DIARIO ‘SUR’ MÁLAGA / 15 mayo 2016

A falta de un partido, el GAES Maristas de
balonmano es ya equipo de Primera División. El
equipo que dirigen José Luis Hidalgo y Juanjo
Fernández logró ayer el ansiado ascenso gracias a
la contundente victoria sobre el CAB Cartagena
por 30-16. El rival del conjunto malagueño este
mediodía, además, también sube a la misma
categoría tras superar al Virgen de la Victoria de
Melilla por 38-24.
El GAES Maristas celebrará hoy este
importante ascenso y también realizará un
homenaje en memoria del exjugador malagueño
José Luis Pérez
Canca, 'Pepelu', que
falleció hace apenas
ocho meses, a la
edad de 44 años. La
familia del mítico
deportista recibirá la
insignia del Premio
Pérez Canca que la institución colegial establecerá
a partir de esta temporada a los valores
académicos y deportivos de sus alumnos, y se
retirará la camiseta número 18 de los equipos de
balonmano del Maristas, exhibiéndose una réplica
en un lugar privilegiado de la cancha del centro
educativo.

El día 20 de mayo, en el colegio Marista de Badajoz,
se hizo entrega de la “MEDALLA DE LA BUEN MADRE” a
los alumnos que este año han cursado 1º de Infantil
(ahora con 4 años) y otros alumnos nuevos en el colegio.
Esta medalla reproduce la imagen de la Buena
Madre a la que nuestro Fundador,
Marcelino Champagnat, tenía una
especial devoción y presidía la mesa
de su despacho, según aparece en la
pintura del Hermano Wulmer de 1882
que se conserva en la Casa General de
Roma.
La entrega de la “MEDALLA DE
LA BUENA MADRE” en este inicio de la vida escolar tiene
especial relevancia expresando el deseo que esta Buena
Madre y Educadora de Jesús les ampare y acompañe en
todo el tiempo de su estancia en “el cole”.

La celebración tuvo un sentido intergeneracional,
solicitándose la colaboración de los abuelos y abuelas de
los niños destacando su labor de trasmisores de la fe y
de
los
valores
propios de nuestra
educación
para
generar
“buenos
cristianos y buenos
ciudadanos”.
Gracias
a
la
colaboración
de
todos y especialmente de las profesoras de Infantil, fue una celebración
piadosa y participativa.
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FELIZ CUMPLEAÑOS MARCELINO CHAMPAGNAT
Genova, 20 mayo 2016

Sanlúcar la Mayor

Concurso de
puertas dedicadas
a la Buena Madre
20 mayo, 2016 • Noticias

www.champagnat.it

La fecha 20 de mayo es el aniversario
natalicio de Marcelino Champagnat.
Maristas Génova felicita a nuestro Fundador
y nos regala un video conmemorativo.

El título que hoy corresponde a san
Marcelino es 'feliz cumpleaños' ya que nació hace
227 años, un 20 de mayo del 1789. Después de
unos meses, en Francia, surgió una revolución de
la que aún se habla en nuestros días. Entre los
niños y adolescentes de sus escuelas, familias,
educadores de mente y corazón se vive ahora una
revolución: crecer, caminar, avanzar. Incluso
contra viento y marea. Gracias al carisma de
Marcelino…vamos adelante!
Vichi nos regala un nuevo video de FELIZ
CUMPLEAÑOS a nuestro ‘líder espiritual’… Gracias.
VIDEO = https://youtu.be/kh0-tSC_eh8

Con motivo del mes de mayo el colegio Marista de
Sanlúcar la Mayor ha organizado un concurso para la
decoración de las puertas de acceso a cada aula. Los
alumnos han sido los protagonistas realizando el
adornado correspondiente. Se solicitaba el uso
prioritario de materiales reciclados, bien elementos que
han traído desde casa, o bien reutilizando cartulinas y
carteles de trabajos anteriores y siempre con motivos
referentes a la Buena Madre.

Scuola Fratelli Maristi – Cesano Maderno.

Semana Champagnat

http://www.maristi.it/cesano/

En esta semana, preparando la celebración
del nacimiento de Marcelino (20 de mayo), todas
las clases comienzan la mañana recordando la
historia de este joven sacerdote que, hace casi 200
años, tuvo la intuición y luego realizó el sueño de
lo que actualmente son los Hermanos Maristas. Y
ya en esta época de final de curso, se multiplican
los compromisos, las sorpresas y los preparativos
para el sprint final
El miércoles 18 hemos
vivido la conexión vía Skype
con el Hermano Pietro
Codato, un marista que vive
en Vietnam y que nos ha
presentado su experiencia, sus alumnos y el
campo de trabajo educativo que realiza.

Las fotografías de cada puerta han sido incluidas en la
página Web del colegio. La clase de cata etapa (infantil,
primaria y eso) que consiga para su puerta un mayor
número de “me gusta” en la página de facebook de
nuestro colegio será premiado.
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GIUGLIANO: miércoles 11 de mayo 2016

Después de Nápoles, MILANO...y
posiblemente Paris.
www.sanleonemagno.eu

http://www.maristi.it/giugliano/

La historia del "Campeonato 2015-16” es
larga. Estamos en la 30º edición del mundo y la 23ª
edición organizada en Italia. En el mundo hay más
de 200.000 participantes que se enfrentan, el
mismo día y con los mismos "juegos". Provienen
de los cuatro continentes: Francia, Italia, Túnez,
Marruecos, Níger, Rusia, Ucrania, Suiza, Bélgica,
Polonia, Luxemburgo, Canadá, etc..
Los Campeonatos internacionales de juegos
matemáticos son una competición organizada en
tres fases: las semifinales (celebradas en varias
localidades el 12 de marzo de 2016), la final
nacional (que se celebrará en Milán el 14 de mayo
de 2016) y la final internacional, prevista en París
en finales de agosto de 2016. En cada una de estas
competiciones (semifinales, final y gran final
internacional), los concursantes se enfrentan a
una serie de cuestiones que tienen que resolver en
90-120 minutos.
Nuestro Instituto participa en la competición
con los estudiantes de secundaria de 1er grado,
que en cada aula han destacado por sus logros en
el área de las matemáticas y que superaron una
clasificación interna. Los alumnos que obtuvieron
mejor puntuación recibieron, en clases por la
tarde, especial entrenamiento y consolidación en lógica
matemática y luego
compitieron en la
semifinal celebrada
en Nápoles.
Con orgullo nos
enteramos que nuestros
chicos
han
obtenido excelentes
puntuaciones y que
uno de ellos, George Mola, ha pasado la prueba y
será admitido a la final nacional de Milán.

Madrid: Plaza Puerta del Sol

Del 24 al 29 de abril de 2016 los alumnos de
primero y segundo de Bachillerato de Ciencias han
vivido una semana de hermanamiento marista con el
colegio ‘Chamberí’ de Madrid.
Por la mañana asistían a las clases en inmersión
en lengua y cultura españolas y por la tarde visita de
la ciudad y contacto con sus nuevos amigos españoles.

Madrid:
Colegio
Chamberí

Ya son varios años que San León Magno dispone
hermanamientos con los colegios maristas europeos y
estadounidenses, según un acuerdo con estos centros
complejo de escuelas maristas que consiste en viajar a
España los dos primeros cursos, a países europeos de
habla inglesa en el tercer y cuarto curso y a los Estados
Unidos en el último año.
Los objetivos son varios: profundizar el
conocimiento de los idiomas y culturas estudiados, a
través de una inmersión completa en los distintos
países; entrar en contacto con estudiantes extranjeros
y ampliar una amistad que perdure incluso después de
la experiencia de hermanamiento; afirmarse en la
identidad y la educación maristas, que conservan las
mismas características en los diferentes países del
mundo.
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Saint-Cloud (Francia), 18 mayo 2016

Conferencia doctor Nabil
Antaki, médico en Alepo y
miembro ‘maristas azules’.

www.solidarite-chretiensdorient.org

El doctor Nabil Antaki es médico y trabaja en
el Hospital Saint Louis de Alepo. Su amistad con el
H. Georges Sabe y actividad en los “Maristas
azules” han marcado su itinerario como testigo
destacado de la causa siria y gran promotor del
movimiento solidario.
Nabil Antaki ha realizado recientemente una
serie de conferencias en distintas ciudades
francesas en calidad de invitado por algunas
entidades patrocinadoras.
La primera en Saint Cloud, próxima a París, el
pasado día 18 de mayo. Al día siguiente, en el
propio París, interviene en el “Concert de
solidarité au profit des civils syriens” [Concierto de
solidaridad en favor de los civiles sirios] organizado por
la ONG ‘Baroudeurs de l'Espoir’ [Portadores de
Esperanza] y conjuntamente con el coro de soul y
gospel ‘Inside Voices Paris’ en la Catedral de La
Santa Cruz de los Armenios. Finalmente en
Lausanne, el lunes 23 de mayo, con la conferencia
titulada: «La guerre á Alep: Médecin et Mariste
Bleu, témoin de l'Espérance» [La guerra en Alepo:

Mientras que, en estas últimas semanas, está Alepo
sometida a una terrible serie de atentados con bombas,
causando la muerte de cientos de civiles, el deseo de los
Maristas Azules, más que nunca, es hacer oír la voz de los
civiles sirios implicados y difundir un mensaje de unidad.
Estas conferencias son una oportunidad para que
Nabil Antiki, médico y voluntario en Alepo, presente el
testimonio de la situación en Siria e informe los
programas desarrollados por los ‘Maristas Azules’ en
Alepo.
Las acciones de los ‘Maristas Azules’ se centran
principalmente en programas médicos de emergencia
primaria así como el apoyo para la educación de los niños
privados de escolarización. Entre las acciones realizadas
el año 2015 está la distribución de miles de litros de agua
potable (tanques, bombas...) a una población privada de
agua y de la escolarización de más de 200 niños en Alepo.
Todas estas acciones desde una plataforma de
neutralidad e independencia en campos políticos,
económicos y religiosos.

Locales de la Comunidad de Alepo: Los niños del
proyecto educativo "Quiero aprender", aunque sin
centros escolares oficiales, pueden continuar sus
estudios y obtener los diplomas. Les preparamos
para leer y escribir, para vivir en concordia, todo un
sueño. ¡Es tiempo para crecer! ¡Ánimo para todos!

Médico y Marista Azul, testigo de esperanza].

El colegio
Marista de
Sevilla ha
estampado unas
camisetas con el
slogan
“SOMOS AZULES
EN NUESTRO
CORAZÓN”
Felicidades por la iniciativa.
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