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Publicación conjunta de las Cuatro Ramas de la 
Sociedad de María (Estúdio Sem Dublê, Brasil-2016, 

108 páginas, fotos João Borges, Ilustración Isaac 
Santos, texto en inglés, francés, portugués y español). 

 
 

Estas palabras hacen parte de lo que conocemos como la promesa 

de Fourvière que 12 jóvenes del seminario mayor de Lyon, entre ellos Jean-

Claude Colin y Marcelino Champagnat, firmaron el 23 de julio de 1816. 

Invitándonos a la celebración del bicentenario de este evento 

fundador de la Sociedad de María con sus múltiples ramificaciones con 

corazón abierto, nuestros Superiores Generales anunciaron esta 

publicación: "esperamos poder publicar una colección de las 
contribuciones de los jóvenes miembros de nuestra Familia Marista sobre 
sus esperanzas y sueños para el futuro, inspirados en los hombres jóvenes 
de Fourvière." 

¡Ojala! Todos podamos renovar nuestra energía, nuestra esperanza, 

nuestra alegría, nuestra motivación y nuestro compromiso con la "Obra de 
María" como nuestros Superiores nos animaron. 

Con esta celebración, nosotros, herederos de la promesa de 

Fourviére, sabemos que "no se trata de llegar sino de partir" como dice 

François Drouilly. Él está repitiendo en pocas palabras lo que dijo San Juan 

Pablo II en Vita Consecrata nº 110: "¡Vosotros no solamente tenéis una 
historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia que 
construir! Poned los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu os impulsa 
para seguir haciendo con vosotros grandes cosas." 

(Introducción: Nosotros herederos de la promesa de Fourvière, pág. 7) 
 

ES 
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REMITE: Francisco Cuenca de los Cobos 

Profesor Colegio S.ª M.ªde la Capilla - Jaén 
 

 

Con este mensaje, el equipo de Pastoral de nuestro 
colegio de Jaén, invitaba a nuestro alumnado de 
Bachillerato a hacerse consciente de la realidad social 
de nuestro entorno y a movilizarse. 

 

Desde hace ya varios años, la congregación 
marista está haciendo una apuesta seria y decidida por 
las personas más desfavorecidas de nuestro mundo. Se 
está procurando dar respuesta a las llamadas que 
sentimos por la promoción de la justicia y la solidaridad 
en nuestro mundo. 

Conforme a nuestro carisma e ideario, nuestra 
misión es dar cauce a dicha llamadas de la sociedad a 
través de la educación de los niños y los jóvenes. Es por 
ello que nuestro colegio quiere dar un paso más en esta 
tarea, abogando por la implicación de la comunidad 
educativa en todos los niveles. 

 

 

Dentro de la pretensión de hacer de nuestro 
colegio un centro que eduque de forma integral a los 
alumnos, este curso hemos lanzado un plan de 
voluntariado con el nombre de “Proyecto Muévete”.  

Con este proyecto buscamos acercar al alumnado 
de Bachillerato y demás miembros de la comunidad 
educativa a contextos de voluntariado social en Jaén, 
aprovechando la plataforma colegial y la de diferentes 
asociaciones y entidades dedicadas a colectivos con 
dificultades.  

 

Los objetivos que nos marcamos con este 
proyecto son: 

 Poner al alumnado en contacto con la realidad de la 
vida, más allá de los contenidos teóricos impartidos 
en el aula, favoreciendo la educación integral. 

 Inculcar el respeto a la persona y la integración de 

aquellos miembros discriminados de la sociedad, desde el 
conocimiento, la convivencia y el compartir la misma 
situación. 

 Analizar críticamente los problemas personales y sociales 
más relevantes, valorando los comportamientos 
individuales y colectivos más frecuentes en nuestra 
sociedad ante ellos. 

 Formar un alumnado crítico frente a actitudes personales y 
sociales injustas y no solidarias con los más necesitados de 
la sociedad. 

 Superar la ética del individualismo, el egoísmo y el “vivir 
para mí” y abrir los ojos y el corazón a otras realidades 
personales y sociales desde el trabajo en equipo y a través 
de la dinámica de la acción. 

 Crecer como comunidad educativa marista en la dimensión 
cristiana del amor preferencial por los más pobres. 

 Acercar la nueva obra social marista “corazón valiente” a 
nuestro centro. 

 

Durante los últimos ocho cursos escolares se ha llevado 
a cabo una iniciativa del Plan de Educación Social (PES). Un 
plan de voluntariado asociado a la asignatura de Proyecto 
Integrado de 1º de bachillerato. La experiencia y evaluación 
siempre ha sido positiva. A raíz de los cambios que ha 
introducido la LOMCE en el curso 2015/16, esta asignatura ha 
desaparecido. Es en este momento en el que el centro opta 
por promover un plan de voluntariado totalmente 
desvinculado del curriculum. 

 

Este curso ha comenzado con 15 talleres a los que están 
asistiendo más de 140 voluntarios.  

 

Mª Ángeles (alumna 
de 1º de 
Bachillerato): 

   “El voluntariado en el que 
yo participo es con 
ancianos en el Hogar de 
Santa Clara. Allí durante la 
semana, tres parejas de alumnos con nuestros acompañantes, 
pasamos parte de nuestra tarde realizando talleres con ellos, 
contando chistes, celebrando o simplemente sentándonos en 
los sofás con la televisión puesta, hablando de cualquier cosa, 
evitando el silencio que tan innecesario es allí”. 
 

Carmen María (alumna de 1º de Bachillerato): 

“El voluntariado se puede resumir en una sola palabra: 
SERVIR. Siento que es Dios el que me guía a estar ahí, con 
quienes me necesitan”. “El Proyecto Muévete nos permite 
abrir los ojos y ver la realidad de la enfermedad, la necesidad, 
el hambre y la soledad. En ocasiones no es agradable ver el 
mundo tal y como es; pero nosotros tenemos la capacidad de 
cambiarlo”. 

 

Javier Montijano (Catequista GVX y antiguo 

alumno): … “AYUDAR desde mi ser cristiano, a personas 
que están viviendo en situación de desempleo mes tras mes, 
surge en mí transmitir esfuerzo y esperanza, aliento y ánimo 

que sé que siempre hay, que quien necesite estar 

acompañado por nosotros”.  
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www.ampamaristasgranada.es 

 

Por iniciativa de la Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos (AMPA) del Colegio Marista 
de Granada funciona un proyecto solidario, 
donde las familias del colegio ayudan a otras 
familias granadinas que tienen necesidades 
económicas y sociales. 

Se han coordinado con Cáritas Diocesana 
que junto con el Arzobispado de Granada y la 
Real Federación de Hermandades y Cofradías de 
Granada y a través de la Fundación Virgen de la 
Misericordia pusieron en marcha un Economato 
Solidario, para poder ayudar a familias con 
dificultades para llegar a fin de mes. 

Una de las principales funciones del 
Economato es dignificar la ayuda que se presta 

a familias en 
situaciones con 
graves dificultades 
económicas a la 
hora de adquirir 
productos básicos, 
de tal forma que 
no sientan que sólo 
van a por una bolsa 
de alimentos, sino 
que ellos mismos 

realizan la compra adquiriendo dichos 
productos de primera necesidad en condiciones 
ventajosas: a precios reducidos respecto de su 
coste real. 

En el Economato se ofrecen productos de 
alimentación y de higiene de carácter básico, 
que se adquieren a precio de mayorista, cuyo 
coste es sufragado en tres cuartas partes por 
apadrinamiento y una cuarta parte por el 
beneficiario. 

Ha de conocerse que es una labor atendida 
al 100% por voluntarios. Incluso el canal de 
distribución es una cesión de una entidad local y 
solo se paga el coste de los alimentos, los cuales 
no tienen ningún incremento. 

¿Por qué ofrece esta 
iniciativa el AMPA? Por dos 
motivos. Por un lado, quizá 
algunas familias del colegio 
puedan estar pasando por un 
momento difícil y podrían beneficiarse de la existencia 
de este recurso. Por otro, porque las familias del 
colegio han demostrado su generosidad en numerosas 
ocasiones y como asociación familiar que somos es 
una buena iniciativa que nuestras familias puedan 
ayudar a otras que lo necesiten. Obviamente, en todos 
los casos está garantizada la confidencialidad, siendo 
Cáritas quién gestiona el proceso.  

 
Las familias que puedan necesitarlo puedan 

contactar y solicitar esta ayuda a través de las Cáritas 
parroquiales, o bien la de su domicilio, o a la que 
corresponde el colegio. Y para las familias que estén 
interesadas en colaborar con este proyecto 
contactarán con la Fundación Ntra. Sra. de la 
Misericordia. 

Cualquier colaboración es buena, para este 
proyecto en el que queremos que todas las familias de 
Granada puedan contar al menos con lo básico y 
dignificar su situación. Gracias. 
 

16 Mayo 2016 

MARISTAS HUELVA
El equipo 
senior de 
tenis de mesa 
Maristas, 
acaba de 
ascender a 
división de 
Honor 
española... 
Felicidades!!!

 
 
 

http://www.ampamaristasgranada.es/
http://www.archidiocesisgranada.es/index.php/noticias/item/7228-presentada-la-ii-racion-solidaria-para-cubrir-necesidades-basicas-y-promocion-de-empleo
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Pubblicato il maggio 23, 2016 da mb  

   Filippo, en el centro de su maravillosa 

clase, y, al fondo a derecha, sonriendo tanto 

como Filippo, la nueva catorce añera. 

Maristas Cordoba 

II 
JORNADAS 

DE 

INCLUSIÓN 
Del 

FLAMENCO 

El cantaor Manolo de Santa Cruz y el guitarrista 

Alberto Luque cerraron ayer las II Jornadas de 

Inclusión. 

En la 

actividad se 
puso como 

ejemplo la 

superación 
de 

dificultades 

y trabajo 
continuo 

para 

alcanzar el éxito en el difícil mundo del Flamenco. 

El Equipo de Orientación agradece la sólida 
participación de los dos artistas en estas Jornadas y en 

favor de una sociedad más inclusiva.  

http://www.maristi.it/champagnat/2016/05/23/rispondere-decisamente-contro-le-avversita-ecco-come/
http://www.maristi.it/champagnat/author/massimo/
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Maristas  Cartagena 

http://www.maristascartagena.es/ 

Viernes, 20 Mayo 2016 12:07 

En la noche de ayer día 19 de mayo, vivimos 

una noche llena de emociones al ser reconocido el 

Colegio como 

La Gala del 

deporte estuvo llena del nombre Maristas 

Cartagena. Los que allí estuvimos pudimos 

compartir con nuestros alumnos y antiguos 
alumnos, unos premios y reconocimientos llenos 

de la magia que envuelve un acto donde se cruzan 

los sentimientos de gratitud y los valores del 

esfuerzo, el sacrificio, a veces la soledad y siempre 
la pasión por crecer y mejorar. 

Además del Premio otorgado al colegio, 

estuvieron presentes otros miembros de la Familia 
Marista Cartagena. Don Carlos Bustamante, 

padre de alumnos del Colegio, fue premiado como 

Mejor Deportista Masculino, por sus logros dentro 
de Tiro Olímpico de Rifle de larga distancia. 

Nuestra antigua alumna Patricia Carrión 

Salinas, fue premiada como Mejor Deportista 

Femenina por su trayectoria como futbolista 
universitaria en Estados Unidos, Entre las 

premiadas estuvo también nuestra antigua alumna 

Elena Conesa Ros, como Mejor Trabajo de 
Investigación. Pero donde realmente se notó la nota 

marista fue en los premios a los mejores deportistas 

revelación: Jaime Caldés Galisteo en el 2014 por 

su trayectoria y sus logros en el mundo del tenis y 

Gregorio Belmonte Cuenca en el 2015, junto a su 

compañero de regata Antonio López Montoya por 

el Campeonato del Mundo en la clase Snipe. El 
premio 2015 al Mejor Club Nacional recayó en el 

Club Rítmica Cartagena, donde están implicadas 

muchas alumnas nuestras y nuestra profesora de 

Educación Física María del Mar Sánchez. El premio 

2015 al Mejor Espíritu Deportivo fue para nuestro antiguo 
alumno Antonio Maestre Hernández regatista 

Paraolímpico de la Clase 2.4mR. 

  
Ayuntamiento de Cartagena: nuestro alumno 

de 3º ESO Jaime Caldés, tenista, (que aparece 

en la foto junto a la profesora María del Mar 

Sánchez, el Alcalde y el Concejal de Deportes) 

ha sido igualmente galardonado como mejor 

deportista revelación del año 2014.  

Maristas  Cartagena 
Lunes, 23 mayo 2016 

Los alumnos de tercero de la ESO asistieron a la 
representación teatral de la comedia La discreta 
enamorada de Lope de Vega en el incomparable 
marco del Corral de Comedias de Almagro. 

Posteriormente se desplazaron al humedal de Las 
tablas de Daimiel donde pudieron apreciar in situ las 
características de este ecosistema. 

En un ambiente distendido se llevaron a cabo las 
dos actividades extraescolares primando en todo 
momento su carácter académico y los objetivos 
pedagógicos de la actividad, aunque sin descartar otros 
momentos más relajados y de convivencia.  

http://www.maristascartagena.es/
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También este año, como Familia 
MARISTA, terminamos el mes de mayo 
dedicado a nuestra Buena Madre con 
antorchas... seguimos confiando en Ella con 
nuestra oración diaria, tranquila y llena de 
esperanza. Marcelino Champagnat llamaba a 
María "recurso ordinario" porque es Ella la 
que nos ayuda en las iniciativas diarias. 

¡Todo a Jesús por María! 
 

 
 

Oramos por nuestra ciudad de 
Giugliano, por nuestras familias y comunidad 

escolar y, especialmente, para aquellas 
personas que viven situaciones difíciles y 
complicadas. Agradecemos a todos 
(profesores, grupos de GVX, Scouts, 
Fraternidad, alumnos y comunidad marista) 
su participación en este tiempo de plegaria. 

CONTIGO MARIA EN MI CORAZÓN! 
 

 

http://www.sanleonemagno.eu/2016/05/28/corri-e-diventa-campione/ 
 

 

HOJA INFORMATIVA MARISTA 
MEDITERRÁNEA 

les desea feliz descanso veraniego 

Próximo número día 15 de setiembre
 

 
 

Corre y sé campeón 
diventa campione! 

 

 

Antorchas  para  maría 

Giugliano, 
domingo 

29 de mayo 2016  

http://www.sanleonemagno.eu/2016/05/28/corri-e-diventa-campione/

