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El alcalde de Bourg-Argental, señor Pleyné, acudió a La Valla, 
aconsejado por el buen amigo de los Hermanos de Maria, señor 
Colomb de Gast, quien ya los tenía en Saint-Sauveur. 

 

Al aceptar la dirección de una escuela cantonal, los Hermanos de 
Maria tomaron conciencia de que superaban una etapa en su 
evolución y desarrollo. 

 

El Padre Champagnat les habló en los siguientes términos: 
"Nuestro objetivo al juntarnos en esta Sociedad 

fue la educación cristiana de los niños de las 
pequeñas parroquias del campo. Ahora algunas 
poblaciones de importancia solicitan nuestros 
servicios. Creo que es nuestra obligación 
prestárselos, ya que la caridad de Cristo, que debe 
ser modelo de la nuestra, abarca a todos los 
humanos; los niños de las ciudades también le han 
costado su preciosísima sangre". 

 

Con el fin de evitar desviaciones en el nuevo programa, 
Marcelino les recordó los dos principios fundamentales, balizas 
orientadoras de toda evolución Marista: 

 

ES 
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1.- No debemos olvidar nunca que 
nuestro fin primario tiene prioridad 
por las parroquias rurales, y a ellas 
nos debemos en primer lugar. 

2.- La enseñanza religiosa en las 
ciudades ha de ser más fuerte, más 
elevada, porque las necesidades en 
esos centros son mayores y la 
instrucción primaria en ellas está más 
desarrollada. También en esos 
centros, más que en las escuelas 
rurales, el catecismo y las prácticas 
religiosas deben ocupar el primer 
lugar. Concierne a los Hermanos 
empleados en esos centros de 
importancia mantener en alto la 
educación cristiana de los niños que 
les confían, porque los padres en esos 
lugares ponen en general menos 
cuidado en ello, ya sea por sus 
ocupaciones o por otros motivos". 

 

Después de esta intervención tan oportuna, 
el Fundador prosiguió entusiasmado, más o 
menos en estos términos: 

"Las autoridades y los padres que 
nos llaman quieren que den a sus hijos 
una sólida y completa instrucción 
primaria. La Iglesia que los envía 
espera, por su parte, que promuevan 
celosamente entre esos niños el 
conocimiento, servicio y amor al Padre 
Celestial, y que nuestra escuela sea un 
semillero de santos. Eso es lo principal 
de su tarea y el porqué de su 
vocación". 

 

Considerando la importancia de la nueva 
fundación -la primera escuela de los Hermanos 
de Maria con tres aulas y 200 alumnos- el Padre 
Marcelino designó para organizarla a sus tres 
discípulos más preparados: el Hermano Juan 
Maria (Granjon) que contaba 27 años y había 
organizado muy bien la de La Valla; el Hermano 
Luis (Audras), con 20 años y la experiencia de 
Marlhes, y el Hermano Juan Pedro (Martinol), 
cumplidos los 23 años. 

 

Al despedirlos el santo fundador añadió: 
"Llegados a Bourg-Argental, irán 

directamente a la iglesia para adorar 
al Señor, ofrecerse a Él, encomendarle 
la obra que se les confía y pedir su 
paternal bendición”. 

“De allí pasarán a la casa parroquial para 
presentarse al párroco, pedirle su bendición, 
solicitar sus servicios de padre espiritual y 
prometerle portarse siempre como hijos 
sumisos. Acto seguido preséntense al 
alcalde, que es el bienhechor; se pondrán a 
sus órdenes para abrir las clases el día que él 
disponga". 

 

Luego continuó: 
"Queridos Hermanos, no olviden que la 

primera lección que esperan de ustedes los 
niños, las autoridades, el clero y todo el 
vecindario, es el buen ejemplo: sean 
modelos de piedad y virtud para todos". 

 

El 2 de enero de 1822, quinto aniversario de la 
fundación del Instituto, comenzaron las clases en 
Bourg-Argental. Pocos días después el Hermano Luis 
consiguió su diploma de tercer grado, dado que los 
Pequeños Hermanos de Maria no gozaban de los 
privilegios de los "Grands Frères".  

[Présence Mariste. Nº.162. 1985/1 ] 
 

 

Carta de Marcelino al 
H. Bartolomé (21-1-1830) 
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Maristas Compostela – Mediterránea 

– Ibérica – L’Hermitage 

Objetivo educativo 2016-2017 

“200 y + vive el sueño” 

 

www.maristas.es 

 

El lema escogido para el curso 2016-2017 es 

“200 y + vive el sueño” que tiene las siguientes 

referencias esenciales: 

200 
   Este número hace referencia a los años que 

el Instituto Marista va a cumplir el 2 de enero 

de 2017. El sueño de San Marcelino 

Champagnat se ha hecho realidad cada día, 

se hace realidad cada día allá donde nos 

encontramos presentes.  

   Durante este curso daremos gracias a Dios 

y a nuestra buena Madre por estos 200 años 

de historia, por los miles de hermanos y su 

entrega por la misión marista, por tantos 

laicos comprometidos y por los miles y miles 

de personas que, siendo niños y jóvenes, se 

han podido beneficiar de la educación y presencia 

marista.  

   Es, por tanto, una referencia histórica, una 

efemérides que vamos a celebrar con gozo, con 

todas las personas que, de una forma u otra, están 

cercanas al carisma y a la presencia marista en 

cualquier lugar del mundo.  

y + 

   Dejamos por un momento nuestra historia y 

miramos al futuro. La Institución cumple doscientos 

años pero nuestra misión está todavía por hacer. 

No empezamos desde el principio, pero nos gusta 

decir que estamos ante un nuevo comienzo, ante 

una nueva aurora a la que queremos ayudar a 

nacer. No conocemos los designios del Espíritu pero 

nuestra voluntad es seguir siendo fieles al carisma 

fundacional. Queremos seguir buscando nuestro 

sitio entre los niños y jóvenes, especialmente entre 

los que más ayuda puedan necesitar. Queremos 

encontrar a los Montagne de hoy.  

vive el sueño 

   Vive el sueño. Una referencia personal. Una 

referencia para cada uno de nosotros, que de 

alguna forma puede personalizar esa vivencia de 

futuro que queremos crear. Ante esos doscientos 

años de historia, y con la intención de seguir siendo 

fieles a nuestra misión marista, yo, como marista, 

como alumno, como persona… puedo formular mi 

sueño, mi proyecto personal para este futuro que 

queremos seguir creando al lado de quienes nos 

pueden necesitar, y de la mano de María.  

 

 

 
 

Marcelino 

Educador 

 
 

 

Cuadro pintado por Catherin B. 

J. Stephanie el 18.4.99 de 15 

años de edad, alumna del 

Colegio Champville (Beirut - 

Líbano). Representa a 
Marcelino-Educador en 

compañía de un Hermano y 

grupo de alumnos. María con su 

imagen y presencia amorosa 

preside la escena. 
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El pasado 17 de 
junio la Asociación 

  
Obra Social Marista 
de Huelva, celebró 
en el Colegio Colón, 
el Día del 
Voluntario 

 

   Es una jornada dedicada a los voluntarios 
con la que se pretende homenajear a todos 
aquellos que de una u otra forma realizan 
algún tipo de voluntariado en la entidad. 
   Nuevo Horizonte cuenta con 
aproximadamente 100 voluntarios que 
colaboran en los diversos programas 
(permanentes u ocasionales) que la 
Asociación desarrolla en la barriada 
onubense de Pérez Cubillas, necesitada de 
transformación social. 
   La gran mayoría de estos voluntarios 
proceden del Colegio Marista Colón 
(profesores, alumnos, padres, abuelos, 
catequistas, antiguos alumnos…), a los que se 
unen personas provenientes de otros 
colectivos como Colegio Teresianas, 
Universidad de Huelva, Diputación 
Provincial… 
   La pretensión de la Junta Directiva es 
realizar una jornada de reflexión sobre los 
proyectos desarrollados durante el curso, en 
la que entre todos los participantes se aporten 
ideas, sugerencias, puntos de mejora..., pero 
sobre todo, y principalmente, se pretende que 
sea una jornada lúdica en la que se conviva y 
comparta entre aquellos que, de una forma 
u otra, colaboran y participan con la 
asociación. 

     
 

 

 
Guardamar 3 al 6 de junio  

 

“El Carisma Marista hoy” ha sido el tema 

central de nuestro sobre la 

Educación Marista. Eran unos 50 participantes 
entre Hermanos y Laicos procedentes de cinco 
países diferentes de nuestra Provincia de Europa 
Centro Oeste. 

Después de un resumen, presentado por Aisling 
Demaison, de nuestra actividad provincial de estos 
dos últimos años con referencia a la Misión Marista, 
escuchamos la experiencia personal marista de dos 
Laicos y de dos Hermanos. Esta exposición nos 
permitió entender mejor las características del ‘ser 
marista’: estilo mariano de vivir el evangelio con 
sencillez, espíritu de familia, en un compromiso 
personal y participado, cercanía y presencia afectiva 
con los jóvenes, según el espíritu de Champagnat y 
de los primeros Hermanos. 

El diálogo en los grupos de trabajo permitió 
profundizar algunos aspectos de la misión marista 
en el contexto actual. Los tiempos de reflexión y de 
diálogo abierto fueron fructuosos en este encuentro. 

 

Por último, se presentaron algunas actividades 
para la celebración del Bicentenario del Instituto, en 
nuestros Centros Educativos con la participación de 
docentes y alumnos según el proyecto de la 
Provincia. 

En resumen, se fortaleció el sentimiento de 
identidad marista y el Encuentro ha sido una fuente 
de entusiasmo para todos los participantes. 
 

http://www.marists.eu/wp-content/uploads/Guardamar1-1.jpg
http://www.marists.eu/wp-content/uploads/GuardamarLogo.png
http://www.marists.eu/wp-content/uploads/Guardamar2-1.jpg
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Edelvives, primera editorial en 
convertirse en socia oficial de Google 

El miércoles 25 de mayo, el Heraldo de 
Aragón y otros medios de España y del extranjero 
se hicieron eco de la firma de un acuerdo entre 
Google y Edelvives realizado el lunes 23 de mayo 
en Londres, en la sede de Google.  

Copiamos algunos párrafos del artículo del 
Heraldo de Aragón.  

«La empresa zaragozana Edelvives selló este 
lunes con Google en Londres un acuerdo que le 
convierte en la primera editorial del mundo en 
convertirse en socia oficial de la compañía líder en 
búsquedas por Internet. Un acuerdo que refuerza 
la apuesta de la firma ‘Grupo Editorial Luis Vives’ 
por aportar a sus clientes, fundamentalmente en 
el ámbito educativo, soluciones digitales.  

Con el lema “All together now”, 
parafraseando una canción de los Beatles que 
incluso se entonó durante el acto, Edelvives y 
Google rubricaron un acuerdo que dará lugar a 
una creciente implantación de novedades 
tecnológicas en aquellos centros educativos que 
trabajan con la editorial aragonesa, la inmensa 
mayoría de ellos en España. Es por ello que a este 
acto de presentación de Londres, Edelvives se 
trajo a cerca de un centenar de representantes de 
la comunidad educativa española.  

Representantes de colegios de todos los puntos 
del país certificaron la firma de una alianza a la que 
Google da mucha importancia por su carácter 
pionero y las posibilidades de crecimiento que se le 
abren ahora en el campo educativo, al que quiere dar 
más prioridad.  

Liz Sproat, directora general de Educación en 
Google para Europa, Oriente Medio y África, 
valoró el enorme entusiasmo de Edelvives y de los 
representantes de colegios presentes para 
recalcar el compromiso de la compañía 
tecnológica por poner al servicio de un número 
creciente de jóvenes las herramientas a través del 
acuerdo. “Queremos ayudaros a sacar más partido 
de la tecnología y que los educadores tengan más 
tiempo para educar”, señaló. Más extenso en su 

intervención e incluso con más entusiasmo habló Marc 
Sanz López, responsable de Educación en Google para el 
sur de Europa y países de habla alemana, quien explicó 
la infinidad de posibilidades que se ofrecerán a partir de 
ahora a los centros que quieran ahondar más en la 
utilización de material escolar digital. Javier Cendoya, 
director general de la División España de Edelvives, por 
su parte, cerró el acto recordando la vigencia que la 
canción de los Beatles tiene en este contexto: “Podemos 
hacer cosas juntos; juntos podemos hacer las cosas 
mejor y más rápido”.» 

 
Instalaciones de Edelvives en Zaragoza [Foto Asier Alcorta] 

El “Grupo Editorial Luis Vives”, con talleres y sede 
central en Zaragoza, donde tiene una plantilla de 
150 personas, emplea en España a 470 personas. 
Con el personal de México y Argentina el grupo 
alcanza los 760 empleados en total. En 2015, la 
firma editorial registró una facturación de 92 
millones de euros, un 18,5% más que el ejercicio 
anterior. 

 

Edelvives y Google trabajan conjuntamente, desde hace 
tiempo, en un acuerdo de alto componente 
estratégico que ha fructificado en asuntos concretos 
en nuestros desarrollos digitales. 

Esta editorial ya cuenta con la primera Chrome App de 
contenidos curriculares con funcionamiento tanto 
online como offline. 

Por esta colaboración Edelvives se ha convertido en la 
primera empresa editorial en el mundo que adquiere 
la condición de partner oficial de ‘Google for 
Education’. 

Recordemos que hablar de Google supone referirse a la 
segunda marca más valiosa del mundo. Y nos sentimos 
muy orgullosos. 

La suma del potencial tecnológico de Google, más el 
potencial pedagógico de los proyectos educativos de 
Edelvives, posibilitan el desarrollo en nuestros 
alumnos de las competencias necesarias para ser 
ciudadanos y profesionales del mundo. 

All toogether now!  

Juntos para transformar la Educación. 
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En Sevilla se 
encuentra el 
Noviciado de las 
Provincias 
Maristas 
Europeas. 

Realizan estudios y otras actividades de 
carácter intercongregacional con otras 

instituciones. Nos remiten la reseña de un día 
de ‘amor a la naturaleza’. 

Acontecimiento singular: “El Internovi-
ciado” se desplazó a “La Nava de Cabra”; paisaje 
kárstico en calizas del jurásico, con un clásico 
“poljé” de ese tipo de paisajes: “La Nava de cabra” 
y otra gran belleza natural “Las Chorreras”. 

Hoy día decir “INTERNOVICIADO” es hablar 
de un elenco de vocaciones religiosas, con una 
gran variedad de carismas: capuchinos, 
redentoristas, claretianos, carmelitas, esclavas, 
combonianas, Hijas de María Inmaculada, 
franciscanas y franciscanos, hermanos de La 
Salle, hermanos maristas… y también ampliar el 
horizonte, no sólo a Sevilla y Granada de donde 
vinieron; sino a 10 o 15 nacionalidades 
diferentes: portugueses, italianos, vietnamitas, 
mozambiqueños, filipinos, brasileños, guatemal-
tecos… En conjunto medio centenar de jóvenes 
que tienen sus casas de formación en Granada y 
Sevilla. 

 

Como final de curso planifican cada año una 
excursión con el objetivo de convivir en un lugar 
que invite al diálogo y la convivencia en plena 
naturaleza. Y ciertamente se consiguió 
ampliamente. Una larga caminata por el campo 
(en total fueron 10 kilómetros) y para colmo la 

comida tuvo que ser en el claustro de la casa de 
Hermandad de la ermita de la Virgen de la Sierra; 
tratando de colaborar todos y en un ambiente de 
cercanía y de compartir lo que cada grupo aportaba, ya 
que apareció una nube que se entretuvo en refrescar el 
ambiente. 

 
Ya por la tarde una eucaristía muy acorde con el 

magnífico grupo y que como pude comprobar, se 
conocen muy bien entre ellos después de las varias 
convivencias que tienen a lo largo del año y casi a diario 
en sus respetivas ciudades. Los “símbolos bíblicos” para 
ambientar la homilía fueron perfectos: “la montaña”, 
“la nube”, “el camino”. 

Para mí personalmente fue un día muy especial y 
que me dio un tono de optimismo, que a veces nos falta 
en este tema vocacional. Eso de ver medio centenar de 
novicios y postulantes (chicos y chicas); le sube a uno la 
moral y se palpa que hay vida. Que vale la pena 
establecer en el proyecto comunitario un día a la 
semana, para orar por las vocaciones. 

En un ambiente primaveral, en medio de una 
exuberante y multicolor vegetación de un parque “geo-
botánico” como son las sierras Subbéticas; y en un clima 
de convivencia y comunicación que habla a las claras de 
un grupo escogido de jóvenes y de sus formadores; se 
desarrolló una gran jornada para mí inolvidable. 

Todo esto sucedió el 28 de mayo, en las 
proximidades de Priego de Córdoba, 
respondiendo a una iniciativa del 
Hermano Ernesto Tendero – “maestro 
de novicios maristas” – y alma mater 
de la organización; que se puso en 
contacto con la comunidad, buscando 
una zona que reuniera condiciones 
para desarrollar esa actividad de 
expansión, senderismo, tiempo libre y 

contacto con la naturaleza; para despedir 
relajadamente el año de formación tanto en los centros 
formativos de Sevilla como de Granada. 

Eliseo de Miguel <edemiguelortiz@gmail.com> 
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Hacía ya mucho tiempo que estábamos 
esperando el momento en que pudiéramos llamar 
a Alberto por fin hermano. Los que hemos vivido 
todo el proceso con él sabemos lo duro que ha 
sido el camino, los baches que se han tenido que 
superar. No es nada fácil atreverse a salirse del 
camino que la sociedad nos marca, pero Alberto 
escuchó esa llamada y fue valiente. Por eso, 
cuando nos reunimos el 26 de junio en la capilla de 
nuestro colegio (aunque los maristas tengan casas 
en todos lados, siempre hay una que llamamos 
“nuestra”), Alberto estaba reluciente. Llevábamos 
días, algunos incluso semanas, preparando todos 
los detalles de la celebración: la disposición de los 
bancos, quien iba a leer cada lectura, los cantos, la 
megafonía, la fiesta de después… Pero nada más 
entrar Alberto por la puerta y sonar los primeros 
acordes de guitarra, todas las preocupaciones 
volaron. Y disfrutamos todos.  

 

 
 

Hubo tres grandes momentos durante la 
celebración. El Hermano Juan Carlos nos dio una 
homilía preciosa, como él acostumbra cada vez 
que tiene la oportunidad de expresarse, 
hablándonos de los sueños. Tras ese momento 
tuvimos la profesión de los votos temporales, que 
si bien fue un momento muy formal, constataba y 
culminaba el proceso empezado años atrás. 

Lo mejor vino al final del acto, el momento en 
que Alberto tomó la palabra en el atril y, en este 
momento tan especial para él, nos abrió su 
corazón, acordándose de todos los que le hemos 
apoyado y compartido su camino, empezando por 
rememorar sus primeros pasos en el colegio y 

terminando, como si el final fuera el lugar de honor, con 
su emocionada familia. Un momento que, sin duda, 
guardaremos para siempre en nuestros corazones. 

Después vinieron los 
agradecimientos, las fotos, la 
música, los regalos, las risas y las 
comidas. Una celebración a la 
altura del orgullo que sentimos 
en Huelva de que, ahora que ya 

no tenemos la presencia diaria de los hermanos en 
nuestro colegio, haya brotado de nuevo la semilla violeta 
en nuestra tierra. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

† 
 

IN MEMORIAM 
 

  

 

Benalmádena 
18 julio 2016

 
 

 

 


