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Historia 

de la 

conversión de 

Nínive… 

y nuestra 

propia historia. 
 

 
 

 Murallas de la antigua Ninive en la actualidad (Foto Fredarch) 
 

Nínive fue una 
importante ciudad asiria, 

dentro de la actual 
Mosul en Irak, descrita 

en el Libro de Jonás 
como «ciudad grande 
sobremanera, de tres 

días de recorrido».  
Se encuentra en la orilla 

oriental del Tigris, se 
extiende a lo largo de 50 

kilómetros, con una 
anchura media de 20 

kilómetros, 
extendiéndose desde el 
río hasta las colinas del 
este. Toda esta extensa 
área es en la actualidad 

una inmensa zona de 
ruinas.  

Situada en la confluencia 
de los ríos Tigris y Khosr, 
Nínive era un importante 

punto de paso de las 
rutas comerciales que 

cruzaban el Tigris. 
Ocupaba una posición 

central entre el 
Mediterráneo y el Índico, 

uniendo así Oriente y 
Occidente, recibiendo 

influencias y riqueza de 
muchos lugares.  

Llegó a convertirse en 
una de las más grandes 

ciudades de la 
antigüedad. 

 

La conversión de Nínive 

tiene un protagonista 

destacado: Jonás. El texto 

bíblico describe su historia: 

• Yahvé habló a Jonás, hijo de Amitay, 

diciéndole:  "Prepárate y vete a 

Nínive, la metrópoli, para anunciarle 

que su maldad ha llegado hasta mí."  

• Jonás se preparó para huir a Tarsis, 

lejos de Yahvé. (…) 

• Por segunda vez Yahvé habló a 

Jonás, diciéndole: "Prepárate y vete 

a Nínive, la metrópoli, para 

anunciarle el mensaje que yo te 

comunique."  

• Jonás se preparó y marchó a Nínive, 

de acuerdo con la orden de Yahvé. 

Nínive era una gran metrópoli, con 

un recorrido de tres días.  

• Jonás comenzó a atravesar la ciudad 

y caminó un día entero 

proclamando: "En el plazo de 

cuarenta días Nínive será destruida."  

• Los ninivitas creyeron en Dios, 

organizaron un ayuno y grandes y 

pequeños se vistieron de saco. El 

anuncio llegó hasta el rey de Nínive, 

que se bajó del trono, se quitó su 

manto, se cubrió de saco y se sentó 

en la ceniza. (…) 

• Cuando Dios vio lo que hacían y 

cómo se convertían de su mala 

conducta, se arrepintió del castigo 

que había anunciado contra ellos, y 

no lo ejecutó.  
 

Jonás, a través de la liturgia 

cuaresmal, se nos hace presente en 

nuestra personal e ineludible historia 

propia con un mensaje de conversión. 

La respuesta me corresponde a mí. 

Nínive marca un camino.  

 

ES 
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Unas 130 personas de 

España, Italia, Líbano y 

Siria participan en esta 

reunión en la que se 

trabajaron mensajes del 

XXII Capítulo General y se 

invitó a dejarnos tocar el 

corazón y cambiar el 

mundo haciendo realidad 

sueños compartidos

Texto: Víctor Recuerda Hita / Equipo de Recursos Humanos. 
Jesús Martín Béjar / Coordinador Comunicación y Marketing. 

 

“Dejémonos tocar el corazón y cambiemos el 
mundo que nos rodea. Vamos a navegar juntos 
para hacer realidad los sueños compartidos”. Con 
este deseo, expresado por el H. Juan Carlos 
Fuertes, finalizó el Encuentro Provincial 2018 de 
Maristas Mediterránea en el que más de un 
centenar de personas -unas 130 entre hermanos y 
laicos, procedentes de todas las áreas de trabajo de 
nuestras obras educativas y sociales- han 
participado y han trabajado, tanto de forma 
individual como colectiva, los mensajes del XXII  

 

 

Capítulo General celebrado a finales del pasado año 
en Colombia. 

Bajo el lema “Caja de los 5 Sueños” se 
desarrolló esta reunión marista, que estuvo 
estructurada, por tanto, en cinco grandes bloques 
denominados “Familia Global”, “Rostros y Manos”, 
“Constructores de Puentes”, “Márgenes del Mundo” y 
“Realidades Emergentes”. Todas ellas se desarrollaron 
durante los tres días (25, 26 y 27 de enero) que duró 
el encuentro en el Centro Marista de Guardamar del 
Segura y contaron con la ayuda de decenas de 
personas que colaboraron en la organización y 
desarrollo del evento, el cual estuvo dirigido y 
coordinado por el H. Aureliano García, junto a los 
Hnos. Manuel Jorques y Miguel Ángel Ayala. En la 
decoración trabajaron Miguel A. Ayala y Fco. Ignacio 
Vidal García y, el H. Emilio Gutiérrez fue el encargado 
del reportaje gráfico. 
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También se amenizaron 
algunos momentos como la 
presentación del encuentro 
con la colaboración de 
Massimo Banaudi (Italia) y 
Pascale Jalkh (Líbano) y el 
cierre del mismo con un 

programa informativo especial titulado “2.0.1 
Mirando al futuro” a cargo de José Agulló, Carmen 
Pilar Cosano y Miguel Ángel Sanchiz, del Equipo 
Provincial de Educación. 

 
H. Luis Carlos Gutiérrez Blanco, Vicario general 

El trabajo interior y los momentos en grupo 
estuvieron presentes, a través de las distintas 
oraciones y las dinámicas, durante todas las 
jornadas, teniendo como uno de los aspectos más 
importantes el objetivo de convertirnos -cada uno 
de nosotros- en constructores de puentes, puentes 
de misericordia y fraternidad teniendo para ello el 
corazón abierto, tomando la iniciativa sin miedo e 
invitar a los excluidos tras salir al encuentro y 
poner a prueba nuestra capacidad de servicio y su 
utilidad. 

En este sentido, el H. Provincial Juan Carlos 
Fuertes había arrancado el encuentro con un 

primer mensaje de que 
nos paráramos y nos 
escucháramos “para 
atrevernos a caminar, a 
cruzar fronteras y a 
soñar en grande” para 

testar la actitud con la que se afrontaba la reunión, 
que debería ser lo más abierta y valiente posible 
para que, realmente, fuese “una diferencia que 
haga que se marque la diferencia”. 

Entre los asistentes, ha habido personas 
procedentes de todas nuestras obras educativas y 
sociales en España, Italia y Líbano, además de otra 
serie de personas significativas dentro de nuestra 
Provincia y de la institución como es el caso del H. 
George Hakim, de los Maristas Azules de Alepo 
(Siria) y el H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario General 

del Instituto Marista. Este último dedicó tiempo a 
realizar un acercamiento a las experiencias y vivencias 
del citado Capítulo General y trasladarlas al auditorio, 
incidiendo, entre otras cuestiones, en la 
espiritualidad, la cual se ha de interpretar como un 
camino que nos renueva y alimenta, con profundidad 

y que nos ayuda a recrear a 
Dios, un aspecto que debe 
removernos y hacernos 
salir. “No podemos 
quedarnos en la capilla, 
porque hemos de llevarla 
fuera y encarnarla Dios nos 
invita a vivir una vida en 
plenitud, no una vida a 
medias”, añadió el Vicario 
General.  

Fr. Georges Hakim de los 
Hermanos Azules de Alepo 

También hubo espacio, durante el encuentro, 
para hablar sobre la realidad de laicos y hermanos, los 
Maristas de Champagnat, llamados a vivir el carisma 
de nuestro fundador desde diferentes realidades, para 
contribuir a cuidar la familia y avanzar unidos hacia 
una nueva pastoral vocacional, profundizar en la 
cercanía y el acompañamiento y favorecer el 
discernimiento, así como “cuidar que cada uno 
encuentre el lugar donde se siente llamado a estar”, 
tal y como explicó Ana Sarrate, laica marista de la 
Provincia Ibérica. 

 
Otra de las sesiones de estas jornadas en 

Guardamar se reservó para las experiencias con los 
excluidos y, para ello, hubo varios testimonios 
interesantes y profundos que corrieron a cargo de 
Mario y Gabriel, miembros de la comunidad 
internacional marista en Siracusa y que son unos 
auténticos “constructores de puentes, puentes de 
solidaridad, integración y acogida”, que hablaron 
sobre su misión con los inmigrantes. Junto a ellos, el 
hermano salesiano ‘Pepelu’ y Bilal, un joven marroquí, 
detallaron cuál es la labor que realiza la Fundación 
Don Bosco atendiendo a los más pobres en nuestra 
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sociedad. “Hay que pasar las cosas por el corazón y 
de ahí a la cabeza...”, explicaba ‘Pepelu’ como una 
de las claves en su trabajo diario. 

Por otra parte, el Delegado Provincial de 
Solidaridad en Maristas Mediterránea, Fernando 
Domínguez, presentó la labor de todas las obras 
sociales y el mapa de su distribución por el 
territorio junto a la Fundación Marcelino 
Champagnat. Tras este bloque, se llevó a cabo una 
mesa redonda con la participación de los 
Hermanos Juan Miguel Anaya y Manuel Jorques, 
los cantautores Inma Serrano y Fran Fernández, y 
el director de la Obra Social Marista de Málaga, 
Alejandro Matías, que hablaron sobre las 
realidades emergentes y, en concreto, sobre los 
Derechos de la Infancia, el Respeto al Medio 
Ambiente y la Situación de la Inmigración. 

De sus intervenciones se pueden extraer 
multitud de valiosa reflexiones y mensajes como el 
hecho de que “cada persona merece un mundo" 
(Inma Serrano); que "estamos perdiendo el 
contacto con la #naturaleza y eso nos hace quererla 
menos, cuidarla menos" (Alejandro Matías); que 
“no machaquemos a los niños con lo negativo, 
potenciemos y reforcemos todo lo positivo que 
tienen" (H. Manuel Jorques); que “no escucharás 
una canción de inmigrantes en la radio porque se 
toma como ocio y no para removerse, cuando el 
arte es precisamente para esto último" (Fran 
Fernández); y que “en el ADN de Maristas está el 
derecho básico de la educación y la defensa del 
menor" (H. Juan Miguel Anaya). 

En definitiva, tal y como resumió el H. 
Aureliano sobre las realidades tan duras que 
existen, “debemos aprender a llorar por el mal de 
los demás” y hubo un sentir general de que el 
mundo empezará a cambiar cuando cambiemos 
cada uno de nosotros. 

           Y en esta línea de 
resumen, el hermano. 
Provincial Juan Carlos 
Fuertes resumió su 
experiencia en el XXII 
Capítulo General de 
Maristas con la palabra 
“movimiento” y resaltó 
la importancia de la 
transformación interior. 
“Os invito a que seamos 

barcos, que crucemos a la otra orilla atravesando 
el mar de nuestras dificultades para encontrarnos 
con los que más nos necesitan” ¿Te animas a 
descubrirlas con nosotros en el día a día? 

 
CONCLUSIONES 

Como conclusiones, se detallaron algunas por cada una de las 

cinco cajas de los sueños o por cada uno de los cinco sueños de 

la caja. En concreto, fueron las siguientes: 

- De la Caja 1, sobre familia carismática global, se señalaron la 

búsqueda de espacios y tiempos caminando juntos para 

compartir vida; la necesidad de formación conjunta; el respeto 

a los distintos ritmos; la apertura a las familias y a otros 

contextos; la potenciación de comunidades de referencia; el 

discernimiento de nuevas formas de vida compartida. 

- De la Caja 2, sobre ser rostros y manos de tu tierna 
misericordia, se subrayaron la transformación de la mirada; la 

búsqueda de la escucha; el refuerzo del espíritu de familia 

global; la creación de un camino de ida y vuelta: de dentro hacia 

fuera…; la definición de la espiritualidad marista y el 

favorecimiento de los espacios de encuentro. 

- De la Caja 3, sobre inspirar nuestra creatividad para ser 
constructores de puentes, se hizo hincapié en el conocimiento 

de las orillas del puente; la educación de la sensibilidad 

generando empatía; la unión de iniciativas de ayuda y de 

acogida para mojarnos; la evolución de la teoría a la práctica; la 

potenciación del voluntariado. 

- De la Caja 4, sobre el camino con niños y jóvenes marginados 
del mundo, se valoraron el poner a su servicio todos los recursos 

humanos y materiales; corresponsabilizarnos con las obras 

sociales; formar claustros solidarios y planificar y estructural 

una pastoral social. 

- De la Caja 5, sobre responder audazmente a realidades 
emergentes, se destacaron el sentimiento de obligarnos a 

arriesgar en la denuncia y el acompañamiento de los menores y 

sus familias; el compromiso educativo por la sensibilización 

ecológica; la educación en el ámbito afectivo sexual en todas las 

etapas educativa 
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Presentación del libro: 

“Un nuevo comienzo” 

en la parroquia 

San Antón de Madrid. 
30 enero 2018 (Jesús Bastante) 

   ¿Es posible 'un nuevo comienzo' para una 
institución con más de dos mil años de historia? 
¿Cuál es nuestra responsabilidad, las actitudes 
necesarias para conseguir el cambio?  
   A estas y otras preguntas dieron respuesta en 
una abarrotada parroquia de San Antón, los 
autores de 'Un nuevo comienzo' (Khaf), Emili 
Turú y José Manuel Vidal. 
 

En este año 2017, los Maristas celebraron el 
bicentenario de su fundación. Para motivar y 
acompañar esta conmemoración el H. Emili Turú, 
como Superior general, escribió una serie de cartas 
a los Maristas de Champagnat (es decir, a 
hermanos, y laicos y laicas maristas).  

Compartimos hoy estas cartas con la esperanza 
de que puedan ser de inspiración para otras 
personas que sueñan, como nosotros, con un 
mundo más fraternal y justo, y que desean que 
nuestra Iglesia sea, cada día más, una comunidad 
de rostro mariano.  

José Manuel Vidal, el encargado de la segunda 
parte del libro, nos ayuda a poner nombres y rostros 
concretos a las mil situaciones que nos 
encontramos en el día a día, y a dejarnos cuestionar 
por ellas. 

 

 
UN NUEVO COMIENZO 

(ESPIRITUALIDAD 
RENOVADA...) 

 

AUTORES: 

Emili Turú 
José Manuel Vidal 

 

TEMA: Espiritualidad 
 

ISBN: 978-84-15995-21-0 
 

CÓDIGO: 149516 
 

PVP: 14.00 € 

 

 
 
 
 
 
 

Trabajo iniciado 

en 1977 por el H. 

Ismael Julián 

Escorihuela 

Texto: José Mª Rius 
 

Por parte de Secretaría Provincial de la Provincia acaba de 

publicarse el primer tomo de la “Historia de la Provincia de 

Levante, 1959-2003”. El nombre ‘Provincia de Levante’ se ha 

utilizado en España en dos ocasiones. La primera corresponde a 

los años 1942 al 1959 con la existencia de cuatro provincias 

maristas en España. Esta demarcación abarcaba desde Zaragoza 

a Alicante incluyendo Cataluña y su residencia provincial se 

encontraba en Barcelona. En el año 1959 (2 de febrero), con la 

distribución de la España marista en siete provincias aparece 

nuevamente ‘Levante’ que se mantiene hasta el año 2003 (6 de 

agosto) y un ámbito geografico correspondiente a la comunidad 

valencia y región de Murcia. 

Este estudio se inicia el año 1997 por encargo del hermano 

provincial, Antonio Giménez. El H. Ismael Julián Escorihuela realiza 

un trabajo laborioso recopilando documentos, trascribiendo 

textos, recogiendo testimonios y seleccionando fotografías. Este 

conjunto se publica en dos volúmenes de unas 1000 páginas cada 

uno. Posteriormente añadiría un tercer volumen referido a las 

comunidades y obras de Costa de Marfil. 

El propio autor solicita al H. provincial que un equipo 

seleccione textos y contenidos para un mejor desarrollo histórico. 

El H.Manuel Jorques da el encargo al H. Severiano Bayona, que con 

la colaboración de un grupo de correctores y la asistencia del 

profesor de Denia, D. Vicente Martí Domínguez, realizan el trabajo. 

Para su edición actual, intervienen finalmente los hermanos José 

Delgado García para la correción de estilo y José María Rius para 

maqueta y cierre de original. 

La obra dispondrá de cuatro tomos agrupando las 

comunidades y obras según zonas o características: Alicante y 

Denia / Murcia y Cartagena / Valencia, Algemesí, Cullera, 

Benimamet y Torrente (HH. mayores) / Casas de Formación. El 

primer tomo contiene una presentación general y las etapas de los 

hermanos provinciales. También en cada tomo se incluye anexos 

con la relación de hermanos al inicio de la provincia, fallecidos, 

listas de los miembros de las comunidades. Cada tomo dispone de 

un amplio índice onomástico para facilitar la localización de 

personas y casas. 

De esta publicación se dispondrá de un ejemplar en las 

comunidades actuales pertenecientes a dicha provincia de 

Levante y a los archivos provinciales.  

 

http://www.edicioneskhaf.es/catalogo/expresar-religioso
http://www.edicioneskhaf.es/autor/vidal-jose-manuel
http://www.edicioneskhaf.es/autor/vidal-jose-manuel
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Maristas Cartagena 

 
Publicado: 30 enero 2018  

 

Los alumnos de 1º ESO han llevado a cabo 

en la asignatura de Lengua un precioso 

proyecto contra el bullying que ha culminado 

con la grabación de cuatro videoclips, cuyo 

objetivo fundamental es concienciar del 

problema del acoso en los colegios.  

Nuestros chicos comenzaron el proyecto 

eligiendo una canción más o menos 

reconocible por todos, de la cual debían 

cambiar la letra para adaptarla al tema en 

cuestión. Una vez compuesto el nuevo "hit", 

idearon las diferentes escenas que 

conformarían el vídeo (bailes incluidos) y... 

¡ACCIÓN!  

Se filmaron los videoclips con resultados 

impresionantes. Con todo, lo más importante 

de este proyecto no es la calidad de los 

mismos, sino la enseñanza que ellos se llevan 

para el resto de su vida. 

• Videoclip 1ºA 

• Videoclip 1ºB 

• Videoclip 1ºC 

• Videoclip 1ºD 
 

 

   

Maristas Cullera 

 
Publicado: 29 enero 2018 

 

La Consellería de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de la Comunidad 
Valencia concede al Colegio “San Vicente Ferrer” 
de Cullera acreditaciónde “Centro Educativo 
Promotor de la Actividad Física y el Deporte”.  
 

Para ser considerado Centro Educativo Promotor de 
la Actividad Física y el Deporte (CEPAFE), se tiene que 
desarrollar en el centro un proyecto de deporte, 
actividad física y salud, integrado en el Proyecto 
Educativo de Centro. 

 

El Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte 
establece entre sus objetivos generales incrementar 
notablemente nuestro nivel de práctica deportiva y 
generalizar el deporte en la edad escolar. Así mismo 
figuran entre sus objetivos específicos para la edad 
escolar: promover la concepción de la actividad física 
y el deporte como un elemento fundamental de un 
estilo de vida saludable. Para ello, una de sus medidas 
consiste en impulsar la creación del proyecto de 
deporte, actividad física y salud (PEAFS) dentro del 
proyecto educativo del centro, potenciando la figura 
del coordinador deportiva. 

 
   

MUÉVETE CONTRA EL BULLYING 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BV3bK82yILA
https://www.youtube.com/watch?v=T0J7UxbyTy4
https://www.youtube.com/watch?v=RzDR7EZO_Zs
https://www.youtube.com/watch?v=rJ6RPyex-lI&feature=youtu.be
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Maristas Huelva 

 
Publicado: 24 enero 2018  

 

El colegio marista de Huelva lanzó, desde el 
inicio de este curso, el program “ORIENTA2” 
recogiendo y publicando periódicamente, en su 
página web, artículos de destacado interés 
educativo. 

El último publicado con el nímero 8 es del 24 
de enero y trata sobre la función del cerebro en el 
aprendizaje 

El catedrático Francisco 
Mora centra sus 

investigaciones en el 
funcionamiento del 
cerebro, en cómo 
aprendemos y la 

influencia que tienen las 
emociones en este 

proceso. El objetivo: 
acercar los avances de la 
neurociencia al público. 

En esta entrevista a Francisco Mora nos muestra 
cómo aprende el cerebro, sobre todo el cerebro 
del niño (hace mención a su libro 
‘Neuroeducación: sólo se puede aprender aquello 
que se ama’) y, nos abre los ojos, al papel 
transcendental que juegan los padres y los 
docentes en el aprendizaje de un niño. 

 
Para Francisco Mora, la clave no está en 

fomentar las emociones en el aula, sino en 
enseñar con emoción. Por eso, un “profesor 
excelente es capaz de convertir cualquier 
concepto, incluso de apariencia ‘sosa’, en algo 
siempre interesante”. 

    

Fratelli Maristi Genova 

 
 
In questo weekend si sono svolti gli OpenDay 

dell'Istituto Champagnat e la risposta che abbiamo 
avuto dalle famiglie è stata calorosa. Hanno 
partecipato oltre 200 famiglie, visitando il nostro 
Istituto in questi 2 giorni di confronto.  

Abbiamo avuto modo di presentare i nuovi 
indirizzi internazionali della nostra scuola, che sono 
stati accolti con entusiasmo e grande interesse. Un 
successo che ci fa sentire orgogliosi di far parte di 
questa scuola che scommette sul cambiamento, sulla 
crescita, sulla fedeltà e sulla ricerca.   

 
• Link: OpenDay 19 e 20 gennaio  

 

Maristas Algemesí 

 

CENTRO 

EXAMINADOR DE 

EXÁMENES 

CAMBRIDGE 
30 enero 2018 

A partir de ahora podrán certificarse diferentes 
niveles del Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas, según las características de la Universidad 
de Cambridge. 

Este curso 2017/2018 continuamos con los 
niveles adaptados a los más pequeños: Movers y 
Flyers. Podrán presentarse tanto alumnos del centro 
como externos. A estos dos niveles pueden 
presentarse los alumnos de 5º y 6º de primaria como 
de 1º de la ESO. 

Además, introducimos una novedad: la 
posibilidad de examinarse de niveles superiores (KET, 
PET, y FCE for schools, tanto a alumnos de entre 12 y 
18 años como cualquier estudiante externo). 

  

OpenDay Champagnat 
19 e 20 gennaio 

http://www.champagnat.it/2018/01/22/openday-19-20-gennaio-quanta-partecipazione/
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Maristas Murcia 

Comedor 

escolar: 

un servicio a 

la educación. 

Texto y fotos: Quique 

El comedor escolar del colegio Marista de 
Murcia está atendido por la empresa 
Serunión. Tanto su director regional, Pedro 
Tallón, como el coordinador de actividades, 
Jesus Enrique Muñoz, y la responsable del 
centro, Laura Iniesta, entienden que ‘un 
comedor escolar debe ser un medio al 
servicio de la educación’. Con esta finalidad 
el pasado jueves, 1 de febrero, se celebró en 
los patios del colegio la  
 

“FERIA DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE” 
de Serunión.  

 

Los niños de 1º y 2º de Primaria 

disfrutaron a lo grande con las actividades 

que realizaron en la feria que presenta 

SERUNION.  
 

Esta feria se divide en tres zonas por los 

que los niños van pasando en grupos. En ella 

los niños pudieron aprender la importancia 

de una buena y equilibrada alimentación, en 

la zona de Formación; el valor del ejercicio 

como hábito de vida saludable en la zona de 

Juegos; y algunas recetas de cocina sabrosas 

a la par que sanas en la zona de Cocinado.  

 
Zona de Formación. 

En la zona de Formación, mediante 

dinámicas y juegos se presenta a nuestros 

alumnos el porqué de mantener una dieta 

equilibrada, explicando los valores 

nutricionales de algunos alimentos, así como 

explicando en qué consiste la pirámide de la 

alimentación. 
 

En la zona de Juegos, los monitores de 

nuestro centro (“Maristas Fuensanta”), 

dividen a los niños en 3 bloques: unos van a 

la pista americana, otros al juego de la Oca 

Saludable y por último a la pesca de 

alimentos.  

  

 

Por último, en la zona de Cocinado, 

Serunion cuenta con una furgoneta tipo “Food 

truck” por la que los niños, acompañados por un 

dinamizador, suben a realizar las recetas de 

comida saludable. Estas recetas fueron las del 

‘Croissant con brócoli, jamón York y queso’; y la 

‘mariquita de tomate cherry con queso y 

aceitunas negras’. 

 

 

 
En el 

programa 

educativo de 

SERUNION  

la feria volverá 

al centro 

próximamente 

para los otros 

niveles 

El resultado de todo esto fue una 

experiencia educativa muy agradable y 

divertida que integra a todos los niños y les 

sirve para aprender a no perder los hábitos de 

vida saludable y a mantener una buena 

alimentación basada en una dieta equilibrada y 

ejercicio diario. 

Para finalizar, agradecer a los 

responsables del centro Marista de La 

Fuensanta, D. Ramón Lozano y H. Juan Miguel 

Anaya su buena disposición para que, desde 

Serunion, podamos realizar esta actividad 

dentro del centro, y a todo el personal de 

Serunion que la hace posible con su esfuerzo y 

dedicación. 
    

 

 


