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El Papa Francisco en su Mensaje a los pueblos de la tierra
recordaba el asombro del anuncio de la resurrección de Cristo y el
significado de la antigua fiesta de Pascua, memorial de la liberación
de la esclavitud del pueblo hebreo, que alcanza su cumplimiento con
la resurrección.
“Y hoy podemos proclamar – afirmaba el Papa – «Ha
resucitado el Buen Pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó
morir por su grey. Aleluya». En toda época de la historia, el Pastor
Resucitado no se cansa de buscarnos a nosotros, sus hermanos
perdidos en los desiertos del mundo… También hoy, él toma sobre
sus hombros a tantos hermanos nuestros oprimidos por tantas clases
de mal”.
El Pastor Resucitado precisaba el Obispo de Roma, va a buscar
a quien está perdido en los laberintos de la soledad y de la
marginación. El Pastor Resucitado se hace compañero de camino de
quienes se ven obligados a dejar la propia tierra a causa de los
conflictos armados, de los ataques terroristas, de las carestías, de los
regímenes opresivos. A estos emigrantes forzosos, precisaba el Papa,
les ayuda a que encuentren en todas partes hermanos, que
compartan con ellos el pan y la esperanza en el camino común.
Pero también, el Papa Francisco evidenciaba que el mundo
estaba atravesando, al igual que ahora, momentos complejos y
dramáticos y por ello pedía que, el Señor Resucitado guíe los pasos
de quien busca la justicia y la paz; y done a los representantes de las
naciones el valor de evitar que se propaguen los conflictos y de
acabar con el tráfico de las armas.
En sus oraciones, el Pontífice pedía por “la amada y
martirizada Siria, víctima de una guerra que no cesa de sembrar
horror y muerte”. Por la paz en todo el Oriente Medio,
especialmente en Tierra Santa, como también en Irak y Yemen. Por
los pueblos de Sudán del Sur, de Somalia y de la República
Democrática del Congo, que padecen conflictos sin fin, agravados
por la terrible carestía que está castigando algunas regiones de
África. Por los pueblos de América Latina, para conseguir el bien
común de las sociedades, tantas veces marcadas por tensiones
políticas y sociales, que en algunos casos son sofocadas con la
violencia. Que el Buen Pastor, agregaba el Papa, ayude a Ucrania,
todavía afligida por un sangriento conflicto, para que vuelva a
encontrar la concordia y acompañe las iniciativas promovidas para
aliviar los dramas de quienes sufren las consecuencias.
Una oración por los pueblos de la tierra que terminaba
pidiendo esperanza para cuantos atraviesan momentos de
dificultad, especialmente a causa de la gran falta de trabajo sobre
todo para los jóvenes. Que también hoy, “resuene a una sola voz en
toda la tierra el anuncio más hermoso: «Era verdad, ha resucitado
el Señor». Él, que ha vencido las tinieblas del pecado y de la muerte,
dé paz a nuestros días”.
“¡Feliz Pascua!”
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Alepo (Siria)

Maristas azules obtiene seis
toneladas de comida para
distribuir a mil familias

elegir el género de producto que les resulte más
adecuado.
Las propias familias deberán realizar una
evaluación de la calidad de los productos y servicio
recibido. Sus observaciones serán remitidas a
‘AIUTIAMO LA SIRIA’ para su control.
Desde Italia se ha financiado el “PROYECTO
COMIDA DE PASCUA EN ALEPO” asumiendo los
siguiemntes costes:
- 1.000 kg de carne………..
6.800 €
- 5.000 kg de fruta…………
3.200 €
- Gastos bancarios………….
32 €
TOTAL………………. 10.032 €
Cada familia recibía víveres en carne y fruta
valorados en 10 €.

Los
Maristas
Azules han realizado el
“PROYECTO COMIDA
DE PASCUA EN ALEPO”
con la colaboración
económica de la organización no
gubernamental italiana ‘AIUTIAMO LA
SIRIA’.
Se han recogido seis toneladas de
alimentos: 1000 kg de carne y 5.000 kg
de fruta para atender, con ocasión de la
fiesta de pascua, a 1000 familias
católicas, ortodoxas y musulmanas con
un kilo de carne y cinco kilos de fruta
(naranjas, manzanas, plátanos). La
mayor parte de las familias no tienen
acceso a carne y fruta por la carestía de
vida.
El proyecto se ha realizado con el
siguiente calendario: miércoles 28 de
marzo, en la sede de la comunidad
marista se facilita la entrega de fruta y
se anota el nombre de cada familia
indicándoles fecha y lugar para la
recogida de carne. Se ha llegado a un
acuerdo con algunas carnicerías de la
población para que, a cargo del
proyecto, las familias se abastezcan de
un kilo de carne. Cada familia podrá

Una de la
carnicerías
de Alepo
integradas
en el
proyecto

Provincia marista mediterránea:

Nuevamente hemos tenido, en la
Provincia Marista Mediterránea, la
oportunidad de participar en un
encuentro formativo y convivencial
los Hermanos comprendidos entre 45
y 72 años de edad.
Esta vez en tierras gallegas y con un atractivo programa
donde se combinaban las visitas, los encuentros con hermanos de la
Provincia compostelana, los ratos celebrativos y momentos de formación.
El equipo coordinador de la actividad, Hnos. Pencho, Juan
Antonio Guerrero y Paolo Penna, consciente de la pluralidad del grupo,
más y menos jóvenes, españoles e italianos, ha sabido armonizar todos
estos factores en un programa que ha cubierto con nota alta todas las
expectativas que, a priori, nos hacíamos los convocados. A modo de
síntesis, destaco:
•

Reflexión sobre las llamadas emergentes realizadas desde el
XXII Capítulo General

•

El encuentro con Silvia, Superiora del Cottolengo de Santiago,
que nos dio a conocer la realidad de esta misión de la Iglesia que
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trata de crear un clima de familia con personas
dependientes física y psíquicamente.

Málaga, jueves 15 de marzo.
El periódico ‘SUR’ de Málaga destaca la
figura de un antiguo alumno marista.

•

Visita al casco antiguo de Santiago de
Compostela realizada con las sabias
explicaciones de Ana, nuestra guía.

•

Los encuentros con Hermanos de
Santiago y Tuy, que nos acogieron
fraternalmente y compartieron con nosotros la
oración y la comida.

•

La visita a las Rias Baixas, lugares con
encanto y belleza natural reconocida
unánimemente por todos.

El artista malagueño se consagra como referente
del arte sacro con un nuevo retrato del Papa
Francisco para la Santa Sede
JESÚS HINOJOSA Málaga Miércoles, 14 marzo 2018.

•

La peregrinación desde el Monte del
Gozo a Santiago y Misa del Peregrino
junto con personas llegadas de otros muchos
lugares.

Pero por delante de todo esto, es importante
reseñar el clima de sencillez, disponibilidad y amistad
creado por todos para sentirnos bien y a gusto desde
el primer instante de nuestro encuentro. ¡Ojalá podamos
repetir en el futuro experiencias parecidas!
H. Serafín Ruiz.

El pintor malagueño Raúl Berzosa se ha convertido
ya, por méritos propios, en una suerte de pintor de
cámara del Vaticano, que no deja de recurrir a él para
ilustrar sellos conmemorativos y libretos de ceremonias,
y para realizar óleos sobre lienzo para sus sedes. El último
ejemplo es un retrato del
Papa Francisco para el
Pontificio Colegio Urbano
De Propaganda Fide que
acaba de salir del taller de
Berzosa en la barriada
malagueña de Fuente
Olletas con destino a Roma. «Me tienen en cuenta por
allí, y de vez en cuando me encargan este tipo de
trabajos», comenta el pintor con una modestia impropia
de la repercusión que está teniendo su trabajo.
«He querido representar la personalidad de este
Papa, cercano y sonriente», explica Berzosa, que ya pintó
para el Pontificio Colegio Urbano un cuadro con la
imagen de San Juan Pablo II. «Se ve que quedaron
contentos con el resultado de aquella obra, y creo que por
eso me han encargado esta del Papa Francisco», apunta
el pintor, quien ya prepara un tercer lienzo para esta
institución en el que plasmará a Benedicto XVI,
completando así la trilogía de los tres últimos Papas.
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No es la primera vez que este artista
malagueño pinta al Papa Francisco. En 2016
realizó el sello oficial dedicado al 80
cumpleaños del pontífice, y el año pasado
fue requerido para elaborar el que
conmemoró el 50º aniversario de la
encíclica ‘Populorum Progressio’, que fue
promulgada por el Papa Pablo VI el 26 de
marzo de 1967. Además, para la Pascua de
Resurrección de este año, el Vaticano ha
echado mano de un Cristo Resucitado
realizado por Berzosa en 2016 para otro
sello.
Igualmente, obras de este pintor, como la
parte central del techo del oratorio de la
Hermandad de las Penas de Málaga que
ejecutó entre 2013 y 2014, han servido
para ilustrar la
portada de varios
libretos para seguir
las ceremonias del
Vaticano, que se ha
convertido en uno
de los principales
clientes de un
artista que el
próximo Domingo
de Resurrección
dará a conocer en Almonte (Huelva) el
cartel para la romería de El Rocío de este
año, una de las mayores de toda la
cristiandad.

Detalle
del
cuadro
Foto: SUR.

NOTA: la pintura de Raúl Berzosa está muy
vinculado a los Hermanos Maristas de Málaga,
donde realizó sus estudios y mantiene cordial
relación. Es persona de una profunda
religiosidad.
En la Casa General disponemos de una obra
suya: el retrato a óleo del H. Benito Arbués que
realizó el año 2000 a partir de una fotografía que
le facilitó el H. José Cabello de la comunidad de
Málaga. El autor confesó que se trataba de su
primer retrato, y el director de la Casa General lo
presentaba como un trabajo de juventud. Este
cuadro fue posteriormente sustituido.

Málaga: obra social Suman2+

Ha sido seleccionado de la Fundación
Champagnat ‘suman 2+’ para su escuela
de segunda oportunidad dirigida a
jóvenes en riesgo de exclusión social
La Fundación Marcelino Champagnat ha puesto en
marcha en Málaga el Proyecto Suman2+, “una
fábrica de sueños”. Un lugar donde soñar con
un futuro mejor para tantos jóvenes que
necesitan una segunda oportunidad para
engancharse a esta sociedad desde el aspecto
educativo y profesional.
Esta Obra Social Marista es una Escuela de
Segunda Oportunidad que nace con el reto de dar
nuevas respuestas a los jóvenes que se
encuentran en una situación de vulnerabilidad
social y que están buscando mejorar su
empleabilidad. Nuestro objetivo es ofrecerles
nuevos caminos de inclusión educativa y laboral a
partir de un proyecto formativo integral en el que
se trabaja a través de itinerarios educativos
individualizados.
Suman2+ pertenece a la red de Centros de
Formación Profesional para el Empleo en
Andalucía, y se destaca del resto como un
proyecto innovador que aúnan la formación no

reglada a jóvenes en riesgo de exclusión social
mediante certificados de profesionalidad, con un
Taller de Serigrafía y Estampación con el que se
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pretende lograr la autofinanciación de
La Escuela con la única intención de
ampliar nuestro radio de acción para
los que más lo necesitan.
La primera
fase de
‘Soles de
Málaga’ ha
sido la
convocatoria
para la
presentación de proyectos solidarios,
donde un jurado profesional formado
por representantes del Ayuntamiento
de Málaga, Obra social la Caixa, la
Diputación provincial de Málaga y
Bodegas El Pimpi, han seleccionado a
los diez primeros proyectos que serán
beneficiarios de los fondos que se
recauden.
El undécimo proyecto ha sido elegido
por el público, a través de una
votación online, en la web
solesdemalaga.org entre los cinco
que han sido preseleccionados.
Finalmente ha sido elegido Suman+2.

Concesión de ‘Soles de Málaga”
Federico
Fernández
Basurte,
director del colegio (centro);
Alejandro Matías, director de la
obra social (izquierda) y Pepe Cobos
de la organización (derecha).
Esta distinción es un reconocimiento
a la labor de la obra social y un
impulso a sus proyectos con una
dotación económica que, sin duda, le
ayudará a su desarrollo. Este "Sol" se
ha otorgado por votación popular. El
apoyo social de los amigos y
colaboradores de la familia marista ha
sido definitivo. Gracias a todos.

Maristas Valencia.

Se ha celebrado en Moscú, durante los días 23-25
de marzo 2018, la Scientific Practical Conference
”SCIENTIA UNESCAMUS” para premiar los
proyectos científicos de jóvenes estudiantes.
Maristas Valencia presentó “Space Ballon” que ya
recibió el primer premio de los Proyectos
Educativos Provincia Marista Mediterránea (Ver
HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA
nos 255 y 256 del 1 y 15 noviembre 2017) ha sido
galardonado con el primer premio.

La Conferencia ‘SCIENTIA UNESCAMUS’ congrega
cada año una representación de más de 3.000 alumnos y
profesores procedentes de Rumanía, España, Holanda,
Bélgica, Abkhazia, China, Latvia, Kazakhstan, Reino Unido,
USA y otros países.
La organización está atendida
por el Departamento de Educación
de Moscú, y la esponsorización de
algunas empresas como Microsft,
Dell, CROC, y las universidades de la ciudad.
Este reconocimiento obtenido en un marco tan
internacional y compitiendo con equipos de tan alto nivel
nos llena de satisfacción.

Uno de los participantes escribía: “Están siendo unos
días en los que, además de la alegría por el premio
conseguido, estamos viviendo una experiencia única
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compartiendo vivencias con alumnos de
diferentes países y las familias locales que
les acogen. Desde aquí agradecer el
excepcional trato que nos está dando la
organización del evento, y también a las
otras dos delegaciones valencianas, el IES
Massamagrell y el IES Benicalap, que nos
acompañan en esta aventura”.

En la página Web del colegio
www.maristasvalencia.com
se encuentra un video y una galería de
fotos.
Desde HOJA INFORMATIVA MARISTA
MEDITERRÁNEA felicitamos al colegio
Marista de Valencia, y en particular a los
participantes por el reconocimioento
internacional obtenido.

Los
prototipos
creados son, en
ocasiones,
hasta
artísticos, como el
caso del modelo
adjunto aunque el
depósito superior de
agua resulta poco decorativo. Ciertamente la
imaginación no falta. Esta joven generación podrá
salvar nuestra agricultura.

Por otra parte, los compañeros del curso inferior
(2º ESO) se dedican a experimentar con el diseño de
grúas mecánicas. El campo de la obras y
construcciones parece tiene futuro.

Maristas Priego de Córdoba

Competencias tecnológicas

Maristas Sevilla – Bachillerato tecnológico

Crean una impresora 3D
Después de

Los alumnos y alumnas de 3º de
E.S.O. han realizado varios prototipos
de invernaderos con sistema de
ventilación, goteo y electricidad.
Esta tarea en el área de
Tecnología es el desarrollo práctico de
las unidades didácticas de los
materiales plásticos y de construcción.
En nuestros invernaderos hemos
plantado: habas, escarolas, guisantes y
perejil. Veremos en estos meses si
podemos recoger algo de cosecha.

algunos
contratiempos,
hemos
terminado de
montar
nuestra
impresora 3D.
¡Ya está
calibrada y
lista para
imprimir!

NOTA: No se informa de los resultados. ¿Alguna pega inesperada?
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Maristas Líbano

Alumnos de primaria campeones
regionales juegos de atletismo.

Maristas Giugliano

www.maristesjbail.edu.lb

Los alumnos de Primaria han obtenido
el primer puesto en el campeonato
regional ‘Kids Athletics 2018- Mont
Liban’. Han sido clasificados para los
campeonatos nacionales de Líbano.

Maristas Cesano

Martedì 20 marzo 2018

Pubblicato il 4 aprile 2018 da gbadmin

Los alumnos de tercero de primaria han visitado
el Museo de Antropología y Zoología de Nápoles.
La visita al museo tiene un alto valor educativo
tanto en aspectos emotivos como de conocimiento,
ya que el aprendizaje basado en el contacto directo
con los objetos reales demuestra ser particularmente
efectivo. Las colecciones, testimonio de la
investigación de científicos famosos, alientan al
estudiante a hacer preguntas y a profundizar en los
conceptos científicos que surgieron durante la visita
guiada.
Nuestros alumnos
quedaban admirados
cuando ante sus ojos
se encontraron con un
patrimonio inestimable
que presentaba la
evolución del hombre
desde el Paleolítico
hasta el Neolítico (esqueletos humanos,
reproducciones faciales, toscos objetos de piedra,
incluidos molinos manuales, martillos, hachas,
armas de caza...).
También entre las numerosas colecciones del
Museo de Zoología se han visto abrumados por el
mundo animal de aves y mamíferos.
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