“Llamados a construir el rostro mariano de la Iglesia”
(H. Emili Turú, circular “Nos dio el nombre de María”, pág. 29)

Marcelino Champagnat es
creador de ‘ambientes
marianos’. Materializó la
presencia de María
mediante estatuas, cuadros
y símbolos.
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Pintura del H. Wulmer, artista
e hijo de artista, nacido en
1855 en Brujas (Flandes –
Bélgica) y profesó sus votos
religiosos maristas en 1879.
Por encargo del Rvdmo. H.
Néstor, tercer Superior
General, realizó esta pintura
en 1882. Tenía entonces 27
años. Se trata de un óleo de
1,12 m de ancho x 1,40 m de
alto, firmado con Fr. Wulmer
‘82 que se halla actualmente
en la Casa General de Roma
(Sala Blue).

Nota: Este cuadro,
posiblemente de limitado
valor pictórico, tiene una
destacada valía histórica.
Su pintor, nacido 15 años
después de la muerte de
Marcelino, convivió con la
primera generación de
hermanos que habían
conocido directamente al
Fundador. Su testimonio
pictórico autentifica la
presencia de la imagen de la
Buena Madre sobre su
escritorio. Parece se trata de
la imagen que se conserva en
el Hermitage (foto adjunta).

Su primer biógrafo H. Juan
Bautista Furet escribe:
“…levantó en su aposento un
altarcito en el que colocó su imagen;
y allí le dirigía fervientes oraciones,
permaneciendo a menudo largo rato
postrado a sus pies”.
Y también:
“Al ver que el altar dedicado a
María en la iglesia parroquial estaba
destartalado, mandó hacer uno
nuevo a sus expensas, e hizo
restaurar toda la capilla.
…/…

Ya desde el primer año de su
ministerio estableció en la parroquia
el piadoso ejercicio del mes de
María, por entonces poco difundido,
y que, años más tarde, produciría tan
copiosos frutos de salvación en
Francia y en todo el mundo
cristiano”. (Vida, 2ª parte, c.VII).

(Fotografía reproducida de: “Las

Vírgenes del P. Champagnat y de
nuestros orígenes” del H.
Agustín Carazo, mayo 1996).
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bendiga. Recen por mí. Que se diviertan. No pierdan el sentido del
humor".
Enlace para el vídeo-mensaje del Papa: https://youtu.be/kztCdv0vTr4

El H. Antonio Marín Alba, con otros hermanos
de la Congregación marista participó en este
encuentro. Los educadores encontramos
diversas pistas para la orientación vocacional de
nuestros jóvenes. Nos abren nuevos caminos.

A iniciativa del Instituto Teológico de Vida
Consagrada se celebró en Madrid del 5 al 8 abril, la
47ª Semana Nacional de Vida Consagrada, con el título
de JÓVENES, DISCERNIMIENTO Y VIDA CONSAGRADA.
Tuvo lugar en el Aula “Ángel Herrera” de la Fundación
Pablo VI.
El objetivo de esta Semana era doble:
• Servir de reflexión previa al próximo Sínodo de
Obispos convocado por el Papa Francisco, en
octubre próximo, con el lema “Los jóvenes, la
fe y el discernimiento vocacional”.
• Presentar una serie de ponencias que ayuden a
cómo acompañar el camino de los jóvenes, cómo
ayudarles a discernir y elegir, cómo mostrar el
don de la vida consagrada que enriquece y
edifica a toda la Iglesia y cómo presentar a los
jóvenes esta llamada eclesial.
El P. Carlos Martínez Oliveras, director del
ITVR, en la sesión de inauguración de la 47ª Semana
Nacional de Vida Consagrada, ofreció el marco sobre
el cual iban a ser sentadas las bases para las
conferencias y mesas
redondas que habrían de
tener lugar los próximos tres
días.
Ya desde el primer momento los asistentes al acto,
unos setecientos, pudieron escuchar el video-mensaje
del Papa Francisco. Ante la realidad evidente que
“faltan vocaciones”, dijo que no podemos quedarnos
en lamentaciones sino mirar hacia adelante y mirar lo
que tenemos que hacer. “No hagamos campaña

electoral ni campaña comercial porque la llamada de
Dios no entra en el marco de un marketing”. Expresó
su miedo: “Mi gran temor es que nuestros jóvenes
pierdan las raíces. Tengo miedo de eso.”

El Papa invita a preparar caminos de diálogo de
los jóvenes con los ancianos, recordando al Profeta
Joel 2, 28: “Los ancianos soñarán y los jóvenes
profetizarán.” Y para finalizar añade: "Que Dios los

La entrevista en directo con Carlos
Herrera, en un clima distendido y
cordial, ocupó la tarde del primer día.
Habló de la importancia de estar atentos
a la vida de los jóvenes y cómo las
cofradías juegan un papel importante en la
religiosidad popular, en la práctica de la caridad y en la expresión
pública de la fe aun con el riesgo de ser flor de un día. Afirmó que la
juventud de hoy día tiene unas connotaciones muy distintas a las
generaciones anteriores por lo que tenemos que liberarnos de ciertos
prejuicios. Resaltó el papel preponderante de las redes sociales en los
jóvenes que los pueden llevar a ser personas encerradas en su
individualidad. En ese clima de buen humor siguió hablando del Papa
Francisco y de Benedicto XVI en su relación con los medios de comunicación
social.
Acabó su locución con esta hermosa afirmación: “todos los que estáis
aquí miráis el cielo a través de las personas” y la necesidad de dar
testimonio y compartir esta experiencia que, si nosotros no somos capaces
de contar, dejemos que otros como él lo hagan por nosotros.
Enlace para entrevista con Carlos Herrera: https://youtu.be/JND5gy6CSlw

Como jornadas de estudio, hubo momentos para la profundización
en las Sagradas Escrituras. Y ésta vino de la mano del P. Severiano
Blanco, cmf, con su ponencia “Un joven llamado Saulo”. En
estilo claro, moderno y actual nos ayudó a reflexionar sobre el papel
de los jóvenes como modelos de fe en el Antiguo y Nuevo Testamento.
De la Biblia se pasó a las nociones teológicas de lo que entendemos por
vocación; es decir, don, llamada, respuesta y actitudes.
La conferencia, titulada “Salir y sembrar: el reto de la pastoral
vocacional”, vino de la mano del P. Juan Carlos Martos CMF que nos
condujo por una profunda reflexión en torno a la importancia de una
pastoral vocacional en salida y dispuesta a sembrar, sin proselitismos
ni miedos, la certeza de que Dios sigue llamando y que nosotros podemos
y debemos jugar un papel importante en este proceso.
La profesora Dña. Nurya Martínez Gayol
ACI centró la ponencia en las claves
teológicas de la vocación y en sus momentos
fundamentales con la reflexión de la obra
pictórica de Caravaggio en San Luis de los Franceses: la vocación de
Mateo, la inspiración de Mateo y el martirio de Mateo. Tras ideas muy
sugerentes y una visión profunda del cuadro nos dejó preguntas en el
tintero tan jugosas como que nos planteemos que la fuerza no va en
cuantos somos sino en «como entregar la mucha o poca vida que

tengamos».

Por otra parte, la pastoral vocacional y el discernimiento, dos temas
claves que serán tratados a fondo en el próximo Sínodo de los jóvenes,
fueron expuestos por los claretianos Juan Carlos Martos y Antonio
Sánchez Orantos, respectivamente. El primero, invitando a hacernos
preguntas sobre los procesos de discernimiento de forma abierta e
inesperada pero que ayude a responder a nuestros jóvenes a las
interpelaciones de Dios. El segundo, en una charla que llevaba por título
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“Reconocer, interpretar y elegir”, nos ofreció, desde

una clave de acompañamiento a los jóvenes, dónde
están los puntos que nos ayuden a comprender a qué
está llamado el Espíritu a través de lo que suscita en
cada uno.
Los jóvenes demandan experiencia de Dios, y de
aquí que la charla del Cardenal Óscar A.
Rodríguez Maradiaga expusiera las líneas de
fuerza de la llamada del Papa a los jóvenes. Una
conferencia en la que hubo profundidad y cercanía
con los asistentes. Hubo incluso un momento para un
canto improvisado (y respondido por el auditorio).
Una mesa redonda moderada por el claretiano
Adrián de Prado y en la que se encontraban
representadas diversas formas de vida consagrada:
vida contemplativa, vida apostólica, instituto secular
y sociedad de vida apostólica. Una serie de vivencias
en primera persona, contadas por ellos y por ellas, y
que nos ayudaron a captar los matices de cada una
de las vocaciones.
Finalmente, en la tarde del último día, se ofreció
el vídeo que los organizadores de la Semana Nacional
grabaron al H. Alois, prior de Taizé. En ella, el
sucesor del Hermano Roger puso de relieve que Dios
es llamada y sigue llamando. Y así, los consagrados
se dejaron interpelar por una comunidad ecuménica
que es foco de atracción para tantos, y que ofrecen
para los jóvenes una fuerte experiencia de encuentro
con Dios, así como de fraternidad comunitaria contra
el individualismo al que se
encuentran expuestos. Tras sus
palabras, el día terminó con
una oración que llenó la capilla
de jóvenes, consagrados y
consagradas, y que, cantando y alabando a una sola
voz, daban una señal inequívoca de comunión
espiritual.
Y para finalizar estos intensos días, el domingo
nos fue ofrecida la conferencia del Secretario de la
CIVCSVA, Mons. Rodríguez Carballo, palabra
autorizada para conectar la vida consagrada con el
Sínodo. Una llamada para crear una cultura vocacional
nueva, donde prime la razón última de todo lo que da
sentido a una vida consagrada a Dios. Para ello, instó
a “recuperar el lenguaje de la narración vivida, y que
así provoque preguntas existenciales”.
Finalmente, fueron presentadas las conclusiones a
estos días, y el mismo Carlos Martínez Oliveras,
resaltaba: “Nada tan apasionante como poder hacer de

puente para las próximas generaciones. Por eso, no
escatimemos en tiempos ni en presencias. Nos toca,
como nos ha dicho el Papa, orar y ofrecer testimonio
de vida. La cosecha, en cualquier caso, será siempre
de Dios”.
Crónica Antonio Marín Alba

Giugliano (Italia)

Mes mariano
En camino con
Maria
¡MuEvEtE!

Un grupo de profesores del
colegio de Giugliano están
facilitando recursos didácticos
para la celebración del mes de
mayo y materiales para adornar
el ‘rincón de María’.

Presentacion
“In cammino con Maria” son un conjunto de textos y
ayudas didácticas de carácter espiritual para recorrer el
camino que vamos a realizar con María, madre de Jesús y
Madre nuestra.
Nos confiamos a ella porque el viaje espiritual durante
el mes de mayo nos aportará a nosotros y a otros los frutos
espirituales que todos esperamos, tomando como modelo
para nuestra fe y santidad de vida a la más santa, pura e
inmaculada Virgen María.
Los profesores nos comprometemos a dedicar la
primera hora del miércoles y del viernes a este
menester. También, al final de cada momento,
invitaremos a un alumno a escribir una sola palabra
en el póster colocado en cada clase y que sirva de
recuerdo y presencia mariana.
Programa

En cada capítulo se ofrece un texto y un enlace de video.
Por ejemplo: Jesús es presentado al templo
https://www.youtube.com/watch?v=9funeKZSzzU
Gracias al equipo de Giugliano por su iniciativa y
trabajo: Rita Purificato / Delfina Pirozzi / Tiziana Boerio
/ Domenico Pianese / y otros muchos…
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Campos de Trabajo Misión
Julio-agosto 2018
Formación de los cooperantes

también para reflexionar sobre el papel de SED en la
cooperación internacional al desarrollo, para identificar
actitudes positivas y negativas que se pueden poner de
manifiesto por los voluntarios durante la celebración de las
experiencias, y para profundizar
en el conocimiento interpersonal,
especialmente entre personas que
formarán parte de los mismos
grupos.
Tratándose temas importantes de formación del
Voluntariado internacional. El testimonio de José Antonio
y Elisa, voluntarios de larga duración en san José de
Chiquitos Bolivia. Mesa redonda: Espacios para la
Relación Intercultural.

Encuentro voluntariado 18-19 noviembre 2017
está realizando a lo
largo del curso una intensa labor de
formación de los voluntarios para los
próximos proyectos en ‘Campos de Trabajo
Misión 2018’. Se realiza en tres etapas.

1ª etapa. Lanzamiento ‘Campos de
Trabajo Misión 2018’.
En la convocatoria del 18 y 19 de
noviembre 2017 se informa de los campos
de trabajo para el verano 2018. El encuentro
se realizó en el Centro Diocesano de
Espiritualidad, en Guadix (Granada)
convocando a los interesados en una
actividad de voluntariado. Los campos de
trabajo
presentados
contemplaban
proyectos a realizar en Bolivia, Costa de
Marfil, Ghana, India, Líbano y Perú.
2ª etapa. Preparación campos de trabajo
misión ONGD SED 2018.
Se dedicaron dos jornadas completas:
10 y 11 de marzo 2018 en el mismo Centro
Diocesano de Espiritualidad de Guadix
(Granada). Acudieron más de 50 voluntarios
ya asignados a proyectos concretos.

3ª etapa. Encuentros grupos pequeños pertenecientes al
mismo proyecto.
Después de los encuentros generales del voluntariado,
a cada grupo le quedan dos o tres reuniones específicas
para ultimar un plan de acción acorde con los perfiles de
los miembros, así como para prever materiales y elaborar
recursos que luego serán de utilidad en los distintos países.
Es importante que exista un buen entendimiento entre
los participantes de un mismo proyecto, y que, en estas
reuniones, puedan compartir inquietudes, motivaciones y
expectativas de cara a la actividad.
Les deseamos pleno éxito en su labor solidaria.

Encuentro voluntariado 10-11 marzo 2018

El encuentro estaba pensado para prever
los aspectos prácticos de los campos, pero
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Maristas Denia

Maristas Murcia

Raúl Martín Díez - Remite: 09/04/2018

El pasado viernes 23 de marzo los
alumnos del Colegio Maristas de Denia
participaron en una ‘
’ que
organizamos con la empresa del comedor
‘SERUNION educa’.
La feria recreó un espacio lúdico y
educativo en el que todos nuestros
alumnos pudieron participar de manera
activa en las diferentes actividades
programadas:
-Stand de Formación: Combinando una
breve charla formativa con una batuka.

-Zona de Juegos; Todos ellos relacionados
con los alimentos y la vida sana.
-Stand de cocina; Con una ‘Foodtruck’ en
donde se elaboraron aperitivos sencillos
y divertidos teniendo en cuenta, por
supuesto las intolerancias y alergias de
nuestros alumnos.
El día nos acompañó y pudimos pasar
unas horas amenas en las que aprendieron
buenos hábitos y que una alimentación
sana y equilibrada también puede ser
divertida.

Texto: Federico Aliaga y José Mª Rius
Fotos: Jesús Egea y Valentín Gómez- Remitido: 24/04/2018

El colegio marista de Murcia, sede ‘La Merced’ ha
celebrado el pasado día 20 de abril sus fiestas escolares.
La fecha queda lejana del 28 de enero con la
conmemoración de Santo Tomás de Aquino, patrono de
los centros educativos católicos. Pero este atraso tiene una
razón importante de carácter meteorológico. Las
actividades de aire libre son numerosas, en consecuencia,
las fechas de primavera son las más propicias.
Los organizadores de las diversas actividades siempre
se han propuesto obtener la máxima presencia. Así lo
indica los datos de participación:
• Fútbol sala masculino: 26 equipos
(200 chicos)
• Fútbol sala femenino: 9 equipos
(60 chicas)
• Baloncesto masculino: 10 equipos
(60 chicos)
• Baloncesto femenino: 4 equipos
(24 chicas)
• Voley mixto: 21 equipos (150
alumnos)
• Balonmano masculino: 7 equipos
(60 chicos)
• Balonmano femenino :3 equipos
(25 chicas)

• Ping-Pong: 64 alumnos.
• Pulsos: 23 alumnos
• Concurso de Tartas: 16 grupos (47
alumnos)
• Just Dance: 48 parejas (96
alumnos)
• Twister: 33 alumnos.
• Póker: 32 alumnos.
• Sing Star: 74 alumnos
• Batallas de Gallos: 21 alumnos.
• Bingo: 110 alumnos.
• Concurso disfraces: 25 alumnos.
• Concurso de paellas: 39 grupos
(200 alumnos).

Sin duda alguna las actividades más comentadas
fueron las de carácter deportivo y, en otro orden de cosas,
las gastronómicas. En el primer caso los equipos de
profesores, tanto masculino como femenino (y éste
reforzado), fueron muy aplaudidos. Los profesores, en
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ambos
casos,
pudieron
declararse
vencedores, aún reconociendo que los
alumnos se empeñaron sin piedad. Lo de
siempre, la experiencia ¿qué?

Equipos de profesores, vencedores con honor

El concurso de paellas (arroz
valenciano) sirvió para destacar el arte
culinario de los numerosos participantes,
crear un ambiente de camaradería y… saciar
el apetito de los presentes y adjuntos. El
jurado aseguró que incluso algunos
resultaron exquisitos y otros…
Los profesores dispusieron de un chef
profesional fuera de concurso, dicen que
“por no interferir” en la destreza de los
alumnos participantes.

Al final de la tarde los alumnos mayores
realizaron en el Salón de Actos del centro
una parodia teatral que cerró con buen
humor la jornada festiva.
Será una fecha difícil de olvidar.

Maristas Jbeil (Líbano)
18 abril 2018

Colaboración solidaria – Proyecto Fratelli
El colegio de Rmeyleh, cerca de Sidón en Líbano fue
cerrado después de la guerra de 1975. Tras unas
pequeñas reformas en el edificio, ha sido reabierto
hace dos años para atender a los hijos de las
familias desplazadas de Siria. Alumnos del colegio
de Jbeil realizan un encuentro solidario.

Respondiendo a las llamadas del Instituto y del XXIIº
Capítulo General para colaborar con otras religiones o
confesiones cristianas y dar una respuesta inclusiva e
integrada a los gritos de los niños y jóvenes de hoy;
identificarnos con los excluidos y desplazados (migrantes,
refugiados ...) y hacernos presentes entre ellos apostando
con determinación en la defensa de su dignidad y buscando
su integración, los alumnos de 5º curso organizaron tres
jornadas sociales con los niños y jóvenes del "Proyecto
Fratelli", durante los cuales compartieron sus sueños, sus
dinamismos, sus alegrías y su amor intercomunitario.

Estas jornadas se iniciaban con un juego para
favorecer el conocimiento mutuo y también se
compartieron los bocadillos matinales. Después
iniciamos unos torneos
deportivos (tales como
baloncesto, fútbol,
juegos de balón…) y
diferentes talleres
manuales (bricolaje,
cooperativismo, juegos
scouts…), todo ello en
un ambiente fraternal y
solidario.
Al final de la
jornada los
alumnos de Jbeil
realizaron una
visita a los locales
del ’Proyecto
Fratelli’
acompañados por
el H. Miquel.
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Maristas Roma San Leone Magno
CAMPO ESCUOLA EN
LA ALDEA PREHISTORICA

Posted by: San Leone Magno

Cuaderno de bitácora clase 3º A en
el campamento escolar de la aldea
prehistórica
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Maristas Alicante

MEDALLA DE ORO EN LA
OLIMPIADA DE BIOLOGÍA

Innovación e Investigación Educativa (CNIIE). El
Congreso corrió a cargo de ponentes de reconocido
prestigio en el campo de la Neurociencia aplicada a
la Educación.
El MECD estudia aplicar la neurociencia en el
diseño de un nuevo currículum de la Educación
Infantil basado en un marco competencial de
neurodesarrollo, de 0 a 6 años.
La neurociencia educativa se basa en que la
inteligencia es multidimensional, de manera que
los niños y niñas en un mismo ambiente de
aprendizaje pueden pensar, experimentar o
expresar sus ideas a través de diferentes códigos,
la efectividad en la adquisición de nuevos
conocimientos
a
través
de
la
propia
experimentación.
El desarrollo del cerebro es un proceso
permanente que alcanza su mayor crecimiento
durante la primera infancia.
Profesora y Coordinadora de Innovación
y Formación del profesorado.

Maristas Sanlúcar La Mayor

23 de abril

DÍA DEL LIBRO

"En algún lugar de un libro hay una frase
esperándonos, para darle un sentido a
nuestra existencia". (Miguel de Cervantes)
Maristas Málaga

Presentes en el I Congreso
de Educación Infantil y
Neurociencia

Siguiendo la línea avanzada de
trabajo en la Innovación y Formación
del profesorado, integrantes del
claustro del centro han asistido al I
Congreso de Educación Infantil y
Neurociencia, celebrado en Madrid el
17 y 18 de abril en el Auditorio del
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte organizado por este Ministerio
a través del Centro Nacional de
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