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“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí 
que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”. 

     (Biblia de Jerusalén, Mt, 28, 19-20) 

Ascensión del Señor 

Atribuido a Dosso Dossi (~1542), pintor 

italiano del renacimiento. 

Óleo sobre lienzo. 

Dimensiones: 128 x 95,5 cm

 
“…recibiréis la fuerza del 

Espíritu Santo, que vendrá 
sobre vosotros, y seréis mis 
testigos en Jerusalén, en toda 
Judea y Samaria, y hasta los 
confines de la tierra. 

Y dicho esto, fue 
levantado en presencia de 
ellos, y una nube le ocultó a sus 
ojos. 

Estando ellos mirando 
fijamente al cielo mientras se 
iba, se les aparecieron dos 
hombres vestidos de blanco 
que les dijeron: Galileos, ¿qué 
hacéis ahí mirando al cielo? 
Este que os ha sido llevado, 
este mismo Jesús, vendrá así 
tal como le habéis visto subir al 
cielo” 

(Biblia de Jerusalén, 
Hechos, 1, 8-11) 

 

La Ascensión de Jesús al cielo constituye por eso el final de la misión que 
el Hijo ha recibido del Padre y el inicio de la continuación de tal misión por 

parte de la Iglesia. Desde este momento, desde el momento de la Ascensión, de 
hecho, la presencia de Cristo en el mundo es mediada por sus discípulos, por 
aquellos que creen en Él y lo anuncian. Esta misión durará hasta el final de la 
historia y gozará cada día de la asistencia del Señor resucitado, el cual asegura: 
«Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (v. 
20). Y su presencia lleva fortaleza ante las persecuciones, consuelo en las 
tribulaciones, apoyo en las situaciones de dificultad que encuentran la misión y 
el anuncio del Evangelio. 

La Ascensión nos recuerda esta asistencia de Jesús y de su Espíritu que da 
confianza, da seguridad a nuestro testimonio cristiano en el mundo. Nos desvela 
por qué existe la Iglesia: la Iglesia existe para anunciar el Evangelio. ¡Solo para 
eso! Y también, la alegría de la Iglesia es anunciar el Evangelio. La Iglesia 
somos todos nosotros bautizados. Hoy somos invitados a comprender mejor que 
Dios nos ha dado la gran dignidad y la responsabilidad de anunciarlo al mundo, 
de hacerlo accesible a la humanidad. Esta es nuestra dignidad, este es el honor 

más grande para cada uno de nosotros, ¡de todos los bautizados! 
En esta fiesta de la Ascensión, mientras dirigimos la mirada al cielo, donde 

Cristo ha ascendido y está sentado a la derecha del Padre, reforcemos nuestros 
pasos en la tierra para proseguir con entusiasmo y valentía nuestro camino, 
nuestra misión de testimoniar y vivir el Evangelio en todo ambiente. Somos muy 
conscientes de que esta no depende en primer lugar de nuestras fuerzas, de 
capacidades organizativas o recursos humanos. Solamente con la luz y la fuerza 
del Espíritu Santo nosotros podemos cumplir eficazmente nuestra misión de 

hacer conocer y experimentar cada vez más a los otros el amor y la ternura de 
Jesús.  

Pidamos a la Virgen María que nos ayude a contemplar los bienes 
celestes, que el Señor nos promete, y a convertirnos en testigos cada vez más 
creíbles de su Resurrección, de la verdadera Vida. 

(Papa Francisco, Regina Cœli, domingo 28 de mayo de 2017) 

ES 



 

 

HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 266 ___________ (Año 16) pág 51 

Maristas Jaén  

 

 
Alonso José Barrionuevo de la Torre, Profesor 

Remite: 26 de abril 2018 
 

Este mes de abril, nos ha permitido 
celebrar, un año más, nuestra semana de 
solidaridad. Semana que dedicamos a 
colaborar con proyectos de la ONG SED. En 
concreto, este año lo hemos hecho con el 
proyecto de rehabilitación y equipamiento 
de una granja escolar para potenciar la 
formación agropecuaria en Korhogó. 

La comunidad educativa ha podido 
participar en una gran variedad de 
actividades, como talleres, oraciones, 
voluntariado, torneos deportivos, 
festivales, photocalls, etc., donde el hilo 
conductor era la educación en solidaridad. 

 

El viernes 13 de abril, los alumnos de 3º 
y 4º de ESO y los de bachillerato, junto a 
profesores, animadores, monitores y 
antiguos alumnos, pudieron disfrutar de 
una tarde-noche solidaria a través del 
“torneo 0`0”. En él, una comisión formada 
por alumnos y profesores, preparó una 
tarde-noche de deporte y convivencia. Es 

una suerte contar con la dedicación y creatividad de esta 
gente. 

El lunes 16 celebramos el día de SED. Gran parte de la 
mañana, todos los alumnos del colegio participaron en 

diferentes talleres solidarios. 
Todos ellos estaban centrados 
en el lema de la campaña “La 
verdadera felicidad no cuesta 
dinero” y desarrollados a partir 

de los materiales proporcionados por la ONG SED. La 
mañana finalizó con un evento de inauguración que 
reunía a todo el colegio. Éste, lo comenzábamos con una 
oración y, posteriormente, disfrutábamos de un partido 
entre profesores y alumnos de segundo de bachillerato. 
En el descanso, otro grupo de alumnos de 4º de ESO, nos 
amenizó con un baile.  

 

El miércoles de esta semana, a la salida del colegio, 
los alumnos, desde 3º de EPO hasta 2º de ESO, vivieron la 
actividad “torneo y bocadillo solidario”. Fue un rato de 
deporte, convivencia y solidaridad. Un gran número de 
bocadillos fueron preparados y organizados por muchas 
madres y padres voluntarios. 

El viernes 20 de abril, el tradicional Festival de SED, 
organizado por el grupo SED del colegio y en el que 
colaboran muchos profesores y alumnos, a través de la 
preparación de diferentes actuaciones, ponía el broche 
de oro a la semana SED. Al terminar, disfrutamos de un 
rato de convivencia en una barra solidaria. 

Finalizar con un 
agradecimiento a 
todas las personas 
que, a través de su 

cariño, tiempo y 
trabajo, siguen 

sembrando el valor 
de la solidaridad en 
nuestras familias y 

alumnos.  
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Maristas Córdoba 

Maristiada 

 
 

Este año el Colegio Marista de Córdoba 
inaugura nuevas instalaciones deportivas 
donde se celebró el sábado, 5 de mayo, la 
competición ‘Maristiada’ 
 

Más de 1100 deportistas de 90 

equipos de los colegios maristas de 

Alicante, Jaén, Málaga, Sevilla. Granada, 

Huelva, Valencia y Córdoba 

participaron. Se disputaron en total 160 

partidos. 
 

 
 

Los equipos y disciplinas deportivas 

fueron: 

• BALONCESTO: Junior, cadete, 

infantil, alevín y benjamín, en 

masculino y femenino. 

• FÚTBOL 7: Benjamín y alevín. 

• FÚTBOL SALA: Infantil 

masculino. 

• TORNEO DE DEBATE: 

Bachillerato y ESO. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

La jornada se 

desarrolló en 

un magnífico 

ambiente de 

solidaridad, 

donde la 

amistad, la 

deportividad, 

el respeto y la 

sana 

participación 

fueron los 

pilares de este 

día.  

 

La 

organización, 

a cargo del 

colegio 

marista de 

Córdoba, fue 

felicitada por 

todos los 

equipos 

participantes. 

 

Al final de la 

jornada se 

entregaron 

los trofeos a 

los equipos 

vencedores. 

 

Asistieron 

también 

numerosos 

padres de la 

localidad. 
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Maristas Málaga 

 

 
“El debate nos sigue regalando 

experiencias de vida, aprendizaje 
y crecimiento”. 

Publicado: 3 de mayo 2018. 
 

 

El pasado jueves y viernes, 26 y 

27 de abril, el equipo de Debate del 

club del colegio, representado por  

cuatro de sus miembros: Antonio, 

Patricia, Pablo y Sergio, su formadora 

Esther, y el profesor responsable de la 

actividad Fernando, acudieron a 

Madrid para la fase final de la I Liga 

Nacional de Debate Escolar, 

organizada por CDU (Córdoba 

Debate Universitario), Club de Debate 

Montpellier – CDM (de Madrid) y 

Fundación Cánovas (de Málaga). 
 

Y fue nada más y nada menos que 

en el Senado, el jueves por la tarde, y 

en el Congreso de los Diputados, el 

viernes por la mañana, donde se 

celebró este gran torneo, con la 

pregunta: ¿Debería ser obligatorio 

realizar un periodo de prácticas 

durante el Bachillerato? 
 

 
 

Los equipos participantes fueron los cuatro 

campeones y los cuatro subcampeones de los 

torneos de la liga, que fueron: del IV Torneo de 

debate Colegio Montpellier (diciembre 2017): 

Sunny View (de Torremolinos) y SEK Ciudalcampo 

(Alcobendas, Madrid), del VI Torneo Interescolar 

CDU (febrero de 2018): nosotros y SEK Alborán, 

del V Torneo Nacional de Debate Escolar Cánovas 

(febrero de 2018): San Estanislao de Kostka (SEK) 

(de Málaga) y Novaschool Añoreta (del Rincón de 

la Victoria); y del II Cánovas School Debating 

Tournament (abril de 2018): Buen Pastor (Sevilla) y 

Brains (Madrid). 
 

El jueves por la mañana los equipos 

malagueños salimos en AVE hacia la capital de 

España. Tras la llegada, nos dirigimos 

directamente al Senado (pasando por el magnífico 

monumento a Cervantes) donde fuimos recibidos 

por el senador malagueño Joaquín Ramírez. Tras la 

magnífica comida dispensada por el restaurante 

Taberna del Alabardero en el mismo senado, los 

debatientes pasaron a la acción. Primeras dos 

rondas de los nuestros en uno de los cuatro 

espacios: la sala Giménez Abad. Resultados: 

victoria sobre SEK Alborán y derrota con Brains. 

Última ronda de la primera fase, y del torneo para 

nosotros: derrota ajustadísima en la sala Europa 

con Sunny View, a la postre, equipo vencedor de 

la Liga Nacional, al vencer a San Estanislao. 
 

 
 

Tras esta primera jornada de competición, ya 

relajados de la tensión acumulada, visitamos con el 

senador anfitrión la parte moderna y la parte 

antigua del Senado. Ciertamente nos quedamos 

maravillados con el edificio, un auténtico museo de 

historia, de pintura y escultura; los salones de 

plenos (sobre todo, el antiguo, de estilo teatral) y 

con la biblioteca, obra de arte para los amantes de 

la lectura. 

     (…/…) 
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Finalizamos el día cenando los 

malagueños cerca del hotel, a su vez, 

cercano a la Puerta del Sol. 
 

Al día siguiente, tras desayunar 

en el hotel, nos dirigimos al Congreso. 

Esta vez, tuvimos otro anfitrión de lujo: 

el diputado malagueño Guillermo 

Díaz, que amablemente, tras las 

semifinales y la final, nos hizo una ruta 

por el lugar: túnel con cuadros de los 

reyes godos e ilustraciones de 

Mingote, estancias del congreso 

anejas al corazón de la política, como 

llamó nuestro guía al salón de plenos, 

que visitamos en último lugar. Pero no 

quedó ahí el regalo: comimos en el 

restaurante del Congreso de los 

diputados: otra experiencia; y 

pudimos ver a diputados de varios 

partidos de la Cámara. 
 

 
 

Tras un breve paseo por las 

inmediaciones del hotel y el 

Congreso: metro, tren y vuelta a 

Málaga. 

Ha sido una experiencia 

inolvidable: la oportunidad de debatir 

y convivir en las Cortes Generales, 

que hemos podido vivir unos 

privilegiados de los más de 500 

alumnos desde 3º de ESO hasta 2º de 

Bachillerato que han participado en 

esta Liga de Debate. 

Gracias al club, al colegio, a 

Fundación Cánovas y todo su personal 

al servicio de este gran evento, y a 

todas las personas que se han 

interesado y formado parte de nuestro 

proyecto colegial, que apuesta por la 

expresión oral, la Oratoria y el 

Debate. 

Y, por supuesto, enhorabuena a 

los chicos. 

¡Viva el debate!              

Maristas Algemesí 

 

 

Participación en 

la Olimpíada 

Matemàtica 

Al-Khwarizmi 

Publicado: 30 de abril 2018. 
 

El pasado sábado, 28 de abril, nuestro colegio 

participó en la Fase Provincial de la XXIX 

Olimpiada Matemàtica organizada por la 

Sociedad Matemática Al-Khwarizmi. 

Nuestros alumnos de 6º de Primaria, Adrià 

García y M. Josep Felici; de 1º Secundaria, Nicolás 

Merenciano y de 3º Secundaria, Pau Sabater, 

fueron los representantes tras haber sido 

seleccionados en la Fase Comarcal. 

Se celebró en Cullera a lo largo de todo el día. 

Por la mañana se realizó la prueba individual 

(resolución de 6 problemas durante una hora y 

media), y la prueba de velocidad (por equipos de 

4 persones de diferents centres tuvieron que 

resolver 10 problemes, disponiendo 5 minutos 

para cada problema). Por la tarde se efectuó la 

prueba de campo (durante 2 horas resolvieron 

problemas por la calle) en diferentss “estaciones” 

marcadas por la organización. Más tarde, en el 

Auditorio de Cullera, se realizó el acto de clausura. 
 

 
 

Felicitamos a nuestros alumnos participantes 

por la ilusión mostrada, a los profesores que han 

atendido su preparación y 

acompañado en el esfuerzo, y, 

especialmente, felicitamos al alumno 

Nicolás Merenciano por quedar el 1er 

clasificado de su categoria, y por 

tanto seguirá disfrutando de esta 

experiencia en la Fase Autonòmica 

que se celebrará en la ciudad de 

Viver los próximos días 26 y 27 de 

mayo. Enhorabuena!                          

http://i1.wp.com/www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2018/04/Untitled1.jpg
http://i0.wp.com/www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2018/04/Untitled2.jpg
http://i1.wp.com/www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2018/04/foto4-e1525086214371.jpg
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  Maristas Huelva 

 

 

Publicado: 30 de abril 2018 
 

Nuestro alumno Luis Cordero Linares ha 
participado este fin de semana en el 

Campeonato de Andalucía de ponis en el 
Club Hípico Hispalis situado en Alcalá de 
Guadaira (Sevilla), en las disciplinas de 

doma clásica y completo.  
En las tres pruebas se ha proclamado 

Campeón de Andalucía. 
Ahora solo le queda seguir trabajando 

para el campeonato de España que se 
disputara a finales de junio en Segovia. 

 

¡¡¡MUCHAS FELICIDADES!!! 
 

 

   

Maristas Cartagena 

 
Nuestros alumnos de Robótica en el 

Campus de Ingeniería de la Universidad 
Politécnica de Cartagena 

Publicado: 2 de mayo 2018 
 

El proyecto ‘Agua para Madagascar’, realizado por los 
alumnos de Robótica del colegio, ha sido presentado en un stand del 
Campus de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Cartagena los 
días 2, 3 y 4 de mayo. 

El Campus de la Ingeniería es una actividad de divulgación, 
comunicación y promoción de conocimientos científicos y tecnológicos, 
en el que los principales actores-divulgadores son los estudiantes de los 
centros educativos, su finalidad es presentar la ciencia y la tecnología 
de una manera atractiva y motivadora. 

El objetivo del proyecto ha sido concienciar, a través de un juego, 
para el mejor consumo del agua y sensibilizar a alumnos y familias su 
mejor aprovechamiento especialmente en países menos desarrollados. 

Estudiamos, con la colaboración de Álvaro Cerezuela, primo de un 
alumno del colegio y actual estudiante universitario, la situación de 
escasez de agua en la región de Androy en Madagascar. Álvaro 
ha viajado hasta Madagascar para conocer la labor que realiza allí su 
tía, Sor Inmaculada, Hija de la Caridad y misionera en el lugar desde 
hace 48 años. Conmovido por la situación ha seguido colaborando en la 
elaboración de un proyecto que ha denominado ‘Madagua’ y que tiene 
como objetivo abastecer la población con agua subterránea transportada 
a través de un camión cisterna. 

Los alumnos de robótica, desde 5º de primaria hasta 2º de 
bachillerato, hemos colaborado en el estudio y diseño del proyecto 
realizando una maqueta con la red de tuberías planeadas. 
 

 

 

https://www.maristashuelva.es/un-campeon-a-caballo/indice-2/
https://www.maristashuelva.es/un-campeon-a-caballo/indice-1/
http://www.maristascartagena.es/media/k2/items/cache/77db9d5cbd52fca0e3f52518a994cf53_XL.jpg

