“El 6 de junio, día de
Marcelino
Champagnat, es una
ocasión excelente
para dar a conocer
su persona y su obra.
Si es posible,
celebramos la fiesta
con nuestros
alumnos, con los
miembros de los
otros Institutos
maristas y con la
comunidad eclesial”.
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MARISTA
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(Constitución Marista, 75.2)

Durante su enfermedad había dicho muchas veces:

“Mucho deseo morir en día de sábado, pero no merezco
esa gracia; sin embargo, espero que la buena Madre me
la concederá” (Vida Marcelino Champagnat, Edelvives 1964, p. 262).
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Le visitaron varios sacerdotes. El reverendo señor Janvier,
párroco de Saint-Julien-en-Jarret, con quien le unía muy
estrecha amistad, no quiso retirarse sin que le diese su
bendición. El Padre Champagnat le repitió varias veces: “Si

supiera usted el placer que se siente de morir en la Sociedad
de María, no titubaría un instante para entrar en ella” (Id., p. 260).
“Muy pronto -decía- veré a todos los buenos Hermanos
que me han precedido y a quienes creo santos”.
Alguien le dijo: “Padre, que el gusto de ver a los
Hermanos que están en el cielo no le haga olvidar a los que
quedamos en la tierra; porque ahora más que nunca
tendremos necesidad de que nos encomiende a la Virgen”.
“Nunca los olvidaré –respondió-, y si tengo la dicha de
estar cerca de la Virgen, le pediré con tanta insistencisa
por todos los Hermanos del Instituto, que no dudo seré
atendido. Tengo la firme esperanza -añadió- de que los que
perseveren en su vocación y tengan devoción a su buena
Madre, alcanzarán la salvación. ¡Qué feliz me siento de
morir en la Sociedad de María!” (Id., p. 260).
“Hijos míos: ¡Que gusto da morir en la Sociedad de María! Os
puedo asegurar que ese es hoy mi mayor consuelo. Permaneced fieles
a vuestra vocación, y para eso observad la Regla, porque esa
observancia os merecerá el perseverar, ya que con ella se os harán
fáciles y llevaderos los deberes de la vida religiosa. Amad vuestra
vocación y conservadla, porque a ella ha vinculado Dios vuestra
salvación. Os salvaréis con toda seguridad si tenéis la dicha de morir
en la Sociedad de María. He visto morir a muchos Hermanos, y puedo
afirmar que no he conocido ni uno solo que en el lecho de muerte se
haya arrepentido de haberse hecho religioso, ni de haber perseverado
en su vocación y de morir revestido con el hábito de Hermano Marista”
(Id., p. 241).
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Maristas Málaga

La comunidad educativa
Marista peregrina ante la
patrona

erigiera un espacio (un pequeño altar) dedicado a la Virgen y recordando
de manera especial sus
virtudes y cualidades. De este
modo, y como continuadores
del sueño de san Marcelino,
toda la comunidad marista de
Málaga se siente llamada a ser
y continuar lo que él y otros
comenzaron y siguieron»,
explican desde el colegio.
La marcha transcurrió ordenadamente por las calles de la ciudad
hasta el Patio de los Naranjos en la Catedral.
Encarni Llamas Fortes es esposa y madre de tres hijos.
Periodista que desarrolla su labor profesional en la
delegación de medios de comunicación de la Diócesis de
Málaga. Está cursando estudios teológicos en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas y realizando el Máster de
Pastoral Familiar del Pontificio Instituto Juan Pablo II.

Encarni Llamas Fortes: 19/05/2018
Comunicación Diócesis de Málaga

Cerca de 1.000 miembros de la comunidad
educativa marista (alumnos, profesores y familias)
peregrinaron el viernes 18 de mayo a la Catedral de
Málaga, para ponerse a los pies de Santa María de la
Victoria, patrona de la diócesis, que se encuentra en
el primer templo malagueño con motivo de la
celebración del 150 Aniversario de la Proclamación
como Patrona de la Diócesis y el 75 de su Coronación
Canónica.
El colegio Ntra. Sra. de la Victoria (Maristas) se
suma así al carácter extraordinario de este mes de
mayo. Todos los cursos, desde 3º de Primaria a 2º de
Bachillerato, han peregrinado hasta la Catedral y han
celebrado juntos la Eucaristía, a las 11.30 horas.

San Marcelino Champagnat, fundador de los
Hermanos Maristas, dejó escrito hace 200 años:

«Esmérense en celebrar devotamente el mes de María,
exhorten a sus alumnos a celebrarlo también con tierna
devoción». Y este principio no ha dejado de guiar a
la institución desde sus inicios, «ya que san Marcelino
quiso que el mes de María fuera un ejercicio de
comunidad y ordenó que se estableciese su celebración
en cada escuela”. Promovió que, durante este mes, en
cada casa, en cada familia, como en cada escuela, se

Maristas Jbail – Byblos (Líbano)

La “Fondation

Louis Cardahi”
rinde homenaje a
Frère André
Remitido: 17/05/2018
El hermano André Delalande, de origen francés, celebró
sus cien años el pasado día 14 de enero. La Fundación
‘Louis Cardahi’, actualmente integrada en la “Lebanese
American University” (LAU) le ha ofrecido una sesión de
homenaje. Recogemos las palabras de Joseph Matar.

""Voy a hablar del hermano André""

Hablar del H. André es difícil e interesante al mismo tiempo; un
monumento vivo donde respira el Espíritu Divino, un genio creativo,
exhalando amor, amabilidad, generosidad, alegría, idealismo,
santidad... una universidad ambulante; él solo resume un conjunto
de conocimientos que aborda con maestría todas sus materias:
Biblia, Historia, Poesía, Literatura, Filosofía… Es un hombre
universal, un verdadero monje, un hermano marista abnegado,
radiante de juventud como un sol entre las estrellas, una invitación
a la santidad, al futuro, al Espíritu.
Como Jesús, comenzó a una edad temprana, imitando la vida
del Señor, durante toda su vida, hasta la gloriosa Resurrección.
Procede de lugar abierto al mar, frente al Atlántico que lleva al
Nuevo Mundo, en Cherburgo - la ciudad del César-, una gran
familia, Jean Baptiste De Lalande nació en 1918 el 14 de enero, la
Primera Guerra Mundial estaba a punto de terminar. En esta familia
unida en torno al Señor, ese niño cuya cara y los ojos brillaba con
la inteligencia y la bondad, a los 15 años experimenta la distancia
llevado por el fuego de la vocación religiosa: realiza el noviciado
recibiendo el nombre de Frère André...
En el seminario vivió interiormente la inmensidad de la
existencia uniéndose plenamente a la sublime misión divina.
En 1934, André se embarcó en Marsella hacia el oriente. Se
había documentado un poco leyendo algunas páginas sobre Líbano,
Tierra Santa, los heroicos maronitas a los que varios invasores
habían reducido, a lo largo de los siglos, a la miseria, y que era
urgente ayudar.
En septiembre de 1934, la nave ‘Brest’ atracó en el puerto de
Beirut. El joven André oró y soñó. Al día siguiente fue a Amchit,
donde residían los Hermanos, maravillado por todo lo que vio en
este Líbano encantador. Tenía que afrontar cuatro labores:
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1. La clase de los pequeños: enseñando francés
y catecismo.
2. Atender su propia formación.
3. Continuar incrementando su vida espiritual,
aún en sus inicios.
4. Debía olvidarse de sí mismo: amar y asistir a
sus cohermanos y a los jóvenes de su entorno.
«La mies es mucha, y los trabajadores pocos» dice
Jesús.
En 1936 se encuentra en el gran colegio de
Jounieh; en el ranking de edad es el 26º hermano
de la comunidad: profesor de Literatura, Filosofía,
Historia, Religión e incluso, de Matemáticas.

Asistentes al
homenaje:
familia Cardahi,
representantes de
la LAU, autoridades
locales y amigos.

Terminada la segunda guerra europea es
trasladado a Lyon para la obtención de sus cuatro
licenciaturas. A la par compagina con la docencia a
hermanos más jóvenes y se apasiona con los cursos
de Sagrada Escritura. En Jerusalén participará en
dos sesiones bíblicas (1963, 1965) en la Facultad
de los Padres Dominicos… como resultado se le
califica como buen exégeta. Regresa a Líbano
dedicándose a la docencia y asume la dirección de
varios colegios: Saida, Jounieh, Amchit Batroun,
Zahlé, Damasco, Alepo y Biblos. También atiende
25 sesiones de los cursos de verano en Faraya.
Provincial de todas las comunidades de Oriente
Medio, con residencia en Biblos donde vive 35 años
de su vida. Se consagra al estudio de la arqueología
llegando a ser de los más competentes de la
historia fascinante de esta ciudad.
Frecuentaba los campos de excavaciones con
alumnos, amigos, visitantes…; ha dirigido decenas
de tesis, ayudado a gran número de investigadores.
Biblos era parte de su alma, de su existencia,
conoce esta ciudad piedra por piedra, todos sus
vestigios, todas las sucesivas civilizaciones…
En 1985, estando en Biblos, el buen Dios llamó
a su reino al ingeniero y empresario Louis Cardahi,
su amigo, notable de la villa y conocido por muchas
personas. Louis Cardahi era un verdadero patriota
que amaba el Líbano, apasionado por su ciudad
natal Biblos se sacrificaba por sus conciudadanos.
Su pérdida fue grande y sonada..
Louis Cardahi había realizado importantes y
diversos proyectos en Líbano, animando la cultura,
los artistas, ayudando a los estudiantes, a los
universitarios con menos medios económicos… era
estimado por todos los que le conocían. Para honrar
la memoria de este gran líder, la familia decidió
crear una Fundación en su nombre «La Fondation
Louis Cardahi» que tiene como objetivo documentar
todo lo que se ha hecho en torno a Biblos en todos
los idiomas. Una gran Biblioteca, un gran centro de
documentación... y un pequeño museo con
exposiciones: pintura, cerámica, jarrones, urnas,
estatuillas, esculturas … descubiertas en el lugar.

El hermano André recibe una
réplica de la primera moneda
encontrada en Byblos y emblema
de la propia Fundación.
En la foto con el presidente Jabbra,
Jean-Louis Cardahi y Rachid
Chamoun.

Louis Cardahi había alentado su inicial creación, colaborado en
el florecimiento de Biblos, la ciudad y sus gentes, y abierto a otras
muchas iniciativas. Su esposa la Sra. Mona, su hija la Sra. Suzi
Hobeich y su Excelencia su hijo Jean-Louis, el Frère André y otros se
pusieron a trabajar. El local estaba situado en la ciudad antigua,
era necesario organizar y recoger los libros necesarios, manuscritos,
documentos, máquinas, computadoras ... y toda la organización
necesaria: contactar con todos (librerías, editoriales, museos, tanto
en el Líbano como en el mundo... universidades, USJ (‘Université
Saint-Joseph de Beyrouth), AUB (’Americain University of Beirut),
USEK (‘Holy Spiritu of Kaslik), Universidad libanesa, intelectuales,
autores, prensa, ministerios, etc. ... un gran trabajo sobre libros,
documentos, obras recopiladas en la Fundación, gracias a la Sra.
Suzy, el Sr. Zareh…
Una ayuda importante, alma, y fuerza motriz y vigoroso
animador de la Fundación fue el Frère André, a pesar de su
avanzada edad, y que desarrolló una gran labor en esta entidad:
estructura, visitantes, investigadores… y esto durante unos veinte
años hasta que la ‘Lebanese American University’ (LAU) tomara en
2013 la gestión de este centro. En la fecha de hoy, con la reapertura
de la Fundación, la familia Cardahi, las autoridades de la LAU,
antiguos alumnos maristas y amigos todos de la ciudad de Biblos
han querido rendir homenaje de agradecimiento a Frère André por
su valor, dedicación a Líbano y especialmente a Biblos y sus valores
históricos.

Querido hermano, este es un pequeño gesto; os merecéis mucho
más por todos vuestros esfuerzos, orientaciones y amistad.
Celebramos vuestro centenario el 14 de enero en Harissa y, a pesar
del peso de los años, estáis rebosante de juventud, dinamismo y
simpatía. Reciba el agradecimiento de todos nosotros con
admiración y amor. Biblos le está agradecido y es una de sus
grandes figuras. Nunca le olvidaremos.
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Maristas España

GRUPO EDITORIAL
LUIS VIVES

Las provincias maristas españolas de
‘Compostela’, ‘Ibérica’ y ‘Mediterránea’ dirigen
el Grupo Editorial Luis Vives dedicado al libro
escolar y establecido en España y algunos paises
de América del Sur. Del periódico ‘Heraldo’
(Zaragoza), en su publicación del 21 de mayo
2018, trascribimos lo siguiente.

Edelvives invertirá 19,7
millones este año tras superar
los 100 millones de facturación.

La editorial aragonesa crece un 5,8% en
un sector que cae un 15%. La compañía
afianza su decidida apuesta digital y de
contenidos gamificados y se prepara para
posibles compras.

Luis H. Menéndez -Zaragoza

El grupo editorial aragonés Edelvives está
constatando ya en sus resultados económicos
los efectos de los nuevos proyectos y
apuestas impulsados en los últimos años. La
compañía consiguió superar en 2017 por
primera vez los 100 millones de euros de
facturación tras crecer un 5,8% respecto al
ejercicio anterior en un año en el que la crisis
del sector se agudizó con una caída de un
15%. Ante esta buena marcha, la firma
vinculada a los Hermanos Maristas ha
aprobado para este año una inversión de
19,7 millones de euros con la que prevé
afianzar su incursión en el mundo digital –
con Google como socio decisivo–, en el de la
robótica –con Lego– y seguir creciendo,
incluso con nuevas adquisiciones.
Clave en los resultados obtenidos en
2017, según explicó este lunes a este diario
Javier Cendoya, director general de España
del grupo, tuvieron que ver precisamente las
alianzas con Google y Lego. En el primer caso,
porque "nos ha posicionado como referencia
indiscutible en la enseñanza digital y el
mundo Chromebook, sistema operativo
desarrollado por Google especialmente para
las aulas, que ha crecido de forma muy
importante y todos los indicios vaticinan que
en este 2018 será ya el dispositivo más usado
en educación". En cuanto al acuerdo con Lego
y Robotix, porque ha permitido a Edelvives

implantar un nuevo modelo de negocio por suscripción en
los colegios. En un solo año, de hecho, unos 150.000 niños
están aprendiendo a través de la robótica de forma
curricular, si bien para este año, con la entrada en la
enseñanza secundaria, la previsión pasa por, al menos,
duplicar ese número.
Importantes también en los datos de 2017, apuntó
Cendoya, fueron la aportación de la nueva plataforma
gamificada de lectura digital Tatum, una herramienta que
ya disfrutan 25.000 niños –y va en aumento–, así como la
de la nueva instalación de ‘packaging’ implementada en el
taller gráfico de la empresa, que trabaja para clientes de
otros sectores.

Javier
Cendoya,
director
general
de España
del grupo
Edelvives,
este
lunes.

La expansión internacional, asimismo, apuntala el
crecimiento de Edelvives, en particular ahí donde tiene
presencia más destacada como Argentina (un 60% más en
unidades y un 18% más en facturación) y México (12% más
en unidades y 9% más en ventas).
La editorial aragonesa está presente en 28 países, si
bien produce y vende con equipos humanos consolidados
en España (donde tiene 487 trabajadores fijos), México (215
empleados) y Argentina (60). Entre los retos de la compañía
para este año están los de afianzarse en Latinoamérica, con
Brasil como principal objetivo, y una mayor presencia en
Asia, particularmente en Japón, en Corea (con un convenio
con Samsung) y en Singapur, cuyo método educativo ha
traído a España.
Entre las inversiones previstas para este año destacan
los 8 millones de euros que irían a nuevas adquisiciones,
determinantes en un sector en proceso de concentración. En
2017, Edelvives compró la empresa aragonesa Tipolínea y
entró en el capital de la firma Oneclick. Del resto del
desembolso comprometido para el ejercicio actual 6,5
millones de euros corresponderían a proyectos editoriales,
2,5 millones a maquinaria de impresión de gran formato,
1,5 millones a una nueva línea de producción digital y 1,2
millones a nuevos desarrollos digitales.
De cara al futuro, insiste Javier Cendoya, el reto es "ir
más allá de los que pide el cliente" y crecer en todas las
operaciones, con rentabilidad en todos los proyectos y no
dejar de lanzar nuevas líneas de negocio.
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Maristas Giugliano in Campania

OLIMPIADI DI MATEMATICA

excelentes y que dos de ellos, Nikolas Sorace y Francesco
Saverio D'Alterio pasaron brillantemente la prueba,
clasificándose respectivamente en el segundo y en el
lugar 25º entre 608 participantes y, por lo tanto, fueron
admitidos en el final nacional de Milán. Otros estudiantes
han logrado excelentes resultados, pero perdido por
ligera diferencia la siguiente ronda (Bottoni 26º y
Mingione 29º, respectivamente, primer y cuarto
excluidos).
Los profesores del Departamento de Matemáticas, el
director del centro, Domenico Vitiello, y el claustro
docente felicitan a los alumnos participantes y desean
buena suerte a Nikolas y Francesco Xaverio con la
seguridad que "Pase lo que pase será un ¡¡¡éxito !!!
Distrito de África del Oeste (Provincia Mediterránea)
El Consejo Provincial
de Maristas
Mediterránea ha
elegido al Hermano
Cyprian Bankakuu
Gandeebo para el
citado cargo durante
los próximos tres
años

Martes, 15 de mayo 2018
Departamento de Matemáticas

Euler, Descartes, Pascal, Arquímedes,
Einstein… son ejemplos de grandes mentes
que han consagrado parte de su tiempo a
los "pasatiempos matemáticos" que más
tarde se convirtieron en una poderosa
fuente de inspiración.
La tradición, por lo tanto, enseña que la
lógica, la intuición y la fantasía son la base
de la diversión matemática. Hoy este
"pasatiempo" encuentra especial relieve
en el Campeonato Internacional de Juegos
Matemáticos, ahora en su trigésima
segunda edición. Son competiciones
matemáticas donde lo más importante es el
deseo de jugar y un poco de imaginación.
Los Campeonatos Internacionales de
Juegos Matemáticos son una competición
desarrollada en tres etapas: las semifinales,
la final nacional en Milán y la finalísima
internacional en París.
Nuestro Instituto ha participado en el
torneo: los estudiantes de la Escuela
Secundaria de Segundo Grado se
enfrentaron en una selección interna, los
alumnos que obtuvieron la mejor
calificación asistieron por las tardes en
cursos de preparación destinados a la
capacitación y la consolidación lógicomatemática. y luego compitieron en la
semifinal celebrada en Nápoles. Con
satisfacción vemos que todos nuestros
alumnos han obtenido puntuaciones

El hermano Gandeebo nació en Ghana, hijo del Sr Peter
Gandeebo. Es el primogénito de ocho hijos. Ingresó al
postulantado en Orlu (Nigeria) y en el
noviciado de Kumasi (Ghana). Hizo su
primera profesión en 1997 y llegó a Nairobi
para su formación teológica y docente
obteniendo los diplomas correspondientes.
En el año 2000 regresó a Ghana y fue
nombrado ecónomo de la ‘Marist Preparatory School’. En
2001 es destinado al Colegio San Marcelino Champagnat. Ese
mismo año fue encargado de la promoción de las vocaciones.
Durante estos años prosigue su formación universitaria que
completó en Johannesburgo (Sudáfrica) donde reside durante
los años 2004-2007. En la ‘University of the Witwatersrand’
realiza un master en Política
educativa, planificación y gestión y
posteriormente obtendrá el título de
doctor en Filosofía, área educativa, en

‘The Catholic University of Eastern
Africa’.

En 2007 fue formador en el
noviciado de internacional marista de Kumasi. En 2008, fue
destinado al Centro Internacional Marista de Nairobi.
Actualmente, es el director del ‘Marist International
University College de Nairobi’.
El Distrito Marista de África del Oeste, con su nutrido
grupo de hermanos jóvenes y abundantes vocaciones, es zona
abierta a un futuro esperanzador. Deseamos al H. Cyprian
Gandeebo pleno éxito en su gestión.
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Provincia marista mediterranea

XIII ENCUENTRO HH MAYORES.

Capitular “Para caminar con los niños y jóvenes
marginados de la vida”. Anima a valorar toda la obra
social educativa que se está realizando en los 23 colegios
de la Provincia, así como la acción social en los 19
Proyectos Sociales que funcionan actualmente. Insiste
una y otra vez en la labor que están haciendo los
Hermanos jubilados en las diferentes obras, bien con su
presencia o con su apoyo moral.

Eucaristía en Xaudaró
H. Antonio Marín Alba

Con fecha del 14 al 19 de mayo de 2018,
se ha celebrado el XIII ENCUENTRO DE
HERMANOS MAYORES de la Provincia
Marista de Mediterránea.

En un total de 24 Hermanos, 8 italianos,
1 libanés y 15 españoles se dieron cita en
nuestra casa de Xaudaró de Madrid para
llevar a cabo el programa previsto para
estos días.
Los organizadores de dicho Encuentro
tenían claro los objetivos a conseguir, y de
hecho así se ha conseguido, promover la
convivencia mutua, la oferta de charlas
formativas y fomentar las visitas culturales
del entorno.
Las dos tardes libres y los momentos de
sobremesa fueron muy propicios para
fomentar el intercambio personal, la
comunicación espontánea y la convivencia
saludable entre los Hermanos.
Respecto a las charlas formativas se ha
ofrecido un panel muy variado y rico.
El Hermano Luis Carlos Gutiérrez,
Vicario General Marista, español de
nacimiento, saluda a los asistentes al
encuentro y dedica unos momentos de
reflexión, haciendo
hincapié en la
tercera edad como
etapa llena de
rosas y espinas, de
solidez
y
esperanza, al mismo tiempo. Se despide
recomendando la lectura y puesta en
marcha de las cinco llamadas del último
Capítulo General en Rionegro(Colombia).
El Hermano Aureliano, Coordinador de
la Comisión Hermanos Hoy, arranca su
intervención con la cuarta llamada

Panel de
Obras
Sociales

El Hermano Provincial, Juan Carlos Fuertes, inicia su
charla recordando que vivimos unos momentos decisivos
en la Iglesia, no sólo para escuchar la voz de los jóvenes
sino por dejarnos interpelar por ellos. Ante la próxima
celebración del Sínodo de Obispos sobre los jóvenes “Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, trae a
colación al Profeta Joel cuando dice que los viejos
soñarán, pero los jóvenes profetizaran para decir, a
continuación, que no se puede separar a los ancianos de
los jóvenes, pues unos llevan sabiduría y los otros, ilusión.
A partir del gráfico de la rama floreciente y el tronco seco,
se hace una reflexión en grupo pequeños, de modo que
las conclusiones fueron recogidas por el H. Aureliano para
un estudio posterior.
A lo largo de todo el día, 16 mayo, se contó con la
presencia del P. Adrián López S.J., director de la Escuela
de formadores de Salamanca
y con una gran experiencia en
acompañamiento espiritual y
en procesos vocacionales.
Apoyándose siempre de una
amplia documentación escrita, fue desgranando
sucesivos temas como renovar la vida consagrada desde
dentro, cómo avanzar en la vida comunitaria, cómo
manejar nuestros conflictos personales, diferentes
visiones de los votos en la historia reciente de la vida
religiosa, sobre la jerarquía de valores tanto naturales
como auto transcendentales, definición de necesidades y
claves antropológicas, espirituales y comunitarias para la
formación permanente.
El Hermano Javier Salazar Celis, director de la ONGD
SED, presenta un resumen de la Memoria SED 2017,
aportando los siguientes datos estadísticos: 367 socios,
2860 colaboradores, 600 voluntarios en sedes locales,
120 voluntarios internacionales, 4 delegaciones
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regionales y 28 locales y 10 personas
contratadas. En los 86 proyectos de
Cooperación se han destinado 1.433.808
euros, frente a 2.022.205 euros de
ingresos.
El Hermano David Aranda, responsable
de la organización del Encuentro, ayuda en
las reflexiones finales de la convivencia
presentando una serie de pistas para una
espiritualidad encarnada. Cada Hermano a
partir de las siete pistas, va expresando
cómo se siente reflejado comentando
alguna experiencia de vida en relación con
las pistas propuestas y a qué se ve
interpelado para generar vida en si mimo y
en el entorno.
En lo que se refiere a las visitas
culturales, se destacan las del día 15 de
mayo, día de San Isidro Labrador, con la
entrada al Palacio de Aranjuez, el recorrido
por el Jardín de la Isla y la estancia en la
ciudad de Chinchón.

Aranjuez: Paseo por los jardines de la Isla

Chinchón: Antiguo
colegio Marista

Chinchón, municipio español a 40 km
de Madrid, despertó sentimientos
Maristas. Un colegio hubo en esta ciudad
desde 1930 y que fue cerrado a partir de la
guerra civil española en el año 1936. En el
recorrido en chiquitren pasaron delante de
la fachada del antiguo colegio y por la calle
de los Maristas.
La cena fue en la Plaza Mayor del
pueblo, ejemplo de arquitectura popular de
forma irregular con edificios de tres
plantas, galerías adinteladas y 234 balcones
de
madera
denominados
claros,
sustentados por pies derechos con zapatas.
La iglesia actual es una gran
reconstrucción que combina los estilos

gótico, plateresco, renacentista y barroco. Cabe destacar,
en el centro del retablo principal, el magnífico cuadro de
la Asunción de la Virgen pintado hacia 1812 por la mano
de Francisco de Goya por encargo de su hermano Camilo,
capellán de los condes. Al pie de ese altar, cantaron la
Salve dando gracias a María por la obra de educación
realizada en el pueblo, donde los antiguos alumnos
maristas eran reconocidos por la letra caligráfica de sus
escritos.
El día 17 mayo, visitamos El Alcázar, la Catedral y el
Acueducto de Segovia en la mañana del citado día. Un
descanso para degustar el famoso cochinillo en el
restaurante ‘El Segoviano’ y continuar en la tarde con el
recorrido por el Santuario de la Virgen de la Fuencisla, el
convento de los Carmelitas, la sepultura de San Juan de la
Cruz y la entrada al Palacio Real de la Granja de San
Ildefonso.
Momento muy emotivo fue la visita a la CapillaSepulcro de San Juan de la Cruz del convento de los
Padres Carmelitas que se
establecieron
de
forma
provisional en el año 1586 y de
manera definitiva en el actual
sitio, en el año 1588. En esta
fundación tuvo un papel decisivo
San Juan de la Cruz. Ante los
restos mortales de San Juan de la
Cruz, los Hermanos cantaron el
Nada te turbe, nada te espante…
y rezaron en privado la oración
del Alma Enamorada: No me quitarás, Dios mío, lo que
una vez me diste, en tu Hijo Jesucristo, en que me diste
todo lo que quiero, por eso me holgaré que no te tardarás
si yo espero.
En medio de este ambiente de convivencia y
esparcimiento comunitario, hay que destacar el hecho
luctuoso del fallecimiento de nuestro Hermano Víctor
Díez Mediavilla, el día 18 de mayo, en la Fundación
Jiménez Díaz, a consecuencia de un paro cardíaco. D.I.P.

†
IN MEMORIAM

Madrid,
18 mayo 2018

Cartagena,
26 mayo 2018
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