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Evangelio según san Marcos 6, 30-32 
 

Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo 

que habían hecho y lo que habían enseñado.  

Él, entonces, les dijo: 

 

«Venid también vosotros 
aparte, a un lugar 
solitario, para descansar 
un poco». 
Y es que los que iban y 

venían eran tantos que no 

les quedaba tiempo ni 

para comer. Así que se 

fueron en la barca, aparte, 

a un lugar solitario. 

Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta; y 

fueron allá corriendo, a pie, de todas las ciudades y llegaron 

antes que ellos. Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió 

compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no 

tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. 
     (Biblia de Jerusalén) 
 

Reflexión: parte del verano es, para la mayoría 
de la gente, tiempo de vacaciones. Y parece que 

nuestro Señor quiso, incluso en esto, hacerse 

semejante a nosotros. El Evangelio de hoy nos 

cuenta que Jesús, viendo fatigados a sus 

apóstoles al volver de la misión, los invita a 
tomarse unas breves vacaciones: «Venid 

también vosotros aparte, a un lugar 

solitario, para descansar un poco». 
 

San Juan Pablo II decía a los miles de peregrinos 

reunidos en la Plaza de San Pedro, que las 
vacaciones de verano deben ser un período 

particularmente propicio para redescubrir los 

auténticos valores del espíritu. "Las numerosas 

ocupaciones y los ritmos acelerados de la 
vida -afirmaba- hacen que en ocasiones sea 

difícil cultivar esta importante dimensión 

espiritual. Las vacaciones veraniegas, si no 

son "quemadas" por la disipación y la 

simple diversión, pueden convertirse en una 
ocasión propicia para volver a dar aliento a 

la vida interior". 
 

ES 
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Maristas Jaén 

 
Raquel Chamorro Perea (Alumno 2º ESO) 

La Buena Madre 

 en nuestro colegio 
En nuestro colegio, desde muy pequeños nos han 

enseñado a amar y a confiar en la Virgen María, 

nuestra Buena Madre. 

En el mes de mayo, se respira otro aire diferente: 

es el mes de María, y todos, desde los más pequeños 

de Infantil, hasta los mayores de bachiller y los 

profesores, vivimos este tiempo con especial alegría.  

Hay muchos rincones en todo el colegio donde 

encontramos imágenes o carteles de nuestra Buena 

Madre, acompañada de ramos de flores, que los 

alumnos traemos. Uno de los rincones más bonitos y 

cuidados es el de Infantil, donde todos los años se 

coloca la figura de María con el niño Jesús en brazos, 

en una escalera y todos los niños traen coloridas flores 

para ofrecer a la Virgen; ¡es una imagen preciosa! 

Al empezar, en Infantil, lo primero que 

aprendemos es la canción ``Buena Madre´´, y la 

cantamos todos los días.  Durante el mes de mayo 

todas las clases pasamos un día por la capilla para 

hacer el mes de María. Cuando entramos por la 

mañana en la tele de portería escuchamos canciones 

de la Virgen... 

En la entrada del colegio nos encontramos con la 

imagen de la Buena Madre y de Marcelino, rodeada 

de flores y frases marianas, para darnos los buenos 

días a los alumnos de Secundaria y Bachillerato al 

llegar al colegio.  

Esta es nuestra forma de vivir este mes tan 

especial. 

 

   

Universidad de Murcia 
Facultad de Informática 

 
 

XI Olimpiada Informática de la Región de Murcia para 

alumnos de Bachillerato y Secundaria (OIRM’18) 
 

Esta edición se ha desarrollado entre los meses de 
abril y mayo de 2018, con una excelente 
participación de centros de toda la Región de Murcia, 
en especial de nuestro colegio marista, resultando 
ganador Rodrigo López López de 3º ESO. 
 

La OIRM'18 consta de cuatro concursos independientes y un 

concurso especial para los centros: 

• Concurso de Programación.  

• Concurso de Robots.  

• Programación de Videojuegos.  

• Programación Gráfica.  

• Concurso de proyectos para el fomento de las vocaciones 

tecnológicas en las mujeres y las niñas (Concurso 

colegial). 

 
 

 

    Damos la enhorabuena a 

nuestros alumnos y a sus 

preparadores, Jesús Egea  

Payá y Joaquín Menéndez de 

la Vega Aracil. El acto de 

entrega de premios de la 

OIRM'18 se celebrará el 

jueves 14 de junio de 2018. 
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Murcia: pabellón deportivo colegio marista 
MASTER CLASS DE JUDO EN INGLÉS. 

 
Remite: Joaquín Menéndez de la Vega Aracil 

Director ATENEA ACTIVIDADES 
 

    El pasado 19 de mayo, ATENEA ACTIVIDADES 

conjuntamente con Maristas de Murcia, siguiendo el 

camino del bilingüismo, en este centro han sido 

pioneros al convocar una Master Class de judo 

impartida en inglés a cargo de Mr. Steven Clarke, 6º 

DAN, Senior Coach del club universitario de Judo de la 

Universidad de Bangor (Walles), ayudado por uno de 

sus alumnos, Tom Royles. Además asistió el profesor 

don Daniel PalaVecino, acompañado de una nutrida 

representación de los judokas que actualmente 

compiten en categorías superiores. Todo ellos en el 

Pabellón de Maristas sede Fuensanta.  
  

La jornada se dividió en dos turnos de hora y media, 

por edades, con más de treinta alumnos en cada uno 

de ellos debido al éxito de 

la convocatoria. Se inició 

cada grupo con una 

primera parte destinada al 

calentamiento en el que se 

rompió el hielo departiendo 

Mr. Clarke con los alumnos 

en inglés, idioma que se utilizó en exclusiva durante 

toda la sesión. Es aquí donde se aprecia el alto nivel de 

idioma de los alumnos que hizo que la comunicación 
fuera fluida.  

 

 
 

Se continuó con una segunda parte con la explicación de 

distintas técnicas de judo (Tomoe Nage, Juji Gatame, De Ashi 

Barai, ...), para terminar con un “randori” (combate) en el que 

se aplicaron las técnicas aprendidas. Es de destacar al margen 

del nivel de inglés de los alumnos que denota el buen hacer de 

los profesores del centro, el excelente comportamiento de los 

participantes, y la atención que dedicaron a la clase. 
 

Los padres que asistieron, acompañando a sus hijos e 

hijas, manifestaron su satisfacción por la experiencia que 

calificaron de sumamente positiva. 
 

Álbum de fotos en 
http://www.acatenea.com/entrenamiento-bilingue-19-mayo-2018/ 

 

Maristas Jbail (Líbano) 

 
 

Visita del “Planeta del Descubrimiento” 
Publicado: 17/05/2018 

 

 
 

 

 

El miércoles 16 y 
el jueves 17 de 

mayo de 2018, los 
estudiantes de 7 ° 
grado estuvieron 
con el mundo del 

descubrimiento, la 
tecnología y la 

ciencia. 
 

Participaron en 
múltiples talleres 

en un planeta 
único. 

 

En una atmósfera 
"experimental", 

descubrieron con 
entusiasmo los 
secretos de la 

Tierra, los astros 
circundantes y el 
Cuerpo Humano. 

 
 

http://www.acatenea.com/wp-content/uploads/2018/04/stevenclarke.jpg
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Maristas Cartagena: una comunidad de artistas 

 

 

21 de mayo – 1 junio 

 

EXPOSICIÓN 

SOLIDARIA 

EN MURCIA  

 

En la comunidad de Hermanos Mayores de 
Cartagena hay un taller de artesanía 
artística y consagrados a ello dos 
hermanos, Paco y Víctor. En estos días han 
expuestos sus trabajos en el colegio 
marista ‘Fuensanta’ de Murcia. 
 
 

 

 

 

 

 
 

Francisco García, marista, es 

licenciado en Bellas Artes y 

profesor del colegio de 

Cartagena. Su obra es muy 

amplia, centrada especialmente 

en la pintura al óleo y la 

cerámica. 

↑ Óleo 40 x 60 cm 
Cabo de Palos (Murcia) 

 

 
↑ Óleo 60 x 40 cm 

Puerto de Cartagena  
 

 

 
 
 
 
 
 

Víctor García, 

marista, 

actualmente está 

jubilado y dedica 

su tiempo libre  
a trabajos en cerámica aplicando la técnica de la “cuerda seca” y 

bajo la direccción del que denomina ‘su maestro’, H. Paco. 
 

 
Cartagena: óleo del ‘marinero en bronce’ y el 
H. Eliseo de la misma comunidad que el autor. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

La obra de ambos artistas 

tiene dos focos centrales: 

para el H. Paco son 

acuarelas con imágenes de 

Cartagena generalmente y 

para el H. Víctor observamos 

una profusión de cerámicas 

dedicadas a los peces. 
 

Esta exposición coincide con 

la celebración de la Jornada 

de Solidaridad del colegio 

marista ‘La Merced-

Fuensanta’ y el beneficio de 

la venta de las obras 

presentadas se destina a la 

ONG SED local. 
 

Les deseamos pleno éxito en 
esta exposición y deseamos 

verlos nuevamente con 

nosotros acompañados de 

su arte. 
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Maristas Badajoz 

 

18-mayo 

Día de la 

Buena Madre 

Publicado: 23 mayo 2018 

El pasado 18 de mayo del 2018, 
celebramos el Día de la Buena Madre. 

Tuvimos la primera imposición de la 
medalla de la Buena Madre para jóvenes y 
adultos, en la que se impusieron 116 medallas. 
Gracias a todos por vuestra inquietud. A 
continuación, fue la eucaristía. 

La procesión de Ntra. Buena Madre no se 
pudo realizar por la lluvia y hubo un encuentro 
muy íntimo con Ella en la misma capilla. La 
Banda del Resucitado le regaló a la Buena 
Madre su medalla de la Hermandad. 

A pesar del mal tiempo, fue un éxito la 
cantidad de familias que se reunieron 
alrededor de la Buena Madre.  

Gracias a los más de 100 voluntarios que lo 
hicieron posible: coro, profesores, 
catequistas, ADEMAR Badajoz, AMPA, CD 
MARISTA, GVX, Liturgia, fraternidades, 
Hermanos, alumnado, etc. 

Video en: 
https://www.youtube.com/watch?v=xNOSOmVR4iQ 

   
 

Maristas Denia: Campeón provincial 

 
Publicado: 30 mayo 2018 

Nuestros alumnos de tercero y cuarto de ESO se 

proclamaron campeones de la liga provincial este 

sábado, en un encuentro con un rival muy conocido 

como es el Calpe. 

De nuevo, no fue un encuentro sencillo, donde la 

tensión por el resultado era más que evidente. 

El partido se caracterizó por el fair play de ambos 

equipos. 

Los jugadores se preparan durante esta semana 

bajo las órdenes de su entrenador, Javier Mañas, para 

la final autonómica. 

Les deseamos toda la suerte, y que disfruten 

mucho la experiencia. 

   
 

Maristas Alicante  

Colaboración con Cáritas diocesana 

 
 

El colegio marista de Alicante ha iniciado un Proyecto 
Solidario junto a Cáritas diocesana colocando dos puntos 
de recogida de ropa y calzado en las instalaciones del 
centro en las zonas de aparcamiento. 

El objetivo es ofrecer un destino ético a las prendas de 
ropa que se donan, generar empleo social y sostenible y 
fomentar el consumo responsable, respetando el 
medioambiente a través de la reutilización de la ropa. 

Se ha informado a los padres de alumnos en la página 
Web del colegio. 

   
 

Maristas Córdoba  

COMPETICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA 
Nuestras alumnas en el podium 

 
Publicado: 14 mayo 2018 

 

En la segunda fase de los juegos deportivos 
municipales, nuestras niñas de Gimnasia Ritmica han 
tenido la recompensa tras un largo trabajo del año 
obteniendo el segundo puesto. IMPRESIONANTE.  

Gracias a las niñas por el esfuerzo, a los papis y mamis 
por acompañarlas, y a las entrenadoras por el fantástico 
trabajo que han realizado. 

Enhorabuena a todas. 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=xNOSOmVR4iQ
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Maristas Sanlúcar de Barrameda - Bonanza  

Vigilia de 
Pentecostés y 
Procesión de 

la Buena 
Madre 

 
Remite: María González Galo / Delegado de Pastoral 

 

“BAJA TU LUZ A LA CALLE” fue el lema elegido 
para la celebración del día de Pentecostés. El 
pasado sábado día 19 de mayo pudimos disfrutar 
de una tarde de convivencia y celebración en el 

colegio Ntra. Sra. de 
los Reyes (Bonanza). 
A dicha celebración 
estaban invitadas 
familias, animadores 
y catequistas de 
grupos jóvenes, la 

Comunidad Fratelli (Salle-Maristas), profesores de 
los cuatro colegios concertados de Sanlúcar (Divina 
Pastora, Caridad, Salle y Maristas) y demás 
cristianos de la parroquia del Carmen y San Nicolás. 
El eje central de la celebración fue la Eucaristía, 
oficiada por el Cura Paco, con varias partes: 
empezamos con una dinámica de presentación y 
romper el hielo sobre la luz, continuamos con un 
concierto del grupo “Gente Pequeña” (Salle Jerez), 
liturgia de la palabra, gesto de envío y compartir la 
mesa. Al final, nos reunimos en torno al Espíritu 
sobre 85 adultos y 15 pequeños, que compartimos 
vida y fe más allá del carisma desde el que cada uno 
lo vive. 

Una experiencia muy gratificante de comunión 
que volveremos a repetir sin duda. 

 
 

PROCESIÓN BUENA MADRE.  
Durante el Mes de Mayo hemos podido 

disfrutar de unas preciosas oraciones de la mañana 
en honor a María que con tanto cariño iban 
preparando los alumnos/as de las distintas etapas 
del colegio (desde 3 años a 4º de ESO). 

Y para finalizar este mes lleno de actividades, el lunes 
21 de mayo, la Buena Madre, dio un paseo por el barrio de 
Bonanza en procesión. 

 
Los alumnos/as de 4º ESO organizados en cuadrillas 

cargaron con el paso hasta la parroquia donde realizamos 
una sencilla oración con las familias. A la vuelta, todo el 

colegio se unió en el claustro 
central alrededor de la virgen 
para rezarle a través de una 
danza contemplativa que 
preparó el Equipo Local de 
Interioridad del cole. 

Hemos aprendido que 
también se puede realizar 
oración en silencio, a través de la 
música y utilizando nuestro 
cuerpo. 

Damos gracias a la Buena 
Madre por poder aprender tantas 
cosas de ella en este Mes que los 
Maristas vivimos con tanta 

pasión. Ella es para nosotros, como lo fue para Marcelino, 
nuestro Recurso Ordinario. 
 

Maristas Valencia  
 

21 mayo 2018 

3º ESO VISITA 

EL MUSEO 

BELLAS ARTES 

DE VALENCIA 
 

 

Un año más, los alumnos de 3º ESO han acudido al Museo de 

Bellas Artes de Valencia, para realizar un recorrido a través de la 

Historia del Arte. La visita se ha planteado desde la perspectiva del 

conocimiento, pero a su vez se trataba de observar, reconocer y 

disfrutar con el Arte. 

La experiencia ha sido muy positiva, ya que han podido analizar 

obras del Gótico, Renacimiento, Barroco… hasta la pintura del siglo 

XIX. Esperamos que hayan disfrutado con esta salida cultural y sirva 

de reconocimiento en su aprendizaje. 
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Maristas Algemesí: Felicitaciones matemáticas 

 

 

 

El alumno Nicolás 

Merenciano 

Esteve participa 

en la prueba 

nacional del 21 al 

25 de junio 

Remitido: 29 mayo 2018 
 

El viernes 25 de mayo se entregaron en la 

Universidad Politécnica de Alcoy los premios de 

la Prueba Canguro. La prueba Canguro, convocada 

por la Sociedad Catalana de Matemáticas y 

organizada por las respectivas comisiones de las 

Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña, 

es una actividad que se marca como objetivo 

estimular y motivar el aprendizaje de las 

matemáticas a través del planteamiento de 

problemas. 

Las pruebas de selección se realizaron el 

pasado 22 de marzo para los niveles de 3º de 

ESO, 4º de ESO, 1º de Bachillerato / Ciclos 

formativos de grado medio y 2º de Bachillerato 

/ Ciclos formativos de grado superior; y 23 de 

marzo en los mismos centros educativos para los 

niveles de 1º de ESO y 2º de ESO. 

De nuestro colegio presentamos 35 alumnos 

desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato y las 

clasificaciones obtenidas han sido muy 

positivas..Así, el alumno Nicolás Merenciano 

Esteve ha clasificado con la posición 8ª en el 

nivel de 1º de ESO y el alumno Pablo Sabater 

Nácher ha obtenido la 5ª posición en el nivel de 

3º de ESO. 

Por otra parte, en este reciente fin de 

semana (26 y 27 de mayo) se llevaba a cabo la 

Fase Autonómica de la Olimpiada Matemática 

organizada por la Sociedad Matemática Al-

Khwarizmi. De nuevo, el alumno de 1º de ESO 

Nicolás Merenciano Esteve obtuvo el 3er lugar en 

el nivel A (1º y 2º de ESO). Este hecho le 

conlleva la opción de presentarse a la Fase 

Nacional de esta Olimpiada que se llevará a cabo del 

21 al 25 de junio en Valencia. 

 

Nicolás 
Merenciano 
Esteve con el 
Diploma de la 
Fase Autonómica 
de la Olimpiada 
Matemática Al-
Khwarizmi. 

 

Estamos de enhorabuena y por eso felicitamos a 

todos los alumnos que han mostrado interés en las 

diferentes pruebas matemáticas, a los profesores que 

han dedicado gustosamente su tiempo a prepararlas 

y, especialmente, a Nicolás y Pau por los logros 

obtenidos.  
 

Maristas Cartagena  

FIESTA DE LA PRIMAVERA 

 
Publicado: 29 mayo 2018 

 

El 18 de mayo tuvo lugar en Infantil la fiesta de la 
primavera. Nuestros pequeños vinieron esa tarde al 
cole disfrazados de insectos, flores, de cualquier motivo 
relacionado con la ‘Primavera’. 
 

  
 

Gracias a una mamá de 3º de infantil, todas las aulas 
plantamos unos cepellones de caléndulas en unas 

macetas. 
Y terminamos la fiesta con un gran baile en el patio. 
¡¡¡Estamos deseando que llegue la próxima fiesta!!!. 

    
 

http://i0.wp.com/www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2018/05/foto1p.jpg
http://i2.wp.com/www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2018/05/foto5p.jpg
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Maristas Roma __________ San Leone Magno 

 
PublicaDo: 29 mayo 2018 

 

¡También este año, el Día de la Familia fue un 

verdadero éxito! 
Esta fiesta siempre ha sido uno de los días de 

diversión y entretenimiento para niños y adultos que 

apoya la campaña de solidaridad ‘NON UNO DI MENO’, 

permitiendo a los niños en situaciones difíciles acceder a 

una educación de calidad, lo que les dará una perspectiva 

de un futuro mejor. 

El sábado 19 de mayo, desde las primeras horas de la 

mañana, las instalaciones deportivas de Prato Lauro han 

comenzado a llenarse de niños y adultos, todos ansiosos 

por pasar unas alegres horas con diversiones y 

esparcimiento. 

No han faltado juegos y atracciones tanto para niños 

como para adultos. 

Mucho éxito ha tenido el ‘LUDOBUS EDUGIOCA’, un 

furgón repleto de juegos construidos en madera y 

material reciclado de varias épocas y culturas diversas que 

entusiasmaron a todos. 

 
 

     También ha sido muy 

elogiado el CONCIERTO DE LA 

BANDA MILITAR de la Escuela 

de Transporte del Ejército 

Italiano. 

En su segunda cita de 

‘Prato Lauro’ actuó el grupo 

‘ROCK & ROLL LIVE’ en el que participaron los alumnos de 

Educación Secundaria y sus bandas. Sus canciones crearon 

un ambiente muy grato, 

Debemos dar GRACIAS a todos los que directa o 

indirectamente han participado y enriquecido con su 

presencia, trabajo en equipo, caudal de fantasía, buena 

voluntad… y tantas otras cosas esta Fiesta de la Familia 

2018. 

   

Maristas Cullera 

 

 
 

 
Publicado: 29/05/2018 

 

Los alumnos de 5 años de Infantil del Colegio 
Maristas de Cullera se han convertido en 

escritores de unos cuentos fantásticos. Han 
escrito sobre la magia, sobre las mariposas, 
hormigas o caracoles, sobre un misterioso 

ruido. Los pequeños de 5 años también han 
escrito sobre un diario de viaje. Todos los 

escritos han ido acompañados de fantásticos 
dibujos y han sido presentados con una 
caligrafía maestra que es de destacar. 

   
 

 

HOJA INFORMATIVA MARISTA 
MEDITERRÁNEA 

les desea feliz descanso veraniego 
Próximo número día 15 de setiembre

 

 
 

 

https://i2.wp.com/maristascullera.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG_9391.jpg

