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Así, Francisco reivindicó "un programa de pensamiento y de
acción basados en saldos principios" que "podrán
contribuir, a través de la educación, a la construcción de
un provenir en la cual la dignidad de la persona y la
fraternidad universal sean los recursos globales a los
cuales todo ciudadano del mundo pueda acceder".
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Bergoglio fue desgranando las tres sugerencias. En primer
lugar, señaló el Papa, "hacer red significa poner juntas a las
instituciones educativas y universitarias para potenciar
las
iniciativas
educativas
y
de
investigación,
enriqueciéndose con los puntos de fuerza de cada uno,
para ser más eficaces a nivel intelectual y cultural".
"Hacer red - agrega el Pontífice - significa también poner
juntos los saberes, las ciencias y las disciplinas, para
afrontar
los
desafíos
complejos
con
la
interdisciplinaridad. Significa crear lugares de encuentro
y de diálogo dentro de las instituciones educativas
promoviéndolas hacia afuera, para que el humanismo
cristiano contemple la universal condición de la
humanidad de hoy. También significa hacer de la escuela
una comunidad educadora en la cual los docentes y los
estudiantes no estén relacionados solo por un plan
didáctico, sino por un programa de vida y de experiencia,
en grado de educar a la reciprocidad entre las diversas
generaciones".
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Por otro lado, el Papa Francisco
señala que los desafíos que
cuestionan al hombre de hoy son
globales. Por ello, la educación
católica no se limita a formar mentes
con una mirada amplia, capaz de
englobar las realidades más lejanas.
Esta se da cuenta de que, más allá de
expandirse en el espacio, la
responsabilidad moral del hombre
de hoy se propaga también a través
del tiempo, y las opciones de hoy
recaen
sobre
las
futuras
generaciones.

Otro aspecto importante al que
la educación está llamada a
responder, afirma el Santo Padre, es
no dejarse robar la esperanza.
"Estamos llamados a no perder la
esperanza porque debemos donar
esperanza al mundo global de hoy.
Globalizar la esperanza y sostener las
esperanzas de la globalización señala el Pontífice - son compromisos
fundamentales de la misión de la
educación católica".
Una
globalización
sin
esperanza y sin visión está expuesta
a los condicionamientos de los
intereses
económicos,
muchas
veces lejanos de una recta
concepción del bien común y
producen
fácilmente
tensiones
sociales, conflictos económicos,
abusos de poder.

La identidad, afirma el Pontífice, exige coherencia y
continuidad con la misión de la escuela, de la universidad y de los
centros de investigación nacidos, promovidos o acompañados
por la Iglesia y abiertos a todos. "Estos valores son
fundamentales para insertarse en el surco trazado por la
civilización cristiana y por la misión evangelizadora de la
Iglesia. Con ella podrán contribuir en indicar los caminos a
seguir para dar respuestas actuales a los dilemas del
presente, teniendo una mirada de preferencia por los más
necesitados".
Otro criterio esencial es la calidad, afirma el Santo Padre. La
calidad es el faro seguro para iluminar toda iniciativa de estudio,
investigación y educación. Esta es necesaria para realizar alianzas
de excelencia interdisciplinares que son recomendados por los
documentos conciliares.
Por último, no puede faltar el objetivo del bien común, afirma
el Papa Francisco, y este no es fácil de definir en nuestras
sociedades marcadas por la convivencia de ciudadanos, grupos y
pueblos de culturas, tradiciones y credos diferentes. Se necesita
ampliar los horizontes del bien común, educar a todos a la
pertenencia de la familia humana.

María,
educadora de Jesús

Algunos de estos desafíos,
señala el Obispo de Roma, han sido
expuestos en la Encíclica ‘Laudato
si', y hacen referencia a los procesos
de interdependencia global, tales
como: el desafío económico, basado
en la búsqueda de mejores modelos
de desarrollo; el desafío de la
política, el poder de la tecnología que
está en continua expansión.
Finalmente, el Papa Francisco
señala que para hacer eficaces los
proyectos
educativos
deben
obedecer a tres criterios esenciales:
identidad, cualidad y bien común.

María, educadora de
Jesús en Nazaret,
inspira nuestra actitud
con los jóvenes. Toda
acción apostólica es
una participación de su
maternidad espiritual.
(Constituciones Maristas, 84)

Luca Signorelli - Sacra Famiglia
Galleria Uffizi, Firenze
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Huelva:

CELEBRACIÓN DEL DÍA
DEL VOLUNTARIADO

El pasado viernes 29 de junio la
Asociación “Un Nuevo Horizonte para mi
Barrio” celebró, por tercer año
consecutivo, su Día del Voluntariado en el
Colegio Marista Colón de Huelva,
consistente en la realización de una
jornada de evaluación y de reconocimiento
a las personas voluntarias de la entidad,
con el objetivo, por un lado, de analizar
conjuntamente y evaluar los distintos
proyectos desarrollados por la entidad, y,
por otro, homenajear al voluntariado de la
misma (en torno a las 100 personas), que
constituye el verdadero patrimonio de la
asociación, y ello a través de un rato de
convivencia y de ocio.

La actividad se ha desarrollado en dos
momentos:
- Online. A través de la cumplimentación
de un cuestionario remitido a las personas
voluntarias que colaboran en los diferentes
proyectos de la Asociación.
- Presencial. Constituido por la jornada
desarrollada este viernes y en la que, por
grupos de voluntarias y voluntarios adscritos
a cada proyecto, se analizaron las diferentes
respuestas dadas al cuestionario remitido
online y se realizó un análisis DAFO del
programa anual desarrollado, siendo puestas
sus conclusiones en común en la asamblea
para su debate. Tras ello se llevó a cabo una
convivencia a fin de que las personas
voluntarias de la entidad departieran entre sí,
fomentando la interrelación, el conocimiento
mutuo y el compartir experiencias.
Tras esta jornada presencial viene un
tercer momento, que es el de evaluación de
la misma, en el que la Comisión encargada
procederá a evaluar el resultado de este día,
así
como
de
los
cuestionarios
cumplimentados a fin de dar traslado a la
Junta Directiva de las conclusiones obtenidas.
Recalcar que ayudas como las que se
reciben del Colegio Marista Colón (que, una
vez más, cede sus instalaciones), la
Delegación Territorial de Igualdad y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía en Huelva y
la Obra Social La Caixa son las que hacen
posible que actividades como esta puedan
realizarse año tras año.
Juan Manuel Gómez García, Presidente
Un Nuevo Horizonte para mi Barrio
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Nuevo curso escolar:

UNA PROPUESTA PARA EL
PLAN LECTOR

Durante un reparto mensual de cestas de alimentos
para las familias, el hermano Georges me presenta a
Myriam y a su madre, Antonia. Tras manifestar su deseo
de hacer saber al mundo lo que supone crecer en este
infierno y sobrevivir en esa trampa mortal que ha sido
Alepo, Myrian, Antonia y su padre Joseph, me contarán
durante horas cómo ha sido su día a día, que habían ido
anotando en una libreta.
En 2011, Myriam tiene seis años cuando empiezan a
organizare en Alepo manifestaciones contra el presidente,
Bachar al Asad. Así transcurren los días, y en 2012 se
producen los primeros tiroteos; luego vienen las primeras
bombas, que acaban convirtiéndose en algo habitual, y los
muertos, seres queridos que desaparecen de un día para
otro, y la situación se prolonga hasta 2016.
Myriam ha tenido suerte. Una suerte impulsada por
su fortaleza, la de su familia y la de sus padres, que han
querido preservarla incluso bajo la lluvia de obuses y la
amenaza de una invasión yíhadista.
Su diario da testimonio de la violencia que ha
presenciado y sufrido, sin llegar a comprenderla, igual
que les ha ocurrido a todos los niños de Alepo y de Siria,
a todos esos niños cuya única culpa es estar vivos, reír y
tener deseos de aprender y divertirse”.
(Tomado del prólogo del autor)

El diario de Myriam (plan lector para 12 a 14 años)
Rawick, Myriam – Lobjois, Philippe,
Laude Edelvives, Zaragoza 2018, 120 páginas.
“Llegué a Alepo el 15 de diciembre de 2016,
cuando la capital económica de Siria estaba todavía
sumida en el caos, y descubrí una ciudad arrasada casi
por completo. De norte a sur solo seguía en pie un
triángulo que englobaba los denominados «barrios del
oeste». En cinco años de guerra, ese triángulo, leal al
regimen y sector más pequeño de la inmensa ciudad,
se había convertido en una zona superpoblada de
desplazados que habían huido de las zonas rebeldes
de la parte este.
No había agua ni electricidad, y el cielo gris
lloraba incesantemente sobre una ciudad presa de la
desesperación. No quedaba rastro del zoco, ni de los
parques, ni de las fuentes en las que uno podía
refrescarse cuando apretaba el calor, sino solo una
población en pie, fuerte y movida por la voluntad de
vivir.
En este islote de supervivencia, acudo en primer
lugar a SOS Chrétiens d’Orient, organización francesa
que ayuda a los fieles sobre el terreno. Allí me
remitirán a los maristas azules, otra organización
cristiana que está ubicada en lo alto de Alepo y que,
desde que estalló el conflicto, ha abierto una escuela
para las familias de refugiados de todas las
confesiones.

“Me llamo Myriam y tengo trece años.
Crecía en Jabal al Saydé el barrio de Alepo
en el que nací y que hoy ya no existe”.
Así comienza este diario escrito por una niña
cristiana de origen armenio y que sobrevive con sus
padres y hermanas en Alepo entre noviembre de 2011
y diciembre 2016. Así ha trascurrido su infancia, de los
7 a los 13 años, entre bombas y cañonazos, hambre y
frío. Y miedo, mucho miedo. También nos narra la
solidaridad entre esas familias supervivientes y la
ayuda que encuentra en los hermanos maristas
azules.
La lectura del dramático relato engancha de
principio a fin y, sobre todo, le pone un rostro infantil
real a las escenas y números de los telediarios a los
que, por desgracia, nos acostumbramos y que, para
desgracia nuestra, nos dejan a veces tan fríos… ¿Quién
puede devolver la infancia a chicos y chicas como
Myriam que, encima, han de considerarse
afortunadas por haber sobrevivido?
JESÚS ROJANO
Misión Joven – Junio 2018
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Maristas Murcia

PRIMER
PUESTO:
Ángel G.,
Jaime L.,
Miguel Ángel S.

Remite: Joaquín Menéndez de la Vega / 21 junio 2018

SEGUNDO
PUESTO:
Arturo L.,
Inés S.

TERCER
PUESTO:
Sergio D.,
Leandro J.,
Manuel M.

HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 263 ____________ (Año 16) pág 68

Maristas Champville (Líbano)

Esperamos contribuir, con su ayuda, a
salvaguardar el medio ambiente en un momento en
que es necesario actuar contra el calentamiento
global.
El éxito de este proyecto se basa en la
colaboración de todos y cada uno de ustedes.
¡Gracias de antemano, y les enviamos nuestros
más ecológicos saludos!
Actuemos antes de que sea demasiado tarde.
Maristas Cesano

Publicado el 24 julio 2018 por gbadmin

Y mientras tanto nuestros niños en Dublín

Deposite los libros y cuadernos viejos en los
contenedores específicos instalados en el patio de
recreo para que se pueda vender el papel a las
empresas de reciclaje y usar el dinero para comprar
y plantar árboles. ¡Actuemos antes de que sea
demasiado tarde!

Queridos padres:
La Dirección les informa de un proyecto de
reciclaje dirigido por un grupo de jóvenes de
diferentes colegios del país que propone
desarrollar una educación ambiental y solidarida.
El Colegio Marista ‘Champville’ ha adoptado este
año un proyecto para reciclar libros y cuadernos
en desuso.
Por lo tanto, están invitados a depositar los
libros y cuadernos viejos que los estudiantes
usaron durante el curso y que ya no necesitan. La
entrega podrá realizarse el día 5 de julio en los
contenedores específicos puestos a su disposición
en el patio de recreo.
Podremos, después de vender el papel a
empresas de reciclaje, usar el beneficio para
comprar y plantar árboles.

Ahora estamos en pleno verano, la escuela cerrada, sin
servicio de secretaría y, naturalmente, las aulas desiertas.
Por tanto, llama la atención ver a nuestro grupo de
"dublineses" involucrados estos días en la experiencia de la
‘Summer School’. Les acompaña la profesora Srt. Strada y,
desde inicios de julio, siguen los programas de inglés en la
escuela marista de Moyle Park College.
Días completos: estudio por la mañana y deporte o
excusión por la tarde. Algún sábado visita turística de
jornada completa. Residen con familias nativas
fortaleciéndose la relación los fines de semana.
Estamos profundamente convencidos de que esta
experiencia de inmersión total en una familia irlandesa, con
el apoyo de las clases en el colegio, forma un conjunto
fundamental para estar en estrecho contacto con el idioma
y cultura inglesa.
Es mejor construir puentes que edificar muros, ¿no es
verdad?

Colegio marista ‘Moyle Park’ en Dublín (Irlanda)
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Maristas Génova

Maristas Roma

Publicado el 30 julio 2018 por MB

El Centro de Verano 2018, organizado por
nuestro colegio para niños de 8 a 13 años,
terminó con una hermosa fiesta. Los deportes,
las actividades educativas, talleres artísticos
y de cocina, viajes, días en la playa e incluso
un poco de inglés han caracterizado un mes
de actividades que han despertado gran
entusiasmo entre los niños y padres. No
podíamos perdernos el deporte, practicado de
la manera más saludable y divertida gracias al
importante apoyo de monitores profesionales
preparados y disponibles para atender la más
amplia diversidad.
Para
celebrar
este final del curso de
verano los niños han
preparado una serie
de espectáculos muy
divertidos
y
que
fueron generosamente aplaudidos por los
padres y amigos presentes.
Finalmente, ya se fijó nueva cita para el
próximo año. Gustosamente el colegio
Champagnat podrá prestar un servicio útil a
las familias que ya han inscrito a sus hijos de
este centro o de cualquier otro. Este “Centro
de verano” está abierto al público en
general. ¡Buen verano!

Publicado el 17 junio 2018 por San Leone Magno

Desde el lunes 4 hasta el viernes 8 de junio, todo
el colegio ha participado en la recolección de productos
de primera necesidad para las familias que forman
parte de la comunidad marista y que atendemos
durante todo el año
La colecta permitirá a los voluntarios la
distribución de alimentos hasta septiembre y
proporcionará a estas familias con nuestro apoyo
hasta el comienzo del nuevo año escolar.
Durante esta semana los alumnos visitaron los
almacenes de alimentación y atendieron las solicitudes
de los voluntarios que realizan este servicio en favor de
las familias necesitadas.
Agradecemos a todos su aportación
adjuntamos los resultados de la colecta.

y

¡Felices vacaciones y hasta la próxima campaña!

Material recogido
Tomates, 53 bandejas
Pasta, 30 kg
Harina, 17 kg
Aceite, 12 latas
Arroz, 18 kg
Legumbres, 30 kg
Atún, 30 kg
Café, 5 kg
Azúcar, 17 kg
Sal, 4 kg
Total, 216 kg

Mermelada 17 frascos
Nueces, 9 bolsas
Productos para niños,
31 paquetes
Galletas, 52 paquetes
Jabón vajilla, 5 frascos
Gel de baño, 13 frascos
Jabón mano, 17 unidades
Dentífrico, 22 unidades
Cepillos dientes, 15 unid.
total 181 unidades
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Maristas Giugliano

Maristas Cullera

Publicado el 9 giugno 2018

Los alumnos de 3º A y B de Primaria han creado un
‘LAPBOOK’ titulado "La gaviota y el gato", diseñado para
resaltar, a través del lenguaje icónico y verbal, la
importancia de los temas abordados durante el año sobre
este maravilloso cuento de hadas.
Gracias a esta herramienta educativa quisimos
desarrollar en los niños tanto el sentido estético como el
artístico. Además, en la perspectiva de una didáctica
transversal, otro ‘LAPBOOK’ presentó, a través de imágenes
y texto en inglés, la historia de ‘Zorba y Fortunata’ que
quedará, probablemente, impresa en la mente, pero sobre
todo en el corazón de cada niño.

Maristas Valencia

Publicado el 29 julio 2018

NUESTROS VOLUNTARIOS DE SED EN COSTA DE
MARFIL REGRESAN CON SU MISIÓN CUMPLIDA
Ya están de vuelta en Valencia nuestros
voluntarios de SED tras un mes de trabajo en
Costa de Marfil, tanto en los colegios maristas
como en los poblados.
¡Un gran trabajo! ¡Muchas gracias, chicos!

Salvador Rico, maestro
del Colegio Maristas de
Cullera, ha conseguido
dos medallas de plata en
el Campeonato de
Piragüismo de Europa.
Los compañeros y
alumnos de Maristas
Cullera le damos la
enhorabuena por
conseguir un éxito tan
importante en el ámbito
del deporte.
El lunes, 2 de julio, comenzó en la ciudad de
Metkovic (Croacia) el Campeonato de Europa de
Maratón, siendo los primeros en competir las
categorías másters: el lunes en K1 y el martes en K2.
En esta competición participaron más de 100
veteranos de 25 países europeos.
El gallego Jesús Rodríguez León, se proclamó
campeón de Europa en la categoría Hombre Máster
35/39 con un tiempo de 1H 41´30″ sobre la distancia
de 22 kilómetros y Salvador Rico se hizo con la plata
entrando a 4 minutos de su compatriota.

Jesús y
Salvador al
finalizar la
regata.

Al día siguiente, martes 3 de julio, se celebraba la
competición por parejas K2 donde participaron
Salvador Rico junto con el holandés Pier Siersma,
obteniendo la segunda posición a casi 4 minutos de los
campeones en la categoría de Hombre máster 35/39.

†
IN MEMORIAM

Carmagnola,
6 agosto 2018

Benalmádena,
16 agosto 2018

Metkovic (Croacia): lugar de la competición
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