
 
HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 270 ____________ (Año 16) pág 72 

 
 

 
 
 
 

HOJA INFORMATIVA 
MARISTA 

MEDITERRÁNEA 
 
 
 

1 de octubre 2018 

N.º 270 
(Año 16, págs. 72-78) 

 

 
 
 

EDITA 
Secretaría Provincial 

 
hojainformativa@maristasmediterranea.com 

 
Residencia Provincial 

Avenida Costa Bella, nº 70 
Apartado correos 45 

03140 Guardamar del Segura 
Tlf. 966 72 51 09 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
Estatua de 
Marcelino 
Champagnat 
con dos 
jóvenes 
estudiantes 
 
(Colegio Marista 
de 
Poughkeepsie, 
Nueva York) 
 

 

Esta carta del Fundador parece ser la respuesta a otra de felicitación 
de año nuevo del Hno. Barthélemy (Badard), algo que hará también 
al año siguiente. No tenemos la carta del Hermano, por lo que 
ignoramos si trataba también de otros asuntos personales. Sea 
como fuere, M. Champagnat aprovecha la ocasión para animar al 
Hermano, mostrándole la nobleza de su vocación. 

 

Muy queridos Hermanos, Barthélemy y colaborador: 
 

   Me he alegrado mucho al tener noticias suyas. Estoy muy contento 

de saber que están bien de salud. Sé también que tienen gran número 

de niños, o sea, que tendrán un gran número de imitadores de sus 

virtudes, porque sus niños se formarán según sean ustedes, según 

sean sus ejemplos así ajustarán ellos su conducta. ¡Qué importante 

es su trabajo y qué sublime! Están continuamente con aquellos de 

los que Jesús hacía sus delicias, ya que prohibía expresamente a 

sus discípulos impedir a los niños acercarse a él. Y ustedes, mis 

queridos amigos, no solamente no quieren impedírselo, sino que 

hacen todo lo posible para llevarlos a él. ¡Oh!, qué bien recibidos 

serán por este divino maestro, este maestro generoso que no deja sin 

recompensa un vaso de agua fresca. Digan a sus niños que Jesús y 

María los quieren mucho a todos: a los que son buenos porque se 

parecen a Jesús, que es infinitamente bueno, a los que aún no lo son, 

porque llegarán a serlo. Que la Santísima Virgen los quiere 

también, porque es la Madre de todos los niños que están en 

nuestras escuelas. Díganles asimismo que yo los quiero mucho, que 

nunca subo al santo altar sin pensar en ustedes y en sus queridos 

niños. ¡Cuánto me gustaría tener la dicha de enseñar, de consagrar 

de una manera más directa mis desvelos en formar a estos tiernos 

niños! 
 

Todas las demás escuelas van bien. Recen por mí y por toda la 

casa. 

Tengo el honor de ser su afectísimo padre en Jesús y María. 
 

   Champagnat, Sup. de los Hnos. 

  Notre-Dame de L’Hermitage, 21 de enero de 1830. 
 
 

ES 
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Celebrando 
el 

centenario 
del hermano. 

Daniel 
 

 
Benalmádena, 

22 agosto 2018 

Remite: A. Giménez de Bagüés 
 

El pasado día 22 de agosto, en la 
comunidad de Benalmádena, los hermanos de la 
comunidad, así como algunos otros que se 
personaron ex-profeso, celebramos el 
centésimo cumpleaños del hermano Daniel 
Gutiérrez Jiménez. 

De los hermanos que se sumaron a la 
celebración estaban cuatro hermanos de la 
Comunidad de Cartagena, entre ellos el 
hermano Víctor García Arroyo, antiguo director 
de Edelvives y compañero de comunidad en 
Zaragoza de Daniel. También el hermano Julián 
Sanz, actual director de Edelvives, y el hermano 
Juan Ignacio Poyatos perteneciente a la Junta de 
Gobierno y consejo de Administración de la 
Editorial. Y como representante del hermano 
provincial se personó el hermano Antonio 
Giménez de Bagüés, también exdirector de 
Edelvives. A todos estos hay que añadir los 
hermanos Manuel y Oscar de la comunidad de 
Málaga, que tuvieron a bien hacerse presentes, 
y algunos hermanos que por distintos motivos 
estaban en Benalmádena pasando unos días. 

La celebración fue sencilla, enmarcada en 
todo momento por un fuerte ambiente de 
familiar fraternidad. Los dos actos más 
destacados tuvieron lugar alrededor de la mesa 
del altar, la Eucaristía, y alrededor de la mesa del 
comedor. 

El hermano Antonio Giménez de Bagüés al 
inicio de la Eucaristía dirigió unas palabras a los 
asistentes glosando brevemente la vida del 
hermano Daniel, dedicada por entero a la 
Editorial. El título de su intervención fue: “Toda 

una vida...” Prácticamente toda la vida marista 
de Daniel no conoció más que una sola 
obediencia: La Editorial Luis Vives. De ahí la 
significativa presencia de dos exdirectores 
generales y el actual en la celebración. 

 
El Hermano Víctor, ya en los postres de la 

comida, le hizo entrega de un retrato basado en 
una fotografía actual de Daniel, pintado por el 
hermano Francisco García en un lienzo de 
dimensiones medias. Del mismo modo el 
hermano Juan Juárez le hizo entrega de un 
bonito pergamino con unas afectivas cuartetas 
escritas de su puño y letra, con buen pulso y 
excelente caligrafía. 

Entre estas intervenciones coordinadas por 
el hermano Rafael Arteaga aparecían los cantos 
de felicitación acompañados por el acordeón del 
hermano José Pérez Peña, y la consabida tarta 
con las velitas, no cien sino tres, una por cada 
cifra del número. 

 
Cerró el acto del comedor el hermano 

Julián Sanz, Director General de Edelvives, con 
unas sentidas palabras de felicitación para 
nuestro hermano. Terminó dándonos la grata 
sorpresa del magnífico regalo de la Editorial a 
nuestro hermano Daniel: A partir de la fecha, el 
pequeño y “rico” museo histórico de la Editorial 
en Zaragoza llevará el nombre de “Hermano 
Daniel”.  
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En el centenario del Hno. 
Daniel Gutiérrez Jiménez 

 

Toda una vida... 
Semblanza por 

H. Antonio Giménez 
 

Tengo la certeza de que todos llevamos en un 
rincón de la memoria, almacenadas desde nuestra 
adolescencia o juventud, dormidas o semi despiertas las 
notas de “Toda una vida” en la voz de “su majestad el 
bolero”, Antonio Machín.  

 

Dicen que Machín cantaba con el corazón en los 
labios. Con el corazón en los labios, y Edelvives en el 
corazón, Daniel, tú eres el que mejor y con más fuerza 
puedes cantarla hoy: 

 

Toda una vida / me estaría contigo… 
 

Ansiedad, angustia y desesperación fue Edelvives 
en tu vida la mañana del 19 de julio de 1936. Con 18 
años tuviste que escapar de le editorial incendiada. Once 

meses más tarde volviste a cantar “toda una vida me 

estaría contigo”, y de nuevo en medio de dificultades 

extremas, con peligro de la propia vida, formas parte 
del reciente “Institut Cartografic E.C.”, empresa pantalla 
que trató de reconstruir la editorial, no lejos de donde 
todavía permanecían los escombros y cenizas de las 
magníficas instalaciones de la editorial FTD, una de las 
mejores de España en aquel momento, y con el objetivo 
clarividente de ser una “casa consagrada a la mayor 
dignificación del libro escolar”. 

 

 
Editorial en Barcelona año 1936 

 

Cincuenta y ocho años, “toda una vida”, has 

dedicado a la Editorial. Los dos primeros en Barcelona, 
el resto en Zaragoza. Fuiste director artístico, como 
experto en cartografía y diseño. “De tus manos salieron 
cientos de mapas, en los que, con esmerada caligrafía 
escribías nombres de ciudades y otros topónimos”.  

 

Millones de cuadernos con papel cuadrícula viste 
salir de los talleres con la sugerente y fantástica portada 

de un velero cortando el mar, con una pluma de ganso 
como mascarón de proa, y repartido entre ambas 
amuras de babor y estribor el pedagógico mensaje: “Con 
la pluma me abro paso”. Las gentes de la mar pensaban 
que sin mascarón el barco naufragaba. Las gentes de 
Edelvives pensaban que, sin pluma, sin libros y sin 
cultura las personas naufragamos en el mar de la vida. 
 

Tuyo es el excelente diseño del alegórico y 
evangélico mosaico de la capilla de Edelvives en 
Zaragoza, que a tantos hermanos que allí hemos estado, 
tú toda una vida, nos ayudó a orar y contemplar el 
misterio eucarístico. Todo y todos bajo la serena y 
apacible mirada de Nuestra Sra. Madre de la Sabiduría, 
de Braulio y Valero patronos de Zaragoza, de Juan ante 
Portam Latinam, patrono de los impresores, y 
Champagnat. 

 

Tu saber, creatividad y experiencia como 
cartógrafo y delineante quedaron plasmadas en la “Guía 
turística de España y Portugal”. Más que una guía era 
una enciclopedia turística, premiada en el Concurso 
Internacional del Libro turístico convocado en Viena en 
1966 entre más de ochocientos concursantes de alto 
nivel, según la reseña del madrileño diario Arriba del 
25 de marzo de ese año. 
 

Desde el 18 de abril de 1932, la Editorial FTD pasó 
a denominarse “Luis Vives” en recuerdo del prestigioso 
humanista y pedagogo valenciano. Al mismo tiempo se 
reconoce como marca abreviada Edelvives, así como el 
Ex libris “Vives Semper Vivas”. 
 

Querido Daniel, ¿qué te dice?, ¿qué te recuerda 
este Vives Semper Vivas? Larga vida y saludable a pesar 
de los continuos avatares de un tiempo largo, casi 130 
años, para esta querida obra de los maristas de España. 
¿Y a nosotros qué nos dice? ¿Qué nos dicen estos 130 
años, por un lado, y los recién estrenados 100 de tu 
parte por otro? Nos dicen que la simbiosis entre tu vida 
y Edelvives ha sido perfecta. Que el palpitar del “Vives 
Semper Vivas” continúa siendo el palpitar tuyo, 

cruzando ya la frontera de los cien, porque “toda una 

vida.../ te estaría cuidando / como cuido mi vida/ que 

la vivo por ti”.  
 

Puedo asegurarte, que los más de ocho cientos 
hombres y mujeres que hoy trabajan en Edelvives - 
España, Edelvives - Argentina y Progreso, y llenan de 
vida y color las siemprevivas, el “Semper Vivas”, lo 
hacen porque pueden parafrasear a Newton cuando 
hablaba de los científicos que le precedieron, y escribió 
aquello de Bernardo de Chartres: “Si he visto más lejos 
es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes”. 
El corazón del “Vives Semper Vivas” late hoy con la 
fuerza de la sangre joven, gracias a ti y a otros muchos 
que hiciste e hicieron camino al andar, “allanando 
senderos, rellenando valles y rebajando montes”. 

 

Antonio Giménez de Bagüés 

Benalmádena, 22 de agosto 2018 
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Málaga: Grupo de Pastoral 

Encuentro en L’Hermitage 
16-24 agosto 2018 

 
    Samuel Gómez Ñíguez 

 

El Grupo de Pastoral de Málaga ha realizado en 
L’Hermitage una semana de encuentro con Marcelino 
Champagnat. En las redes sociales se han escrito 
emotivos sentimientos de admiración ante la ingente 
labor de Marcelino y los difíciles primeros años de la 
fundación. Publicamos la “impresión personal sobre mi 

estancia en L´Hermitage” que nos remite el H. Antonio 
Marín Alba. 

 

Muchas personas en la vida ordinaria caminan 

fiados en la suerte, como si todo funcionara al azar. 

Otras se ponen en camino, buscando desde el 

esfuerzo y dejándose tocar.  

Llenos de fe, este grupo de 42 adultos y dos 

niños de 4 años escasos, hemos dado el salto desde 

Málaga hasta El Hermitage. Durante seis días (del 

16 a 24 agosto 2018) hemos recorrido los lugares y 

sitios por donde pasó y vivió Marcelino 

Champagnat, dejándonos tocar por él. 

Muchas ideas y reflexiones, unas nuevas y 

otras oídas con anterioridad, han alimentado 

nuestra mente. La estancia en EL Hermitage, casa 

construida por las propias manos de Champagnat, 

el fluir y el murmullo del Gier. La Vallà, nacimiento 

de la primera comunidad 

marista, la Mesa alrededor de 

la cual se acuñó la 

fraternidad, la misión y la 

espiritualidad maristas. 

Rosey, cuna de Marcelino, 

Marhles, bautismo y la primera escuela marista, 

Montagne, el joven que removió las entrañas de 

Marcelino, Fourvière, promesa fundacional de la 

Sociedad de María, el Acordaos en medio de la 

noche y la nieve. 

Paulatinamente, estas ideas iban pasando al 

corazón de cada uno donde brotaban sentimientos 

de alegría, de agradecimiento, de sentirse querido 

y aceptado, de confianza mutua, de comunicación 

sincera y abierta, de escucha contemplativa, con 

gestos de cariño y de ayuda. No faltaron momentos 

de interiorización y comunicación grupal en los 

diversos talleres sobre los primeros Hermanos de 

Champagnat, del documento En ‘Torno a la misma 

Mesa’, del mensaje de los Jóvenes laicos al Instituto 

en el Capítulo General de Ríonegro(Colombia), el 

recorrido y la contemplación de las imágenes de 

María del Hermitage. 

Poco a poco y ante tanta 

afluencia de ideas y 

sentimientos, nuestras 

entrañas se removían 

constantemente. Nuestro 

cuerpo y espíritu pedía 

más y no podía quedarse 

encerrados en sí mismos. De aquí brotaron esos 

momentos festivos y alegres de convivencia, la 

camínata por el sendero Champagnat, los baños en 

el Gier, el compartir la recena, la Eucaristía vivida 

y compartida en ambiente festivo y de 

Resurrección del domingo y la Asamblea de 

Pastoral. 

 
Queda todavía por agradecer la acogida 

fraternal de los HH. de la Comunidad del 

Hermitage así como los de la Vallá. Se desvivieron 

por nosotros en todo momento. No dejamos atrás a 

nuestros acompañantes espirituales, H. Benito 

Arbués y Eloisa, que supieron transmitir su 

sabiduría y su espiritualidad marista con toda 

sencillez y profundidad. 

     Mención aparte, y bien 

ganada, para nuestra May, 

para la seño Mari Carmen y 

para el H. JuanPi que nos han 

dado lo mejor de ellos para 

nuestro goce y disfrute. 

Aún queda una parte de esta obra: la cabeza, 

el corazón, las entrañas y el movimiento. El 

movimiento empieza ahora en nuestro quehacer 

diario, en nuestro compromiso concreto. Qué 

puedo cambiar en mí y en mi ambiente. Sabemos 

que Champagnat va delante de nosotros. 
H. Antonio Marín Alba / Hermitage, 24 agosto 2018. 

 

https://twitter.com/MaristasMalaga/status/1032017867158499328/photo/1
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Distrito marista de África del Oeste 

 

Remitido: 29 agosto 2018 

El Distrito Marista de África del Oeste cuenta con 
nuevo Superior. Se trata del Hermano Cyprian Gandeebo, 
el cual ha sido ratificado durante el VII Capítulo Distrital 
que ha tenido lugar en Accra (Ghana) entre el 13 y el 17 de 
agosto, en el cual han participado varios integrantes del 
Consejo Provincial de Maristas Mediterránea.  

 
H. Juan Carlos, 

 provincial y H. Cyprian, 
superior del Distrito. 

 
 
 
 

 
H. Aureliano 
y H. Cyprian 

 durante la entrevista 

Han sido unas interesantes 
jornadas de reflexión, de vivencia 
del carisma marista y de 
planificación y organización de la 
actividad de nuestra institución en 
esta parte del continente africano. 

Desde todos los ámbitos de 
Maristas Mediterránea estamos 
agradecidos por contar con el 
Distrito de África del Oeste dentro 
de nuestra Provincia e ilusionados 
por esta nueva etapa que allí 
comienza, en la que el H. Cyprian 
Gandeebo ha destacado, dentro de 
sus principales objetivos, el de 
aumentar en los próximos tres 
años la autonomía de esta región. 

En el vídeo que acompaña a 
esta noticia, el nuevo Superior de 
Distrito nos habla sobre su 
persona y su trayectoria, así como 
sobre el propio Distrito, que es 
bastante extenso, ya que 
comprende hasta cinco países 
africanos: Ghana, Liberia, Costa de 
Marfil, Camerún y Chad. 

También expresa su ilusión por encabezar este 
proyecto marista en nuestra zona de África y todo lo que 
supone para él personalmente y para la institución en 
general, unificado bajo el mensaje de un nuevo La Valla y 
un nuevo comienzo.  

Enlace: Entrevista al Superior del 
Distrito de África del Oeste.  
 
 
 

 

Nota: En HOJA 
INFORMATIVA nº 
207 (1 junio 2018), 

con motivo del 
nombramiento del 
Superior de Distrito 

se publica una 
biografía del H. 

Cyprian Gandeebo 

   

 

[Tomado de www.maristas.es] 
 

Cada año la CME (‘Conferencia Maristas 
Española) coordina la elaboración de 
materiales didácticos y recursos en torno a 
un lema, que sirve de motivación a lo largo 
del curso para las aulas de las cuatro 
Provincias maristas con obras en España. 
 

• La idea de cambio está íntimamente ligada a 
todo lo que tiene que ver con la vida: evolución, 
transformación, reformas, adaptación, 
renovación, conversión…  
• Estas palabras son diferentes maneras de 
expresar los cambios que se han producido o se 
producen en la naturaleza, las especies, el 
universo, la energía, el clima, el tiempo, las 
costumbres, las ideas, los valores, los 
sentimientos, los proyectos, las actuaciones, las 
instituciones, las leyes, las civilizaciones, las 
religiones, las iglesias… en las personas  
• La vida es dinámica, y sin pensamos en cómo se 
ha ido transformando los organismos más simples 
hasta los más complejos como el ser humano, 
descubrimos que han pasado millones de años. 
Caigamos en la cuenta, por ejemplo, del cambio 
producido por las mutaciones genéticas que han 
posibilitado nuevas formas de vida.  
• Pensemos también en el famoso principio del 
químico Lavoisier, que descubrió que “La materia 
ni se crea ni se destruye, sólo se transforma”.  
• O fijémonos en el precioso proceso de cambio 
que se produce en la metamorfosis de un gusano 
en una bella mariposa 

   

https://www.youtube.com/watch?v=TWZdzRLdXWc
https://www.youtube.com/watch?v=TWZdzRLdXWc
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Maristas Cartagena 

Grupo Scout inicia su actividad 

 

Remitido: 10 septiembre 2018 

Nueva Ronda Solar en el 
Grupo Scout Mafeking 133 

Un año más, y con este ya van 48, el grupo 
scout “Mafeking 133” comienza un nuevo 

curso o ronda solar en el colegio. Los 
scouts trabajamos con niños de entre 6 y 
16 años desarrollando una educación a 

través del escultismo, que inculca valores 
como el respeto por todas las personas, el 
compañerismo, la solidaridad, el trabajo en 

equipo, la autonomía personal, la 

honestidad, el compromiso… etc.  

Además, nuestra vinculación directa con el 
colegio nos hace transmitir también los 
valores maristas más importantes como 

son la sencillez, la humildad y la modestia; 
y dar a los niños una educación en la fe 

siguiendo el 

modelo de 
Marcelino 

Champagnat. 

Si tienes 
ganas de 

hacer una actividad diferente, tener un 
contacto directo con la naturaleza y 

aprender de ella, hacer nuevos amigos, 

conocer sitios nuevos y pasarlo muy muy 

bien… ¡Te estamos esperando! 

 

Maristas Córdoba 

Empezamos el año del #Cambia 

 

Remitido: 12 septiembre 2018 

 

Maristas Sanlúcar de Barrameda 

Los profesores de Sanlúcar de Barrameda-Bonanza 
afrontan juntos el inicio de curso.  

http://www.maristascartagena.es/pastoral/scouts.html
https://twitter.com/hashtag/Cambia?src=hash
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Maristas Denia 

 

www.maristasdenia.com 
 

H. Millán con los primeros alumnos del colegio (1929?)  

http://www.maristasdenia.com/

