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Inspirado en la liturgia dominical,
en la que el evangelista San
Marcos narra el episodio sobre el
ministerio itinerante de Jesús,
quien poco después entrará en
Jerusalén para morir y resucitar, el
Pontífice centró su homilía en la
La mañana del domingo 28 de
figura del ciego Bartimeo,
octubre, el Papa Francisco presidió
“el
último
que sigue a Jesús en el
en la Basílica de San Pedro del
camino, que pasa de ser un
Vaticano, la misa de clausura de la
mendigo
al borde de la vía en
XV Asamblea General Ordinaria
Jericó
y
se convierte en un
del Sínodo de los Obispos dedicado
discípulo
que
va con los demás a
al tema de los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional.
Jerusalén”.

Marist
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Publicado el
18 oct. 2018

El H. Ernesto Sánchez, Superior General de los Hermanos
maristas, cuenta cómo está siendo su experiencia de
participación, junto con el Papa y obispos de todo el mundo, en
la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos,
cuyo tema es "Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional".
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El H. Ernesto destaca el privilegio de la convivencia con el
Papa Francisco, con los obispos de todo el mundo, con los
jóvenes y con otros religiosos. Y subraya, sobre todo, la actitud
del Papa, que propone una nueva forma de ser Iglesia, de
acercarse a la juventud: “Yo creo que eso nos está modelando
una manera de estar con los jóvenes, de estar presentes, de ser
cercanos, de saber desafiar con la palabra adecuada”.
El Superior General habla también de los pasos que el Sínodo
ha dado hasta ahora, sobre todo, en la dinámica de ver la
realidad de los jóvenes. El H. Ernesto, que participa en el Sínodo
como uno de los representantes de la Unión de los Superiores
Generales desea que ésta sea una oportunidad para “co-crear,
mano a mano, con los jóvenes el sueño de Dios”. Igualmente dice
que este evento nos recuerda el inicio de la Iglesia: “Quiero
pedirles que nos unamos en oración para que este Sínodo,
realmente, lo vivamos como un nuevo Pentecostés”.
https://youtu.be/8mxuK20Il9o
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Maristas Valencia:

ENRIQUE ARCE, ACTOR Y ESCRITOR
Enrique
Arce
es
conocido como actor (‘La casa
de Papel’ en el personaje de
Arturo) y acaba de publicar su
primera novela “La grandeza
de las cosas sin nombre” que
es un relato autobiográfico
donde recuerda sus años en el
colegio marista de Valencia.

El Semanario católico de información

nº 1089 del 11 de octubre 2018 publica la
siguiente entrevista:
En el libro se lee que «la felicidad intrínseca al
triunfo y la gloria se presupone, o se imagina, pero
rara vez se conjuga en presente de indicativo».
¿Es así?
Cuando buscas algo desde el control y la
necesidad no te suele reportar la sensación que
esperabas. La reflexión de Samuel [el
protagonista] es la mía propia. No se conjugó en
presente hasta que empecé a trabajar mi
interior, a dejar de pensar que las cosas
externas me darían la felicidad…
El alcohol, al que se refiere como «el último
reducto de la gente triste», está muy presente en
el relato. ¿Fue en algún momento su punto de
fuga?
Hablo de alcohol como podría haber hablado
de otra adicción que suponga ceder a un mal
control: adicción a las redes sociales, al éxito o
al dinero, al sexo… Es muy distinto a ceder el
control a un intangible que muchos llamamos
Dios. Cuando yo cedí el control a Dios –que es
lo que conozco–, la vida se me colocó de una
manera que jamás pensé que fuera posible.
Un personaje cita ‘Cuento de Navidad’ de Dickens.
¿Tuvo una epifanía?

Me fui a Londres en una época terrible para la
profesión en España. Había hecho una película con
Pierce Brosnan, Aaron Paul y Toni Colette [Mejor
otro día] y aproveché el estreno para buscar suerte
ahí. En un momento dado tenía poco dinero,
estaba bajo de ánimo, me partieron la cara… Con
41 años, en vez de tener tu vida estabilizada, había
tocado fondo. Con la cara como un plato por una
pelea en un bar después de beber, entré en una
iglesia como si me hubieran succionado la vida. Me
caían las lágrimas. Estaba ahí sentado y dije: «Si es
verdad lo que me contaron los maristas de
pequeño, si hay algo ahí, échame una mano». Fue
el principio de todo lo que ha venido después.
Cambié cuando cedí el control, cuando dejé de
llevar el coche con el que iba por la vida a 200 por
hora, queriendo reconocimiento y éxito, y me
senté en el asiento del copiloto, lo recliné, me puse
el cinturón y le dije: «Ahora lo llevas tú un rato».
Todo han sido bendiciones. El trabajo que he
hecho, que ha coincidido con la novela, ha sido mi
propio camino iniciático. Ese camino lo he
experimentado también de forma física en el
Camino de Santiago. Como me dijo un señor de
Zaragoza que lo había hecho unas 16 veces, el
Camino te elige a ti. Ha sido la experiencia más
gratificante de mi vida a muchos niveles.
¿Vive de forma distinta el enorme éxito de La casa de
papel?
Recibo las cosas con gratitud, pero ya no me
proyecto en ellas. Prefiero estar bien
económicamente, me lo paso muy bien, pero si
esas cosas no estuvieran ahí, no cambiaría la
imagen que tengo de mí o la sensación con la que
vivo cada día. Antes hubiera sido todo o nada. Si en
esa época más turbia hubiera estado en
Terminator, me habría creído el rey del mambo.
Ahora sé que lo importante pasa aquí [señalándose
la cabeza y el corazón]. Todo lo demás es una
partida en la que estoy teniendo varias buenas
manos seguidas, pero eso puede cambiar mañana.
Tengo la entereza de espíritu suficiente para que
no cambien mi forma de sentirme, mis relaciones…
Es verdad que es un momento muy bueno para
que esta novela salga, pero miro todo de soslayo
porque el verdadero éxito fue esa paliza, pasear
por Londres, entrar en esa iglesia. No es marketing,
lo siento así. Lo mejor que me ha pasado en mi vida
han sido desgracias.
¿Escribir la novela le ayudó?
Ha sido terapéutico a tope. En un momento en el
que no podía ejercer la creatividad como actor, la
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ejercí escribiendo. Mi padre me decía que soy
un escritor que aprendió a actuar, y tiene razón.
Desde pequeño escribía poemarios, ganaba el
concurso de los maristas de redacción a la
Virgen cada año… Tengo más capacidad de
tocar a gente desde la literatura que desde el
cine o la televisión porque soy soberano de mi
propio trabajo.
¿Ha pensado ya su próximo libro?
Cuando llegué a mi agente literaria, Palmira,
me dijo: «Puedo llevarte la publicación y la
comunicación de esta novela o te represento
como escritor». Confiaba en mí. Sigo siendo
actor, es lo que pone un plato de comida en mi
mesa, pero estaré con la antena puesta. No voy
a meterme en otros géneros ni escribir ciencia
ficción… Intentaré que la historia logré algo que
me dijo una señora en una presentación:
remover y conmover.
Quiero que más que libro de autoayuda, que
no me gusta el género, aunque hay gente que
lo hace muy bien, sea una historia que muestre
que hay esperanza, un canto a la vida. Hay libros
que hablan de pelear por tus sueños, yo hablo
de la idea de rendirse como una bendición, de
confiar lo suficiente.
Esto me recuerda al cañonazo que cambió la vida
a san Ignacio…
O a san Agustín, o a san Pablo… Yo también he
tenido una vida muy disoluta, muy apartada de
donde vengo, y es adonde he vuelto de alguna
manera.

Maristas Alicante

Carrera solidaria
contra la leucemia
infantil
(IV edición)
El viernes 26 de octubre los alumnos del colegio
marista de Alicante participan en la 4ª edición de la
Carrera solidaria en ayuda de la leucemia infantil.
Todos los ‘atletas’ entregan 1 € a la ONG
unoentrecienmil que se destina a becas para la
investigación de la enfermedad.

Se realiza en las pistas deportivas del colegio
graduando la dificultad de la carrera según edades:
desde los 85 metros de
recorrido para los más
pequeños (3 años) hasta una
vuelta completa a la pista de
atletismo (385 metros) para
los mayores. Se repartieron 1350 dorsales
proporcionados por la ONG, así como los diplomas de
participación. Terminada la carrera todos los alumnos
disponían de un globo dorado. Todos se soltaron a la
libertad del aire llevando el sueño de cada niño.
Maristas Murcia

Editorial ‘La Esfera de los
libros”, 28 agosto 2018

La Promoción de Antiguos alumnos 1975-1993 se
reunió el día 20 de octubre. Se inició en la Sede
Fuensanta a las 10 horas para los saludos
correspondientes y un desayuno con ‘la mona’ en la
Cantina Joaquín. A continuación, se trasladaron a La
Merced, se visitaron las aulas y se celebró una misa.
Terminó la jornada en un restaurante de la ciudad y
un acto musical en la Plaza de Toros. Acompañó el
grupo el H. Fulgencio Martínez Mora.
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Lo de “cocinando en familia” es una realidad. En
bastantes capítulos aparece el nombre de
procedencia del plato familiar y, en la referencia a ‘mis
colaboradores’:
consuegra,
nuera,
amigas,
compañeras, hijos, marido, vecinos, primos y primas,
tíos y tías,…

Maristas JAÉN

Carmen Gallego Camacho y su marido, Antonio
García Fernández, están dedicados por entero al
mundo de la educación en el colegio marista de
Jaén. Ante la situación de una enfermedad grave
diagnosticada en Antonio y que requería meses de
hospitalización y convalecencia, ambos deciden
escribir un libro. Eligen un tema en el cual la familia
tiene una destacada calificación: la cocina. Así nace,
como terapia hasta la plena recuperación de
Antonio, el libro ‘Cocinando en familia’.
Presentación
del libro en el
colegio
marista. (Foto y
reseña en el
Diario de Jaén,
edición del
11/09/2018)

La profesora del Colegio Santa María de la
Capilla (HH. Maristas Jaén) Carmen Gallego
Camacho presentó, en el salón de actos del
centro donde imparte clases, el libro
Cocinando en familia, un recopilatorio
compuesto por 90 recetas que utilizan como
ingrediente principal el aceite de oliva virgen
extra. Gallego homenajea con este recetario
a las mujeres más importantes de su vida y
destinará el dinero recaudado en las ventas a
la Asociación jiennense del cáncer de mama.
La autora escribe en la introducción: “Las
recetas que recojo en el libro no son exóticas, ni son
de alta cocina. Sencillamente, son nuestras recetas,
las de mi casa y las de la casa de Antonio, con
ingredientes habituales en todas las cocinas; en
definitiva, recetas sencillas que hemos comido toda
nuestra vida y no quiero que se pierdan o se olviden
en la memoria”.
Hay un producto que destaca, y lo hace como
subtítulo de portada: “Recetas jienenses
elaboradas con aceite de oliva virgen extra de
Jaén”. No en vano estamos en Jaén, nominada ‘la
capital del aceite de oliva’

Las conchas
finas salteadas
de Antonio, mi
marido (p. 233)

Arroz de mi hijo
Andrés (p. 165)

Gazpacho de mi
hijo Casto (p. 65)

Carmen dice que este recetario “es un recetario
por la familia de nuestra familia e invitamos a que
disfrutéis de él y saboreéis nuestros platos con el
mismo cariño con el que yo las he elaborado”.
Ficha técnica
COCINANDO
EN FAMILIA
Recetas jianenses
elaboradas con
aceite de oliva
extra de Jaén.
Autora:
Carmen Gallego
Camacho
298 páginas
Tamaño:
17,5x24,5 cm.
Ecuadernación:
cartoné.
Impreso Gráficas
“La Paz”
Torredonjimeno
(Jaén)
1ª edición, julio
2018
2ª edición,
septiembre 2018

El libro dispone de un recetario completo para
atender todas las necesidades culinarias familiares:
Aperitivos y entrantes / Ensaladas, ensaladillas
y verduras / Sopas frías, calientes y cremas /
Fritos y rebozados / Arroces y pastas / Guisos /
Pescados y mariscos / Carnes / Postres.
La edición dispone de abundantes fotografías para
ilustrar la preparación y emplatado de cada receta y
una amplia información sobre ingredientes y
elaboración, marcando tiempos de cocción y
observaciones prácticas.
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ROMA, San Leone Magno

‘Prato Lauro’ y la
castañada… ¡qué cucaña!!!

Este es el duende del otoño, símbolo de la Castañada SLM
2018-19, montado por los niños de Infantil para este día.
Sábado 20 de octubre: ¡un día para recordar! Un
maravilloso sol que ha calentado el ambiente y los
corazones de las muchas personas que han participado
en Prato Lauro en la tradicional celebración de la
recolección de castañas y que quiere saludar el fin del
verano dando paso al otoño.
Otoño, con sus colores que tienden a ser del
marrón al negro y al naranja, y pueden transmitir un
poco de melancolía.
Pero ese día, en Prato Lauro, se experimentó
mucha alegría, mucha diversión y muchas ganas de
estar juntos por una causa común, vinculada a la
campaña de solidaridad “Non Uno di Meno” que
alimenta el Fondo de Solidaridad de San Leone Magno
desde 2012, apoyando a las familias necesitadas de
los suburbios y facilitando el acceso a la educación
marista. Esta es una actividad integrada por la
comunidad marista de San Leone junto con maestros,
alumnos, ex alumnos y familias y que lleva adelante
un proceso de sensibilización hacia las necesidades de
los demás.

El momento de la oración animada por nuestro
director, H. Roberto, penetró en nuestro interior
dando pie a una rica reflexión personal.

La cantidad que concretamente se recolectó en
esta ocasión se puede aplicar, por ejemplo, como una
ayuda a la matrícula escolar de 3 años o para un
alumno de escuela secundaria, o para apoyar las
necesidades de las familias necesitadas que acuden a
nuestra escuela, o, incluso, contribuyendo a los
proyectos de solidaridad internacional que el Instituto
Marista desarrolla en todo el mundo... Así hacemos
posible continuar tantas obras solidarias.

Durante la mañana, los centros de restauración,
estaban llenos de voluntarios luciendo sus habilidades
para completar de la mejor manera posible la tarea
encomendada. En el aire, aromas de tocino, quesos, fritura
de tomate,… Nuestro chef ‘amatriciano’ Maestro Dino
preparó kilos y kilos de deliciosos espaguetis
all'amatriciana obteniendo de un gran éxito.
Un grupo de madres
voluntarias han
organizado con gran
maestría una cadena de
fabricación de
bocadillos variados y, a
la par, otro grupo de
padres vigilaban las
salchichas sobre las
brasas.
También unos
voluntarios preparaban
las castañas para que
el experto, H.
Giancarlo, las asará en
el fuego.

No han faltado talleres artísticos referidos al otoño
y dirigidos por los maestros de infatil y primaria. Por
parte de los profesores del nivel Medio se desarrollaron
unos atractivos juegos de mesa,
y con la colaboración de algunos
padres y madres de quinto de
primaria , se organizó “la caza
del tesoro”, que entusiasmó a
los participantes. Todas estas actividades nuevas y
atractivas han permitidos, tanto a los niños como a los
adultos, disfrutar de la jornada festiva.
Interesante también la
participación de los niños que,
con gran generosidad, han
establecido un mercadillo con
variados objetos. Los ingresos
se destinaron a alimentar el
fondo solidario.
En resumen, una fiesta
extraordinaria hecha posible
gracias al generoso corazón de
todos los participantes.

¡Gracias!
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Maristas DENIA

XXIII Marcha Solidaria de Sed

El domingo 28 de octubre tuvo lugar la
tradicional Marcha por la solidaridad que
organizamos cada año en el colegio marista de
Denia.
A pesar del pronóstico de frío y lluvia, cientos
de personas caminaron desde el colegio hasta el
final de las Rotas en un paseo familiar en el que
finalmente el sol tuvo a bien acompañarnos.
También vinieron con nosotros nuestro alcalde,
Vicente Grimalt, y la Concejala de Juventud,
Cristina Morera, entre otras autoridades.
La recaudación obtenida asciende a 1.645,50 €
que irán destinados a la instalación de un sistema de
climatización en el Hogar Champagnat de
Torrent, un Centro de acogida de menores que
tutela a 15 niños y niñas que, por diferentes
circunstancias sociales y familiares, deben ser
atendidos por profesionales en un contexto
residencial. Por cierto que algunos de ellos también
quisieron disfrutar del paseo.
A lo largo del camino había diferentes puestos
de avituallamiento servidos por antiguos alumnos,
padres, profesores y los GVX del colegio.
Desde el
colegio,
seguimos
trabajando el
lema de este
año: cambia.

Maristas / La Salle
SANLÚCAR DE BARRAMEDA-BONANZA.

Tomado de: Sanlucarfoto

La asociación ‘Sanlúcarfoto’ presenta una
exposición a favor de la defensa de la Naturaleza.
Han participado 17 fotógrafos locales aportando
cada uno dos fotografías. El presidente de
‘Sanlúcarfoto’, Alfonso Pérez, en la inauguración,
junto con autoridades y público en general,
destacaba el sentido ecológico de esta muestra.

En esta ocasión queremos conseguir un cambio
en la vida de estos chavales del centro de acogida.
Por eso, agradecemos especialmente a las familias
que han colaborado con nosotros y cómo no, a los
patrocinadores del evento, que con su ayuda
económica hacen que resulte más fácil conseguir el
objetivo propuesto.
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Maristas PRIEGO DE CÓRDOBA

Charla formativa
sobre inmigración

El miércoles 24 de octubre los alumnos de
Secundaria recibieron una charla formativa
respecto a las personas inmigrantes. Paco
Montes, antiguo alumno, trabajador de APIC
(Asociación Pro inmigrantes de Córdoba) ofreció
una reflexión al alumnado sobre la integración y
acogida de refugiados y migrantes. ¡Gracias, Paco,
por tu buen hacer y cercanía!

Maristas BADAJOZ

¡TARJETAS ARRIBA!

Maristas GIUGLIANO

Publicado: 25 de octubre

Publicato il 30 ottobre 2018.

Secundaria de 1 Grado:
er

Visita al observatorio
astronómico de Capodimonte.

Rojo, no me he enterado muy bien. Verde, me he
enterado muy bien. Amarillo, me he enterado
regular.
Una manera divertida de conseguir que aquellos
alumnos a los que les cuesta más manifestarse en
clase, puedan
expresar de
manera visual si
han
comprendido o
no la explicación
que su profe
acaba de hacer.
Seguimos
aprendiendo de forma divertida.
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Hermanos de Bugobe

Maristas SANLÚCAR LA MAYOR
CREANDO EL UNIVERSO

En muchas páginas Web de los
colegios ‘Mediterránea’ se destaca la
celebración de los Hermanos de
Bugobe. Recogemos algunos textos.

Fueron cuatro hermanos maristas que
quisieron irse con los más necesitados, a un
rincón de África donde había guerra y mucha
pobreza a entregar todo lo que tenían.
Los cuatro hermanos mártires Fernando,
Julio, Servando y Miguel Ángel, entregaron su
vida en Bugobe (Zaire) en el año 1996. Fueron
capaces de cambiar su mirada sobre la
realidad del mundo, también les cambió el
corazón… y hasta la propia vida. Se hicieron
iguales que la gente a la que también estaban
persiguiendo y asesinando. En Bugobe sus
corazones latieron al mismo ritmo que el de
los pobres de nuestro mundo.
Tenemos muchos referentes de personas
que ante las dificultades no se rindieron y se
comprometieron hasta el final. En octubre a
los maristas nos resuena con más fuerza el
ejemplo de los Hermanos Mártires de Bugobe.

Publicado: 1 noviembre

El colegio marista de Sanlúcar La Mayor ha
realizado un importante esfuerzo para ‘recrear’ el
universo en el aula de cinco años.
Durante unos meses se dedicarán al estudio del
Universo y de todo los relacionado con él.
Un amplio equipo de profesoras, madres e
incluso los propios alumnos han
trabajado denodadamente para
encerrar el ‘universo’ entre las
paredes de la clase.
Lo que parecía imposible lo
consiguieron las ‘supermamis’.
Nos convertimos en unos
expertos del tema y en la
manipulación de materiales. Ha
valido la pena.

Córdoba 30 octubre: Eucaristía Hermanos Bugobe.
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