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La tradición del Belén
Dice la historia que
San Francisco de Asís
tras su peregrinación a
los Santos Lugares
celebró la Eucaristía en
la Nochebuena de 1233
en Greccio donde
preparó una
representación de un
pesebre con una mula y
un buey, considerándose
desde entonces esta
representación como el
origen del belenismo.
Desde entonces, la
idea se fue extendiendo
por toda Europa gracias a
los seguidores de la
Belén napolitano: reproducción de las figuras
orden
franciscana y de
de Francisco de Salzillo
las
clarisas.
(Capilla de la comunidad de Alicante)
Hasta el siglo XV solo se representaba el nacimiento del Niño Jesús en el
pesebre, pero a partir de entonces comenzó a conocerse la iconografía
completa del belén, y aparece por primera vez completo en la Catedral de
Sevilla, en el siglo XVI. El momento de mayor esplendor se produce en el
siglo XVIII, especialmente en Nápoles.
En España, fue el rey Carlos III el que popularizó los belenes entre los
nobles, e incluso lo extendió a los países suramericanos que pertenecían al
imperio español, donde poco a poco se fue popularizando.
El Belén de Salzillo
En esa época es cuando aparece
Francisco Salzillo, hijo de un
artesano napolitano, quien se
convertiría en uno de los mejores
escultores españoles. El belén de
Salzillo, uno de los más importantes
del mundo, se lo encargó Jesualdo
Riquelme en 1783 y está compuesto
por 556 personajes y 372 animales,
además de algunas maquetas de
edificios.
Francisco Salzillo (1707-1783). Nació, vivió y
murió en Murcia. Hijo de un escultor
Los tamaños de las figuras varían
napolitano (originario de Santa María Capua
de 10 a 30 cm., y las escenas
Tras iniciar estudios de Letras con los
combinan interpretaciones de textos Vetere).
jesuitas, parece que entró en la Orden
bíblicos con pasajes más populares y
Dominicana como novicio, tras lo cual tuvo
cotidianos, que representan el
que hacerse cargo del taller escultórico de su
ambiente y tradiciones típicas
padre, a la muerte de este en 1727, cuando
Francisco contaba con tan solo veinte años.
murcianas de la época.
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Provincia Mediterránea

Remite: José Luis Glez Morgado (Koki)
Fundación Marcelino Champagnat

La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para
adaptarse positivamente a situaciones adversas.
Es un término que se toma de la resistencia de los
materiales que se doblan sin romperse para recuperar la
situación o forma original. Por ejemplo, un arco que se dobla
para lanzar una flecha, o los juncos bajo la fuerza del viento.
Cuando un sujeto o grupo es capaz de hacerlo, se dice que
tiene una resiliencia adecuada y puede sobreponerse a
contratiempos o incluso resultar fortalecido por estos.

“Castillo de Maimón” (Córdoba, España) una
experiencia novedosa y pionera impulsada por cuatro
entidades, las cuales comparten entre sus objetivos
“trabajar a favor de los derechos y bienestar de niños,
niñas y jóvenes en riesgo de exclusión”.
"Resiliencia y Juventud. Un camino por
descubrir", tiene como
objeto el dotar a los jóvenes
de nuestras Obras Sociales
de herramientas para en
primer lugar mejorar la
resiliencia personal y posteriormente ser agentes
resilientes con sus grupos de iguales en su propio
territorio.
Dicha formación se encuentra dentro de un bloque
formativo de “Tutores de Resiliencia” que desde el año
2017 se está desarrollando en diferentes lugares de la
Prov. Marista Mediterránea, tales como en Granada
(España), Proyecto Fratelli (Líbano) y Alepo (Siria), así
como en otros países de diferentes Provincias del
Instituto.
Tanto jóvenes como referentes, han evaluado de
forma muy positiva la experiencia, comprometiéndose a
extrapolar la formación a los diferentes jóvenes de los
proyectos en los que participan en sus localidades de
origen.

La Fundación Marcelino Champagnat y el
BICE (Oficina Internacional Católica de la
infancia), con la colaboración del FMSI y la
Universidad Católica de Milán, han organizado,
durante los días comprendido entre el 9 y 11 de
noviembre, las primeras jornadas formativas para
jóvenes y referentes de las Obras Sociales de la zona
España de la Prov. Mediterránea.

Un grupo de doce jóvenes provenientes de
proyectos
socioeducativos,
de
inserción
sociolaboral y residenciales de más de ocho
localidades, con edades entre los 15 y 21 años,
acompañados por trece referentes entre los que se
encontraban voluntarios, técnicos y educadores, han
compartido durante tres días en la Casa Marista

Destacar que el encuentro contó con la presencia de
los Hermanos Álvaro Sepúlveda (FMSI) y Juan Carlos
Fuerte (Provincial de la Prv. Mediterránea). Ambos
hermanos expresaron mensajes de agradecimientos a los
jóvenes beneficiarios de las Obras
Sociales por participar en este tipo
de iniciativas, e invitaron, en
palabras del Hermano Provincial,
a ser “el cambio que el mundo
necesita”.
¡Un fin de semana Marista, de mucha vida
compartida, donde los niños, niñas y jóvenes de las
diferentes Obras Sociales han sido los protagonistas!
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Maristas Denia: LOS DERECHOS DEL NIÑO
Semana de los Derechos del Niño

arriesgan sus vidas al hacerlo. Por eso, las tutorías
maristas de esta semana han tenido como segundo objetivo
reconocer el trabajo por la Solidaridad, la Esperanza y la
Reconciliación de los Maristas Azules de Alepo. Además,
los alumnos han disfrutado esta semana de una exposición
itinerante por todos los colegios maristas que muestra la
realidad actual de Alepo y el trabajo de estos voluntarios.

Remite: Sara Masanet Chofre
Equipo Imagen&Marketing

"Si hay algo que tienen en común todos los niños
del mundo, sin excepción, son sus derechos. Hayan
nacido donde hayan nacido, tengan el color de piel que
tengan y sea cual sea su condición económica o sexual,
todos los niños del mundo tienen los mismos
derechos". Así nos motiva Unicef para que formemos
parte de su familia y esta semana dedicada a la
Infancia (nuestra razón de ser como colegio),
queremos recordar esta afirmación que en algunos
lugares han olvidado.

Aprovechamos para agradecer el apoyo de la Familia
Marista y de los colaboradores de SED en los proyectos de
ayuda humanitaria, especialmente en este de Alepo,
porque han contribuido con más de 100.000 € a lo largo de
los 7 años que viene durando la guerra (además de las
donaciones públicas recibidas).
Hemos acabado la semana con el tradicional "Bocata
solidario", cuya recaudación seguirá ayudando a los
Maristas Azules a poner en los niños una nota de esperanza
en medio del conflicto bélico de Alepo.
Maristas Badajoz __________ viernes 30 noviembre

Por eso, cada año el 20 de noviembre se celebra el
Día universal del Niño, y en los colegios solemos hacer
actividades para recordar que todos los niños tienen
los mismos derechos, y que estos son inalienables.
Nosotros les hemos dedicado esta semana.

Nuestro coro en la inauguración del alumbrado navideño.

Siria es uno de los muchos ejemplos que existen
donde los niños no gozan de todos sus derechos. Un
grupo de voluntarios trabajan para que, en medio del
conflicto, puedan gozar de un oasis entre tanta
barbarie. Durante unas horas al día, juegan, ríen y
acceden a la educación y a los valores humanos que
formarán sus personalidades, olvidándose durante un
tiempo de la realidad que les rodea. A los Maristas
Azules no les importa la religión, el sexo, ni cualquier
otro detalle que pueda ser discriminatorio. Atienden
por igual a todos los niños y en medio de la guerra

Con cuánta ilusión han preparado nuestros 140 niños
del coro y sus profes la actuación de esta tarde en la
inauguración del alumbrado
navideño de El Corte Inglés.
Esta mañana han realizado
un ensayo general junto al
otro coro participante y al
tenor Juan Ledesma, pero
previamente hemos recargado fuerzas con un buen desayuno, gentileza del centro
comercial. El acto dará comienzo a las 18:00 h.
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Maristas Cesano _____________ 17 novembre

Visita de 2º Media a las basílicas de San
Ambrosio y San Vicente in Prato.

tardía, puede asociarse en su estructura a la Basílica
de Agliate en la ciudad de Brianza).
La visita a estas Basílicas fue interesante para
los alumnos porque les ayudó a comprender mejor
la estructura de las Basílicas Románicas, viéndolas
concretamente: esta jornada se utilizará
posteriormente en el aula para sustentar su estudio.
Después de la Navidad habrá otra salida cultural
también en Milán. Informaremos a su debido
tiempo.
Prof. Zagano Dimitri.
MaristasGiugliano in Campania

Intercambio con el colegio Montfort de USA

Pubblicato 27 novembre by Marco Cianca

En la mañana del sábado 17 de noviembre,
realizamos una visita cultural a las basílicas
medievales de Sant'Ambrogio y San Vincenzo
en Prato de Milán. Los alumnos de 2º curso
Media, acompañados por el profesor de
Historia de Arte, Sr. Zagano. Le acompañaba el
H. Claudio Santambrogio, especialista en
Bellas Artes y ex profesor del centro.
La basílica de Sant'Ambrogio es muy
conocida en la arquitectura medieval milanesa,
como prototipo del románico en Italia. En
interior se encuentra lo que se llama el altar más
hermoso del mundo, hecho con láminas de oro
sobre los relieves de plata.

Menos conocida es la Basílica de San
Vincenzo in Prato, pero muy interesante porque
es el único ejemplo en Milán de una
arquitectura estrictamente paleocristiana, que
incluso, si se remonta al siglo IX, que es muy

Nos enorgullece informarles sobre el proyecto de
intercambio cultural realizado, a partir de este año,
gracias a la colaboración activa de los profesores del
instituto estadounidense Montfort Academy de Nueva
York, EE. UU.
Con el fin de promover la excelencia lingüística en
nuestro instituto y fomentar el proceso de relaciones
humanas, así como la formación de nuestros
estudiantes, asignamos a los alumnos Iannuzzi
Corrado, Taglialatela Gerardo (IV Liceo Scientifico),
Canta Georgia y Maisto Giacomo (V Liceo Scientifico),
cuatro becas que les permitirán pasar tres semanas
inolvidables en los Estados Unidos.

Por nuestra parte, y según el programa,
recibiremos más adelante a cinco estudiantes de la
Academia Montfort que serán seleccionados con
los mismos parámetros que los nuestros.
Les
deseamos
buena
estancia
y
aprovechamiento académico.
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Maristas Alicante _____ viernes 30 noviembre

Feria de Orientación
Universitaria y Profesional
Tomado de la prensa local

fueron más de una treintena las instituciones y
centros llegados de toda España para mostrar
contenido informativo y participar en esta 1ª Feria.
Y es que tanto el Colegio Maristas, las
universidades, las instituciones participantes de forma
activa, así como el resto de centros y público en
general que acudieron al acto, dejaron entrever en todo
momento el interés, empeño y compromiso por
orientar y ayudar a los jóvenes.
Desde las 10h hasta las 14h fueron los IES y
colegios interesados los que pudieron visitar el
pabellón de Maristas para conocer de primera mano la
oferta académica de cada una de las instituciones
participantes, y posteriormente dar paso a la visita del
público en general y prolongar la jornada hasta las
18h.

Edición digital 01 diciembre 2018
Redacción / Fotos: Pilar Cortés

El Colegio Maristas organiza la 1ª
Feria de Orientación Universitaria
y Profesional
El colegio alicantino celebró ayer este encuentro para ofrecer
la mayor información posible sobre los estudios superiores a
los que pueden acceder los jóvenes.
El Colegio Maristas Alicante, bajo la
organización de su Departamento de Orientación y
Equipo Directivo, celebró ayer viernes, 30 de
noviembre, la 1ª Feria de Orientación
Universitaria y Profesional.
El acontecimiento, creado en el contexto del
programa
de
Orientación
vocacionalprofesional, que el propio Colegio está llevando a
la práctica, se llevó a cabo con el objetivo de facilitar
a los alumnos que se preparan para los estudios
universitarios o formación profesional de grado
superior la mayor información posible sobre la
oferta formativa a la que pueden tener acceso.
Esta 1ª Feria de Orientación Universitaria y
Profesional del Colegio Maristas de Alicante
contó con el patrocinio de Banco Santander,
Fundación Edelvives y Editorial Edelvives,
Serunión Educa, Hi Print Comunicación Visual y
Gráficas Mesa publicidad impresa, entre otros
apoyos.

Cabe destacar que la jornada resultó ser todo
un éxito desde antes de comenzar incluso, pues

Nuevo
Bachillerato
Internacional
de Maristas

El Colegio Maristas, que tiene su
sede en la Avenida Isla de Corfú, 5 de
Alicante, coincide este año con el
impulso de su nuevo Bachillerato
Internacional, que se complementa
además con el ConservatorioEscuela Superior de Música.

Esto ofrece la posibilidad de prepararse y
examinarse en la convocatoria anual de Cambridge y
una gran variedad de opciones de formación como
alemán, chino, ballet, danza o natación, además de su
contrastada oferta deportiva y extraescolar.

El colegio fomenta en Alicante, desde 1907, el
crecimiento de la dimensión ética de la persona, la
libertad, el sentido crítico, la justicia, la solidaridad, la
convivencia y la paz. Y procura siempre una presencia
cercana del educador, la sencillez, la empatía y la
creación de relaciones que, junto al espíritu de familia y
el amor al trabajo, logren promover una formación
integral a niños y jóvenes.
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Maristas Málaga _______ martes, 20 noviembre

Día Mundial de los Derechos del Niño

el que recalcó que Málaga es una Ciudad
Amiga de la Infancia (título renovado y que
será entregado oficialmente el 30 de este
mes), en la que se pretende dar voz al corazón
claro, directo y sincero de estos grandes
pequeños de edad infantil.

Ayuntamiento de Málaga: Pleno Infantil

Hoy 20 de noviembre, Día Mundial de
los Derechos del Niño, consejeros
representantes de los distintos distritos de
la capital, se reúnen como nuestros
políticos habituales en el Salón de Plenos
de nuestro Ayuntamiento. Se trata del
XXIV Pleno Infantil Municipal, en el que se
reflejan las propuestas y reclamaciones
que se trabajan en las Juntas de Distrito, y
trabajaron recientemente en La Térmica,
con motivo de este encuentro y enmarcado
en el VIII Congreso Mundial por los
Derechos de la Infancia y Adolescencia,
celebrado en Málaga.
Los alumnos del
Colegio Maristas son los
que tienen mayor
representación este
curso, con siete
consejeros y la
secretaria, que en tres
meses será la nueva
alcaldesa (ya que en
ese espacio de tiempo
la actual cumplirá la
mayoría de edad).
Desde este colegio están apostando
mucho por la implicación de todo el centro
por la mejora de su barrio y su entorno,
que está viéndose plasmado con mucha
participación en todo lo referente a la
iniciativa ciudadana que se propone desde,
en este caso, Distrito Centro.
Nuestro alcalde, Don Francisco de La
Torre, culminó el acto con un discurso en

Maristas Granada

Edición de cortometrajes en el Aula

Publicado: 19 noviembre 2018

Desde hace dos o tres años Daniel Partal, profesor de
Secundaria, ha introducido la edición de cortometrajes en
el Colegio Maristas La Inmaculada de Granada. En un
intento por hacer las Matemáticas o la Física más atractivas
para nuestros alumnos, y aprovechando el buen uso que se
puede hacer de los móviles, tabletas e Internet, se trata de
encontrar qué quieren contar nuestros alumnos y que
aprendan a transmitirlo.
En esta aventura ha sido muy importante la
participación del profesor Daniel en ‘Cine Base’, un
proyecto de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de
Cataluña para implantar la Narrativa Audiovisual en la
Educación Secundaria.
El resultado es que los alumnos disfrutan aprendiendo
y transmitiendo sus conocimientos a través de un medio
que les gusta y les resulta muy interesante.
Aquí os dejamos el resultado del vídeo que realizó Cine
Base en nuestro colegio, y si queréis ver los que hemos
editado, no dejéis de visitar nuestro canal de Youtube.

https://youtu.be/GCrKEX-Pkic
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Maristas Sevilla

Maristas Granada _______ martes, 27 noviembre

Recogida de alimentos: operación kilo

¿Campaña de navidad para qué?

Publicado: 28 noviembre 2018

En todos nuestros colegios se está realizando
la campaña de recogida de alimentos para
atender a entidades dedicadas a la atención a
los más desfavorecidos. El colegio marista de
Sevilla presenta una información al respecto.
La semana culmina con
la gran recogida de Banco
de Alimentos de Sevilla,
pero mientras tanto,
¡nuestras clases se llenan de
alimentos y de alumnos
motivando a sus
compañeros!
Es de bien nacidos ser
agradecidos.
Y nos toca, una vez más,
daros las gracias en nombre
del Equipo Local de
Pastoral y la Comisión de
Solidaridad, por vuestra
colaboración en la
campaña "Cambia para que
el mundo cambie”, que hoy
finalizamos... Muy
contentos con la ayuda a
#Bancodealimentos y
#FundacionMarcelinoChampagnat

Publicado: martes 27 noviembre

Hoy hemos empezado a conocer a las asociaciones con las
que vamos a colaborar este año en la #CampañadeNavidad.
¡Grandísima labor la de las Hermanitas de los pobres y de
nuestro Proyecto Marista: ¡Tierra de Todos!

Maristas Champville (Líbano)

Campaña: ‘Vivir la gratitud’

Lanzamiento de la campaña "Vivir la gratitud" con
el testimonio de la Sra. Yasmina Audi, que ha
compartido su experiencia con los alumnos del colegio
marista “Champville”. Les motivó para estar
agradecidos por todo lo que la vida les ofrece. Los
alumnos, al final de la charla, pudieron expresar su
gratitud publicando pequeños mensajes en el tablón
correspondiente.. #gratitudeattitude
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Maristas Genova _____ sábado, 24 noviembre

Maristas Cullera

Curso anti incendio para nuestros maestros
La alumna

Publicado: 27 noviembre 2018

Durante el fin de semana nuestro
trabajo no para. ¡La seguridad, ante todo,
la cuidamos desde el nivel infantil y
primaria hasta los cursos superiores!
¡Gracias a los ‘maestros apaga fuegos’!
Con la colaboración
del Cuerpo local de
Bomberos
se
ha
realizado el sábado 24
de noviembre un curso
para
atender
las
incidencias de incendio
que puedan producirse
en la escuela y las
operaciones de atención
inmediata con los medios
disponibles en el propio
centro.

Maristas Cesano

Primer
Pronto
Socorro
Pubblicato il 29 novembre 2018 by Stefano Divina

Parece un juego de palabras, sin embargo,
responde a una realidad. Hoy, los alumnos de 1º
Primaria,
coordinados por su
profesora
Caffarella, han
superado las
lecciones prácticas
para un pronto
socorro. Atender
sanitariamente a un compañero cuando la
presencia de la sangre en el brazo se reduce a una
señal roja de un rotulador es un juego, pero sirve
para conocer la técnica en los reales casos de
emergencia.

gana el
Concurso del
Ayuntamiento
de Cullera
con la

Remitido: 29 mayo 2018

El relato de la alumna de Maristas Cullera, Mar
Ferris Ortega, ‘Carta a la meua tia Susana’, ha
sido el ganador del Concurso del Ayuntamiento de
Cullera ‘Carta a una persona fumadora’.
Se trata de un concurso organizado por la
Unidad de Prevención de Conductas Adictivas del
Ayuntamiento de Cullera, un certamen que tiene el
objetivo de concienciar sobre las consecuencias del
consumo de tabaco.
Mar Ferris es alumna de sexto de Primaria en el
Colegio San Vicente Ferrer Maristas.

HOJA INFORMATIVA
MARISTA MEDITERRÁNEA
ruega al buen
Dios-Niño nos
acompañe en las
fiestas de navidad
y nos conceda un
año 2019 lleno de
dicha y felicidad.
PRÓXIMO NÚMERO: 15 DE ENERO
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