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(Cardenal Duval en su funeral el 12 mayo 1994)

En la fiesta de la Inmaculada Concepción, el 8 de 

diciembre de 2018, 19 mártires fueron 

beatificados en Argelia, testigos de la fe en Dios 

en la década de 1990. Entre ellos se encontraba 

el hermano marista Henri Vergès. 

La celebración en el Santuario de Nuestra 

Señora de Santa Cruz, en Orán, fue presidida por 

el Cardenal Giovanni Angelo Becciu, Prefecto de 

la Congregación para las Causas de los Santos, 

enviado especial del Papa. 

  
 

 

Ernesto Sánchez, 

Superior General, 

participó en la 

celebración, junto 

con el Hermano Pere 

Ferré, Provincial del 

Hermitage. 

También participaron otros hermanos y parientes 

del hermano Henri Vergès 

Henri resume así su experiencia vivida en la 

casa del Islam: "Es mi compromiso marista que 
me ha permitido, a pesar de mis límites, 
integrarme con armonía en el ambiente 
musulmán, y mi vida en este ambiente, a su vez, 
me ha realizado profundamente como cristiano y 
como marista. Alabado sea Dios". 

En 1986, escribe: "Dejar que la Paz de Cristo 
me invada cada vez más en lo más íntimo de mi 
ser. Paciencia, dulzura hacia mí mismo, 
paciencia, y dulzura hacia todos. En particular 
hacia los jóvenes que el Señor me confía. Virgen 
María, haz de mí un instrumento de paz para el 
mundo". 

 
Nace el 15 de julio de 1930 

en los Pirineos Orientales, Francia. 

A los 12 años comienza su 

itinerario hacia la vida marista. 

A los 22 años pronuncia los votos 

perpetuos como Hermanito de 

María. 

De 1958 al 1966 ejerce como 

vice-maestro de novicios. 

Llega a Argelia el 6 de agosto 

 de 1969. En este país su vida 

conoce tres etapas: 

• De 1969 a 1976, como 

director de la escuela 

Saint Bonaventure, en 

Argel. 

• De 1976 a 1988, como 

profesor de matemáticas 

en Sour-EI-Gouzlane. 

• A partir de 1988 trabaja en 

Argel, como responsable 

de la biblioteca diocesana, 

frecuentada por más de mil 

jóvenes del barrio popular 

de la Casbah. 

Muere asesinado en su oficina, 

el 8 de mayo de 1994, al comenzar 

la tarde, junto a la hermana Paul-

Héléne de las Hermanitas de la 

Asunción. 

 

Entre los mártires asesinados entre 1993 y 1996 

se encuentran los siete monjes de Tibhirine, 

secuestrados y asesinados en la primavera de 1996, 

así como el obispo Pierre Claverie, ex obispo de Orán. 

"No queríamos una beatificación entre los 
cristianos, porque estos hermanos y hermanas 
murieron en medio de decenas y decenas de miles de 
musulmanes argelinos que murieron durante la 
década (1992-2002) de la guerra civil en Argelia”, 
explicó Pablo Desfarges, arzobispo de Argel. 

ES 
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Los más de 130 asistentes (hermanos, laicos 
y jóvenes) se han reunido en la Residencia 
Maristas de Guardamar del Segura del 5 al 8 de 
diciembre con el objetivo de responder juntos a 
dos preguntas como Provincia: ¿quiénes quiere 
Dios que seamos? y ¿qué quiere Dios que 
hagamos?  

El objetivo final no era otro que dejarnos 
tocar por la palabra del Señor, por la realidad 
que vivimos, para podernos preguntar qué está 
pasando por dentro de nosotros y para 
presentar a Dios nuestra disponibilidad a lo que 
él nos vaya sugiriendo. 

Una tarea que, aunque difícil, se antoja vital 
para lograr el progreso de la institución. “Una 
tarea que está bien clara: dejar atrás para 
abrazar nuevas prioridades. Se trata, por 
tanto, de saber qué cosas hemos de ‘sacrificar’, 
aunque sean buenas, para volcarnos en otras”, 
ha recordado el H. Javier Gragera durante la 
presentación de una de las fases de la asamblea. 

El H. Provincial también insistió en el mismo 
sentido: “Llega el momento de rescatar sueños 
y bajarlos a la realidad. Es el turno de ser 
valientes en busca de esos nuevos desafíos, de 
esos retos provocadores”. 
La Asamblea se ha caracterizado por una 

intensa actividad de 
diálogo y debate para 
alcanzar consenso en 
torno a tres aspectos: 
la Atención a la 

Diversidad, el Binomio hermanos y laicos 
(Maristas de Champagnat) y el concepto nuevo 
de ‘Evange-liar’. 

En el apartado de ‘Evange-liar’ se apuesta por “un 
plan en clave marista para todas las obras que incluya 
educación para la solidaridad de acuerdo a la 

evangelización, visibilización 
de las obras sociales en toda la 
provincia, intercambio de 
trabajadores a nivel provincial 
e interprovincial, el trabajo 

común en las obras entre laicos y hermanos y un plan de 
formación para la solidaridad”; por “replantearse la 
misión de las obras maristas desde dinámicas inter y para 
inmigrantes”; y por “propiciar experiencias de fe en los 
claustros”. 

En el apartado de ‘Maristas de Champagnat’ se apoya 
“fomentar comunidades maristas, en formas y 

estructuras diversas, abiertas y 
acogedoras que tengan una 
presencia significativa, que 
sean abiertas en horarios y tipo 
de participación, con expe-

riencias comunitarias concretas”; “escuchar a los jóvenes 
e invitarles a formar parte de nuestras comunidades de 
referencia”; y “ponernos en marcha con itinerarios 
vocacionales que nos ayuden a crecer como Maristas de 
Champagnat”. 

En el apartado de ‘Atención a la Diversidad’ se 
respalda “la formación en 
diversidad (animadores, do-
centes, hermanos), en necesi-
dades educativas especiales, 
las diferencias culturales y la 

educación afectivo-sexual”; “el impulsar los encuentros y 
actividades intercongregacionales y el hacer de la 
diversidad y el pluralismo y la inclusión de un valor”; y “el 
ser reconocibles como centros abiertos a la diversidad y a 
la inclusión”. 

Los HH. del Consejo provincial y capitulares asistieron 
a la Asamblea y, por parte del Consejo general, nos 
acompañaron los consejeros de enlace para Europa HH. 
Ben Consigli y João Carlos do Prado. 

 

http://www.maristasmediterranea.com/wp-content/uploads/2018/12/20181207_181553.jpg
http://www.maristasmediterranea.com/wp-content/uploads/2018/12/2018_1208-Fotos-Asamblea015.jpg
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“El Capítulo Provincial es una asamblea 
representativa de toda la Provincia, que 
expresa la participación de todos los 
Hermanos en el gobierno. Debe reunirse 
para la toma de posesión del Hermano 
Provincial. Lo convoca y preside el Hermano 
Provincial. Constituye la autoridad 
extraordinaria a nivel provincial”. 
(Constitución marista, 151) 

 

El Capítulo Provincial ‘Mediterránea’ se 
reunió en Guardamar los días 2, 3 y 4 de enero 
de 2019. Este Capítulo está integrado por 30 
hermanos capitulares, 5 hermanos invitados y 
los hermanos Juan Carlos Fuertes, provincial, y 
Cyprian Gandeebo, Superior del Distrito de 
África del Oeste, como Capitulares de Derecho. 
En representación del H. Superior General asiste 
H. Luis Carlos Gutiérrez Blanco, Vicario General, 
y le acompañan los hermanos Ben Consigli y 
Joao Carlos do Prado, del Consejo General. 

La designación oficial de Juan Carlos 
Fuertes, nuevamente como Hermano Provincial 
(2º trienio), ha corrido a cargo del H. Luis Carlos 
Gutiérrez Blanco, Vicario General, tras la lectura 
de la carta de nombramiento. 

 
La fecha inicial este VI Capítulo Provincial se 

celebra en clave de “2 de enero”, esto es, con la 
oportunidad de vivir un tiempo lleno de retos y 
estar como Marcelino, ese día, con una pequeña 
casa, dos jóvenes y todo por hacer. “Vivir el 2 de 
enero de nuevo es dejarse llevar, como 
Champagnat, por la fuerza del Espíritu que nos 
lleva a transformarnos para ser fraternidad, 
fuego que apasiona y Evangelio de vida para 

tantos jóvenes y pobres del mundo hoy”, ha señalado 
Juan Carlos Fuertes. 

Se inician los trabajos capitulares con la aprobación 
del propio reglamento y elección de 
la Comisión Central. Esta Comisión 
será la encargada, junto con el H. 
Provincial (que la preside), de 
coordinar las distintas sesiones de 

este VI Capítulo. Está compuesta por el H. Aureliano 
García (coordinador), H. Juan Miguel Anaya (secretario) y 
los hermanos Chano Guzmán, Damiano Forlani y Javier 
Gragera (moderadores). 

La segunda jornada recoge las propuestas de la 
Asamblea Provincial que dan paso a un tiempo de 
discernimiento por parte de los capitulares planteándose 

las prioridades y metas por afrontar 
en este trienio que iniciamos. Se 
agrupan en varios bloques: 
comunidades (abiertas, fraternas, 
plurales, acogedoras, inspiradoras); 

procesos vocacionales y la diversidad de vinculaciones y 
compromisos laicales; disponibilidad global y la misión 
atenta a fronteras; atención a la inmigración y fomento 
de lo social y contracultural. 

En el proceso de elección de consejeros provinciales 
han sido elegidos los Hermanos Aureliano García, Chano 
Guzmán, Gregorio Bartolomé Delgado, Damiano Forlani, 
Javier Gragera y Samuel Gómez que acompañarán al H. 
Juan Carlos, provincial, en el gobierno de la Provincia. 

 

Consejo Provincial (de izquierda 

a derecha): Gregorio Bartolomé, 
Javier Gragera, Chano 

Guzmán, Juan Carlos Fuertes 
(provincial) 

Samuel Gómez, Damiano 
Forlani, Aureliano García  

 

La primera tarea que ha abordado este nuevo Consejo 
Provincial ha sido la de nombrar al H. Juan Miguel Anaya 
nuevo Administrador para la Provincia, en sustitución del 
H. Juan Ignacio Poyatos ,que ha cumplido el plazo máximo 
de tres trienios. 

 

 
El H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario 
General de los Maristas, dirige unas palabras durante la 
Eucaristía de clausura del VI Capítulo Provincial de 
Maristas: https://youtu.be/E9BoOnFVXA0 

   

 

https://youtu.be/E9BoOnFVXA0?fbclid=IwAR1TIjiV1dJ7bHTXkk5EI-_2KnDVIRFz6xtOhaUx4ARUS8_106KZuxq6COA
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Maristas Denia: lunes, 10 diciembre 2018 

 

 
Remite: Sara Masanet Chofre 

La tradición del ‘Belén’ está vivo en todos 
nuestros centros y, en muchos de ellos, con 
especial relevancia. Denia mantiene, por sus 
años de tradición, por su apoyo institucional, 
y por su popularidad, una gran notoriedad. 

 

El tiempo de adviento, preludio de la 
Navidad, prepara la llegada del Mesías. El 
colegio marista de Denia celebró el lunes, 10 de 
diciembre, la inauguración del Belén. 

Se inicia con una celebración en la capilla 
que incluye la bendición de las figuritas del Niño 
Jesús portadas por familiares o alumnos. 

  
A continuación, pasamos a la Sala de 

exposiciones Marcelino Champagnat. Allí se ha 
instalado el Belén navideño que el colegio lleva 
más de 30 años compartiendo con todos los 
vecinos y visitantes de Denia. En los últimos 
tiempos, son los padres quienes dedican varios 
meses de su tiempo libre a crear, con mucho 
cariño, una verdadera obra de arte. Un enorme 
agradecimiento a los belenistas Sergio, Joaquín 
y Fran. Alrededor, se han expuesto los dioramas 
seleccionados por Ademar para su concurso. 

 
Los tres 

‘belenistas’, 
Sergio, 

Joaquín y 
Fran, padres 
de alumnos 
del colegio. 

El párroco de la Asunción, 
Don José Daniel, fue el 
encargado de la bendición 
tanto del Belén como de las 
figuras del Niño Jesús que 
algunos alumnos trajeron de 
su casa con suma ilusión. 

También nos acompañaron el alcalde, Don Vicente 
Grimalt, y la Concejala de Juventud y Bienestar Social, 
Doña Cristina Morera. El coro de APAMAR puso la nota 
musical y la reunión finalizó con un vino de honor. 

 
De derecha a izquierda: 
José Ortolá, director del 

colegio / Dª Cristina 
Morena, concejal de 

juventud y bienestar social 
/ alcalde de Denia, D. 
Vicente Grimalt y dos 

artistas.  
 

Denia: 12 diciembre 2018 

 

 
Texto: Mª José Masó 

‘Rosqui-Lletres’ es un concurso de la TV valenciana 
presentado por Laura Sanchis que prueba la habilidad de 
los estudiantes para deletrear palabras en valenciano. 

Tres alumnos del colegio marista de Dénia: Marina 
Arroyo, Bruno Martí i Sergi Alexandre, de 3er curso de la 
ESO, participaron con pleno éxito en el concurso de la 
televisión valenciana “Rosquilletres”. El pasado 12 de 
diciembre, en el auditorio de Teulada, fue la competición 
cuyo rival fue el IES María Enríquez de Gandía. 

Nuestros representantes habían dedicado los 
tiempos de recreo para preparar el concurso: deletrear 
con tres niveles de dificultad tratando de obtener el 
mayor número de aciertos en un minuto. No es un reto 
fácil, sobre todo atendiendo a la agilidad del programa y 
los nervios ante las cámaras en el plató. 

Estamos orgullosos. Fuisteis capaces de superar las 
diversas pruebas logrando el premio final. El esfuerzo, 
una vez más, logra su resultado positivo. Felicidades. 
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Maristas Jaén 
Premio nacional al emprendimiento 

 

Remite: María Magdalena Rodero Pulido 

Un equipo de alumnos del colegio Santa María 
de la Capilla (HH. Maristas) de Jaén gana la final 
nacional, en 2018, del Proyecto de Iniciación al 
Descubrimiento Emprendedor (PIDE). 

La profesora del colegio María Magdalena 
Rodero Pulido ha sido la encargada de coordinar 
este proyecto ‘PIDE’ entre el alumnado de Jaén. El 
grupo ganador ha estado formado por Antonio 
Camacho Ruano y Gonzalo Carazo Muñoz, de 1º de 
Bachillerato; y María Hernández Bueno y Ana 
Victoria Martínez Herreros, de 2º de Bachillerato. 

El trabajo ha consistido en el diseño de un 
Dispositivo de Documentos Personales (DDP), en 
concreto se trata de una pulsera con seguridad 
biométrica que permite llevar los documentos más 
relevantes registrados para evitar su pérdida, robo 
o deterioro. Un dispositivo que recoge información 
única e intransferible de forma cómoda y segura. 

El jurado ha estado compuesto por 
representantes de la CONCAPA (Confederación 
Católica de Padres de Alumnos) y docentes del 
proyecto PIDE, quienes al emitir su fallo han 
valorado muy positivamente la originalidad y 
factibilidad del DDP, y han reconocido su carácter 
innovador, así como su posibilidad de 
implementación y su capacidad para solucionar un 
problema de importante impacto social y 
económico. 

El proyecto PIDE ha consistido en un intenso 
programa de formación que durante 2018 ha 
contribuido a fomentar vocaciones emprendedoras 
y proyectos de colaboración entre el alumnado de 
ESO y Bachillerato a nivel nacional. Pero, como ha 
afirmado la impulsora de este trabajo en Jaén, 
María Magdalena Rodero, los principios e ideas 

que fomenta y que genera el proyecto PIDE no se han ceñido 
únicamente al área de la economía o del emprendimiento, 
sino que han impregnado a todo el colegio marista, 
generando un alumnado más motivado y con más iniciativa 
personal y grupal.    

 
 

Maristas Murcia: domingo, 16 diciembre 2018 

 
 

 
 

 

Remite: Esther González Sánchez 
 

El 16 de diciembre de 2018 tuvo lugar 
la LXIX Asamblea de la Asociación de 
Antiguos Alumnos Maristas de Murcia. En 
la Sede de La Merced se reunieron los 
miembros de la asociación en un encuentro 
que va más allá de un acontecimiento 
formal, en un momento de reencuentro y 
de reconocimiento a la familia marista.  

La mañana empezó con una oración 
en torno al monumento dedicado a San 
Marcelino en los jardines de la Sede, en la 
que se recordaron los valores y actitudes 
comunes a todos los miembros de nuestra 
gran familia de alumnos maristas y en el 
que la representación de los alumnos que 
celebraron sus bodas de oro hizo una 
ofrenda de flores a los pies del monumento.  

 

Seguidamente los presentes 
encaminaron sus pasos hacia la capilla 
de La Merced, haciendo un alto para 
recordar la figura de los Hermanos 
Fernando Busto Corcuera y Teófilo 
Martínez López, antes de entrar a la 
misma. La eucaristía, celebrada ante la 
cariñosa imagen de la Virgen de La 
Merced transcurrió en el ambiente de 
recogimiento propio de la institución 
marista, y en el transcurso de la misma 
se entregó a los Socios Decanos de 
Honor de la Promoción de 1955 su 
medalla de la Virgen y su diploma. 

 
 

 

Acabada la misma tuvimos un momento de distensión, alegre y 
fraterno en la cantina del colegio compartiendo anécdotas y monas con 
chocolate con todos los presentes antes de empezar la reunión 
asamblearia en el salón de actos del claustro de la merced. 

Durante la asamblea, que tuvo siempre presente el recuerdo de D. 
Francisco Cambronero Fernández, se trataron los temas de rigor y se 
reconoció la figura de los Socios de Honor de la promoción que celebró 
sus bodas de plata: El H. Superior Provincial, H. Juan Carlos Fuertes 
Marí, que envió un muy emotivo mensaje de agradecimiento, y D. Jesús 
Egea Payá, que recogió su diploma de manos de D. Rafael Melendreras 
presidente de la asociación.  

Igualmente se entregaron los reconocimientos de Socio Colaborador 
a D. Juanchi Martínez López y el Premio San Marcelino Champagnat a 
D. Sebastián de la Peña Ruiz, de la joven promoción de 2018.  
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Huelva: 

 

 

Remitido: 19 diciembre 2018 

 

La asociación “Un Nuevo Horizonte para mi 
Barrio”, obra social del Colegio Marista Colón de 
Huelva, ha sido galardonada con el Premio 
Andalucía +Social 2018 en su categoría de 
Voluntariado.  

El jurado, presidido por el Delegado 
Territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales 
de Huelva, Don Rafael López, puso de 
manifiesto que el premio se otorgaba a la 
asociación por su trabajo en la barriada de Pérez 
Cubillas de Huelva desde 1994 y por la 
organización de actividades específicas para el 
voluntariado en pro de su objetivo principal de 
atender a menores, familias e inmigrantes con 
diferentes programas educativos y sociales 
enfocados específicamente a la prevención de 
la drogodependencia y a la lucha contra las 
desigualdades y la exclusión social. 

Por su parte, el Presidente de Un Nuevo 
Horizonte para mi Barrio, Don Juan Manuel 
Gómez, dio las gracias por la concesión de este 

galardón a la asociación, haciendo 
hincapié en la esencia marista de la 
misma y agradeciendo al colegio 
de Huelva, del que proviene un 
amplio porcentaje de su 
voluntariado, su implicación y 
colaboración. Asimismo, comentó 
que, aunque él era el encargado de 
recoger el premio, el mismo iba 
destinado a las más de 100 
personas voluntarias que hoy en 
día hacen posible el desarrollo de 

todos los proyectos y actividades y a las más de 
500 que en sus casi 25 años de vida han 
dedicado su tiempo a colaborar con la 
asociación haciendo posible esta ya dilatada 
existencia.           

 
 
 

 
 
 
 

Maristas Alicante: Concursos de debate 

 

En los días finales del trimestre 
escolar hemos tenido en el 
colegio diversas sesiones de 
debate. Los organizadores 
previamente habían señalado 
los temas por tratar y, en dos 
equipos, debía debatirse, uno a 
favor de la tesis y otro en 
contra. Para los alumnos 
mayores el tema era: ¿Debe 
cambiarse el sistema actual de 
pensiones español? 

  
 

El día 20 de diciembre, nueva sesión, en este caso 

organizada por la Universidad Miguel Hernández de Elche 

y el colegio Oratorio Festivo de Orihuela. 

En este caso competían con 

maristas Alicante el colegio 

Virgen del Pasico (Murcia), 

Oratorio Festivo (Orihuela) y 

colegio Agustinos (Alicante). 

Se agradece a los 

patrocinadores de este concurso 

(Fundación Manuel Peláez, Banco Santander y Edelvives).  

 

 
 

Equipos 
Participantes 

en el 
concurso. 

 

 
 

Los pequeños de Primaria también tuvieron su jornada 

interprovincial el sábado 15 de diciembre. Participaron los 

colegios Altozano, Virgen del Pasico, La Salle, Maristas 

Murcia y Maristas Alicante donde se celebró. Organizaba 

la Fundación Educa activa-

t y ESIC. 

El tema ajustado a su 

edad: ‘¿se deberían 

mandar deberes en 

Navidad?’. Todos los 

grupos han mostrado ser 

unos grandes oradores.   

https://www.instagram.com/p/BrX_CBlAQYl/
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Maristas Alicante: sábado, 22 diciembre 2018 

 

 
 
 

La Campaña de Navidad finaliza 

hoy con la entrega de alimentos a 

distintas entidades. Un numeroso 

grupo de voluntarios (alumnos y 

familias) ayudan a cargar en el furgón 

y los tres autobuses de la Agostense 

todo el material recogido gracias a la 

generosidad y esfuerzo de todos. 

 
 

 
 

Se monta una cadena humana para 

facilitar el traslado 

de las cajas, ya 

preparadas 

anteriormente, 

con los efectos de 

la campaña. Hasta 

los niños 

pequeños quieren 

colaborar en este punto. 

Después de la carga se 

tiene un desayuno 

(chocolate y churros) y 

la salida a los lugares de 

entrega: parroquia San 

San Gabriel, parroquia 

San Esteban Protomártir próxima al colegio, 

Cotolengo, ACOMAR (comedor social), etc. En 

todos estos lugares se recibe al grupo con un 

acto de saludo y agradecimiento. 
 

 

Parroquia San 
Esteban 
Protomártir 
 

Los responsables 
de Cáritas 
parroquial 
saludan a los 
voluntarios 
agradeciendo su 
trabajo. 

 
 
 
 

La jornada se convierte en un día festivo 

llevando la alegría de Navidad a los demás y 

compartiendo vida y sentimientos con los 

necesitados. 

 
Nuria Rodríguez, directora de Bachillerato y Secundaria 
del colegio (izquierda) y el H. Pedro Menárguez (centro). 

Gracias a las familias por su solidaridad y a 

los voluntarios por su trabajo. 

 
 

   
 



 
HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 276 ____________ (Año 17) pág. 8 

Maristas Valencia: martes, 11 diciembre 2018 
PROFESORES VETERANOS MARISTAS 

 

 
Reunión 

profesores 

jubilados 
Pedro Guiñón Huerta 

Los profesores jubilados del colegio marista 
de Valencia han decidido formar una agrupación 
con el nombre de ‘PROVEMAR’ (PROfesores 
VEteranos MARistas). 

Se reúnen (los que van, sin sentirse 
obligados) todos los martes, a las 10 horas, en 
el colegio para charlar con los antiguos 
compañeros de claustro y después disfrutar de 
un almuerzo en un bar próximo. 

Días antes de Navidad la convocatoria es 
más amplia y tienen una comida de hermandad. 

Es la oportunidad de 
felicitarse las fiestas y 
desearse feliz año nuevo. 
La tarjeta (como el escudo) 
es tradicionalmente obra 
de Antonio Cabrera (el 
‘teacher’) que fue el primer 
profesor de inglés del 
colegio al sustituir 
paulatinamente el francés 
que se impartía en todos 
los cursos.  

En el mes de junio 
tienen una celebración similar con motivo de la 
festividad de San Marcelino. 

Este contacto semanal con el colegio facilita 
su presencia en las efemérides festivas del 
centro escolar o de los Hermanos. 

El grupo actualmente tiene en lista 36 
componentes. Todos los nuevos jubilados 
quedan inscritos. Para la comida de Navidad del 
11 de diciembre pasado se reunieron 20 
personas con la asistencia de las directoras del 
colegio y de primaria y los Hermanos Aurelio 
Santamaría y José Alonso. 

Este grupo nació en 1997 con la jubilación 
de Vicente de Juan, Ricardo Fernández y Pedro 
Guiñón, contando, entonces, con la animación 
de los HH. Luis Minguillón y José Mª Romero. 

Se comunican mediante un grupo de 
WhatsApp. 

Les deseamos mucho éxito.                 
 

Maristas Málaga: sábado, 5 enero 2019 
PARTICIPACIÓN EN LA CABALGATA DE REYES 

 
 

El grupo de patinaje artístico Club deportivo 
Maristas Málaga y la Banda de Cornetas y Tambores 
Del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga 
participaron en la cabalgata de Reyes recorriendo las 
calles de la ciudad. 

 
 

La prensa local informó del acto: “Más de 
doscientas mil personas han llenado las calles del 
Centro de la ciudad para recibir una lluvia de cinco 
millones de caramelos, lanzada desde una comitiva 
en la que han participado unos dos mil integrantes”. 

 

 
 

La actuación del grupo de patinaje artístico 
marista fue un espectáculo de música y danza muy 
aplaudido por el público y trasmitido por los medios 
con múltiples fotografías y videos.    

https://twitter.com/MaristasMalaga/status/1081614325712855040?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^embeddedtimeline|twterm^profile:MaristasMalaga&ref_url=http://maristasmalaga.com/
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