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Nicolás Maes (1634-1693) 

Óleo sobre lienzo, de 206 x 154 cm. 

Compuesto entre 1652 y 1653 

Barroco holandés. 

En la Nacional Gallery de Londres. 

• Y tomando a un niño, lo puso en 

medio de ellos; y levantándolo 

en sus brazos les dijo: El que 

reciba a un niño como éste en 

mi nombre, a mí me recibe; y el 

que me recibe a mí, no me 

recibe a mí, sino a aquel que me 

envió. (Mc 9,36-37) 

• Y le traían niños para que los 

tocara; y los discípulos los 

reprendieron. Pero cuando 

Jesús vio esto, se indignó y les 

dijo: Dejad que los niños vengan 

a mí; no se lo impidáis, porque 

de los que son como éstos es el 

reino de Dios. En verdad os 

digo: el que no reciba el reino 

de Dios como un niño, no 

entrará en él. Y tomándolos en 

sus brazos, los bendecía, 

poniendo las manos sobre ellos. 

(Mc 10,13-16) 
 

Sucedió que a los discípulos de Jesús se les ocurrió 
preguntarse quién sería el más grande. El pensamiento nos juega a 
veces una mala pasada, excitando pasiones por la codicia de la 
gloria, como les sucedió a algunos discípulos; entonces les vino a el 
pensamiento la idea de preguntar quién de ellos sería el mayor o el 
más grande. 

 

En diversos evangelios, Jesús nos habla de los niños o nos pone 
en sus ejemplos a los pequeños. El niño es un ser débil y humilde, 
que no posee nada, no tiene ambición, no conoce la envidia, no busca 
puesto privilegiados, no tiene nada que decir en la avidez de los 
adultos, el niño tiene conocimiento de su pequeñez y su debilidad.  

 

Era costumbre bendecir a los niños por los jefes de la sinagoga: 
los judíos tenían por costumbre presentar sus hijos a los rabinos, 
de ellos los niños recibían la bendición con imposición de las manos. 
Lo mismo que los hijos y discípulos se hacían bendecir por sus 
padres y maestros. Así fue cómo la gente trajo a sus hijos para 
que Jesús les impusiera las manos, pues veían en Jesús la facultad 
de realizar milagros o actos extraordinarios. En ese momento 
Jesús estaba enseñando, y los apóstoles no miraron con buenos 
ojos este proceder de los padres y los niños; entonces ellos 
reprendieron a los muchachos, quizás pensaron que molestarían al 
Maestro. Siempre los niños deben haber actuado como son hasta 
hoy: donde ellos ven cariño, se acercan con mucha confianza. 

 

Los educadores convivimos con los niños en una etapa de su vida 
única e irrepetible, etapa que se rememora con el paso de los años 
en las diversas épocas de nuestra vida –“todos llevamos un niño en 
nuestro interior”-, etapa que merece toda nuestra atención y 
delicadeza para moldear su mente y corazón con los que ‘fabricará’ 
su vida futura. 

 

ES 
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Comunità e 

 Opere Maristi 

 d’Italia 

1887-2003 
José María Rius Talens 

 

La Provincia Marista Mediterránea ha 
publicado en tres volúmenes la historia de las 
comunidades y obras de los maristas en Italia. 

En el año 1886 cuatro Hermanos 
procedentes de la Provincia Madre de Saint-
Paul-Trois-Châteaux se instalan en San Remo. 
Su objetivo era estudiar la lengua italiana y 
preparar la titulación docente propia de Italia. 

Ciertamente, en esta corta estancia de 6 
meses, no podemos hablar de una primera 
comunidad marista ya que los Hermanos se 
alojaron con los « Pères du Sacré-Cœur 
d’Issoudun », en Via della Sapieza nº 38, donde 
fueron cordialmente recibidos por el P. Víctor 
Jonet, superior de la Casa. 

La primera obra marista (escuela y 
comunidad) se abre en Roma el día 4 de 
noviembre 1887 en Via Palestro. Esta es el inicio 
de lo que se convertiría con los años en Distrito 
(3 noviembre 1934) y posteriormente Provincia 
de Italia (3 noviembre 1946). 

Desde la primera presencia marista en Italia 
(San Remo, 1886) hasta la actualidad, las obras 
abiertas han sido 33: 31 con comunidades y 2 
casas (Entracque y Lavarone) dedicadas a 
actividades deportivas, tiempo libre o 
encuentros de formación en algunos periodos 
del año. 

El estudio de las obras y comunidades tiene 
dos aspectos: 

a) Introducción histórica donde se informa 
de su fundación (y cierre, en su caso). Se añaden 
algunos aspectos más destacados de la obra en 
cuestión. 

b) Relación anual de la composición de la 
comunidad a partir de las fichas personales de 

cada Hermano procedentes de Secretaría General del 
Instituto. 

Se presentan ordenadas alfabéticamente en tres 
volúmenes, aproximadamente de unas 500 páginas cada 
uno. 

El desastre por la expulsión de religiosos de Francia en 
1903 hace que aparezcan diversas comunidades de 
Hermanos en Italia de varias Administraciones 
Provinciales o del Gobierno General. Algunas se 
integrarán al Distrito o a la Provincia de Italia y otras, 
seguirán gobernadas por los titulares iniciales hasta su 
cierre. En este caso no se incluyen en el presente estudio 
que se centra en las obras al servicio educativo para la 
sociedad italiana.  

El presente trabajo ha recibido bastantes 
aportaciones de los Hermanos de Italia. Al finalizar la 
redacción de cada obra se enviaba a las comunidades 
motivando que algunos Hermanos, especialmente los 
vinculados a dicha obra, remitieran sus observaciones, 
algunas de gran valor. Agradezco su colaboración y el 
impulso y ánimos recibidos. 

 

“Pennellate storiche sulle Comunità mariste d’Italia e 
Destinazione annuale dei Fratelli”. 

 

   Este trabajo no es un libro propiamente 
dedicado a su lectura. Se trata de un 
documento para la investigación y consulta que 
nos ayuda a situar otros relatos de los anales 
maristas de Italia. 
   Disponemos de una gran herencia de 
nuestros mayores que han dejado, por escrito 
y con aporte gráfico, información de los 
principales hechos de nuestra historia marista 
en Italia. Este conjunto de aportaciones debe 
vertebrarse en tiempo y lugar, definir a los 
protagonistas y situarlos en su momento 
histórico y entorno correspondiente. 

   El presente estudio, apoyado incluso en otros anteriores (ver nota 1), se nos 
presenta como herramienta eficaz para desarrollar una ‘Historia de los Maristas 
de Italia’ reuniendo las distintas teselas de su amplio mosaico documental. 
------------------------------------------------------------          (Introduzione, p. 3) 
Nota 1. Entre los varios estudios publicados tenemos 

• “In Famiglia”, 1946-2002. Edición facsimil, 19 volumenes, 8.803 
paginas. Publicado febrero 2013. 

• “Revista  del Istituto San Leone Magno, 1973-2000”. 
Publicado octubre 2014, 120 paginas, Din3. 

• “Fratelli defunti, Italia 1898-2000”, diciembre 2014. Dos volumenes 
(473 e 202 pagins). 

• “Echi dal Consiglio” e “Cose di Casa”, anni 2000-2003. Publicado: 
enero 2016; 142 paginas + introducción e índice. 

• “Consiglio Provinciale”, Verbali 1934-2003. Publicado desde junio 
2013 (vol. 1) a noviembre 2016 (vol. 9). Paginas: 1.748 de facsimil 
actas, 325 de introducción y 56 con los índeces de sesiones. 

• “Relazione dei Fratelli collegati alle opere maristi in Italia”. 
Publicacion provisional, noviembre 2016, 165 paginas. 

• “Deliberazione dei Consigli del Distretto e Provincia d’Italia per 
l’ammissione dei Fratelli novizi ed emissione dei voti religiosi”. 
Publicacion provisional, diciembre 2016; 302 paginas. 

 

N.B.: Todas las publicaciones definitivas disponen 
de DVD con el contenido digitalizado.  

 

https://aka.ms/ghei36
https://aka.ms/ghei36
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Enviado: José Luis de Vicente 

 
 

Con asistencia de la comunidad de Padres del 
Verbo Divino, rectores de la Parroquia, de un 
nutrido grupo de religiosas de los barrios y de 

colaboradores seglares de los Maristas y de las 
Hermanitas, el viernes 11 de enero, a las 8 de 
la tarde, tuvo lugar en la Parroquia de Nuestra 

Señora de los Dolores del barrio de la 
Carretera de Su Eminencia de Sevilla, donde 

hasta el curso pasado estuvo situado el 
Noviciado Interprovincial de las Provincias 

Maristas con obras en España, una Eucaristía 
de acción de gracias por la beatificación del H. 

Henri y la Hermana Paul Hélène de las 
Hermanitas de la Asunción. 

  

  
 

Fue preparada por la comunidad de las 
Hermanitas del barrio, la comunidad marista de 
Sanlúcar la Mayor y D. Arturo Morales, director 
del colegio marista S. Fernando, de Sevilla. Se 
pidió al Señor por el pueblo de Argelia, por las 

relaciones entre las distintas confesiones 
religiosas basadas en el diálogo, el respeto 
mutuo y la colaboración y porque la Iglesia y 
los miembros de las familias marista y de la 
Asunción, animados por el ejemplo de estos 

mártires, sirvamos al Señor con fidelidad en el 
anuncio del Reino de Dios, especialmente en 

los lugares de marginación y de frontera. 
Finalizamos con un sencillo ágape que nos 

permitió saludarnos y departir fraternalmente. 

.   . 
 

MARISTAS COSTA DE MARFIL 

 

 
Remite: Un nuevo horizonte para mi barrio 

 

La Diputación de Huelva, a través del Servicio de 
Cooperación Internacional, ha contribuido a mejorar el acceso 
a la educación secundaria en Costa de Marfil a través de la 
construcción de aulas para los alumnos y alumnas. La Asociación 
‘Solidaridad Educación y Desarrollo’ (SED) acaba de finalizar 
este proyecto de desarrollo, cofinanciado a través de la convocatoria 
para asociaciones de desarrollo de la Diputación. 

El proyecto, que ha contado con el apoyo de otras administraciones 
públicas, se ha ejecutado en Costa de Marfil, país que ocupa el puesto 
número 171 de 188 según el Índice de Desarrollo Humano de Naciones 
Unidas, por lo que difícilmente puede ofrecer una educación de calidad 
a sus jóvenes, pese a ser la educación uno de los pilares para cualquier 
futuro desarrollo. 

Las acciones realizadas, para las que la Diputación de Huelva ha 
aportado 20.000 euros, ha consistido en la construcción de las 6 aulas 
y todo lo necesario para que pudieran comenzar las actividades 
educativas. El centro está reconocido por el Ministerio de Educación del 
país y a él pueden acceder las personas que lo necesiten. Está asegurada 
su sostenibilidad ya que de su gestión se encargan los Hermanos 
Maristas que llevan más de 20 años trabajando en la zona. 

El proyecto ha beneficiado de manera directa a 200 jóvenes que 
podrán acceder este año a esas aulas. Pero a medio y largo plazo los 
beneficiarios aumentarán, ya que estará abiertas a todos los que quieran 
acceder a la educación secundaria en la zona e indirectamente a sus 
familia. 

Durante y tras la finalización del proyecto la organización 
beneficiaria ha realizado acciones de sensibilización en distintos pueblos 
de la provincia de Huelva. En este caso se han desarrollado en centros 
educativos de El Campillo y Villalba del Alcor, donde los alumnos 
pudieron conocer la situación en la que viven los estudiantes en ese 
país. 

Diputación de Huelva y la Asociación Solidaridad, Educación y 
Desarrollo mantienen una larga trayectoria de colaboración y apoyo en 
distintas acciones tanto en países de África subsahariana como de 
América Latina. Esta entidad tiene una estrecha relación con los colegios 
maristas y su ámbito de trabajo está centrado en dar acceso a una 
educación de calidad en cualquier país de mundo. 

.   . 
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Maristas de Jbeil (Líbano): 14 enero 2019 
 

 
Texto: Carlos Mario McEwen O. 

 

Hoy, 14 de enero, cumple 101 años nuestro 
Hermano André Delalande, una buena 
oportunidad para agradecer a Dios por su vida y 
su presencia entre nosotros, presencia que es 
siempre ejemplo de entrega y vida marista a sus 
101 años sigue con gran dinamismo 
acompañando a profesores y alumnos. Siempre 
acoge con una sonrisa en comunidad a todas las 
personas que llegan y está dispuesto a escuchar 
y ayudar a todo el que lo necesita.  

El sábado pasado, 12 de enero, nos 
reunimos los hermanos de las comunidades del 
Líbano en Jbail para celebrar su cumpleaños 
junto con algunos de sus amigos más cercanos: 
Mme. Mona Cordahi, Mme. Annick Jessenne, M. 
Marcel Zakhia y M. Joseph Matar. Nos 
acompañaron también Laura Miño y Frère 
Gilbert, del Proyecto Fratelli. 

Frère André tiene muy buen humor, 
además de una gran cultura, fruto de sus 

incontables 
lecturas (aún a 
su edad sigue 

leyendo y 
traduciendo). 
En cada libro 
que pasa por 
sus manos 
termina con 
numerosas 

anotaciones y reflexiones escritas en los 
márgenes y si no está de acuerdo con el autor, 

no duda en escribirle una carta para hacerle 
saber su punto de vista. 

Siempre es un gusto poder compartir con él y 
escuchar sus historias, en la comunidad decimos que es 
nuestro “Google” comunitario, pues si necesitamos saber 
algo, sólo tenemos que preguntarle. Tiene un gran 
conocimiento de la Historia de la Congregación y del 
mundo; además, como fue profesor de filosofía y literatura 
en estos campos, escucharlo es una gran riqueza. 
Siempre ha estudiado la Biblia y es una de sus pasiones: 
sus estudios en Jerusalén le dan una base profunda a 
todos sus comentarios sobre dicho tema.  

 
El sábado nos hizo reír, pues comentando sobre un 

amigo de 92 años al que visitó hace una semana nos 
decía: “M. Léon estaba bien, pero claro caminaba 
lentamente y con bastón, no como yo que camino rápido.” 
Agrega, sin embargo, que ya sus pies no son lo que eran 
algunos años y le cuesta más subir las escaleras.  

Que el Señor nos conserve a Frère André por muchos 
años más y que en este día de su cumpleaños podamos 
continuar agradeciendo a Dios por el tesoro que nos ha 
regalado con su vida. 
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Giugliano in Campania 

 
Prof. Cobio Luigi 

Aula 3.0: un proyecto favorito de la dirección 
y en desarrollo durante al menos 4 años. 
Durante el primer año de la escuela 
secundaria está llevándose a cabo una 
experimentación que, de ahora en adelante, 
esperamos pueda convertirse en la punta de 
lanza de una enseñanza que siempre está a 
la vanguardia y en sintonía con los tiempos 
como marca nuestro estilo marista. 

 

La tecnología irrumpe en las vidas tanto a los 

maestros como de los alumnos: las pantallas 

multimedia interactivas y las tabletas sustituyen a las 

anteriores, obsoletas. Los libros quedan en desuso 

ante las aplicaciones de la red que gobiernan las 

clases. Mueren las antiguas técnicas educativas 

dando paso al avance imparable de nuevas 

metodologías y al futuro que golpea fuertemente a la 

puerta.  

Todos los estudiantes de primer año de 

secundaria han sido equipados con una tablet que 

dispone de una versión digitalizada de sus libros de 

texto, variados contenidos multimedia y otras 

utilidades para facilitar su trabajo. También los 

maestros, a su vez, han sido capacitados en métodos 

de enseñanza vanguardistas que proporciona un 

control global de los contenidos y numerosas ayudas 

didácticas para desarrollar unos programas de 

enseñanza siempre más completos y concretos. 

De hecho, utilizaremos una pizarra multimedia 

interactiva con muchas posibilidades y preparada 

para proyección, fotografía, copia especular, 

conexión con el ordenador donde se encuentran los 

contenidos digitalizados del libro, y, por último, 

adaptada para interactuar con los alumnos o el 

profesor. Y todo ello con un simple click. 

Unamos un cuerpo docente preparado y 

técnicamente formado, una clase entusiasta para 

probar las nuevas metodologías, un soporte técnico 

adecuado y una dirección dispuesta para adjudicar la 

inversión necesaria y se obtendrá una mezcla 

explosiva fuertemente motivada para iniciar un 

camino que, sin duda, será un hito en la innovación 

didáctica y docente. 

El programa ya está definido, y los sujetos receptivos, los 

niños, los tenemos. Preparémonos con la misma ilusión de un 

niño que recibe su primer juguete, y, sin perder nunca de vista 

los objetivos formativos y el carisma marista que siempre 

plantea al niño, o al joven en el centro del "mundo escolar", 

tratando de garantizar las bases para construir su futuro de la 

mejor manera posible. 

El viaje se ha iniciado, hacia la novedad, hacia el CAMBIA-

mento, porque si CAMBIA es el lema de este año, ¡el progreso 

consiste en el cambio! 

.   . 

Maristas de Giugliano in Campania 

 

 

Pasticci e Balocchi 
 

La Escuela de Primaria propone a nuestros alumnos 
un Taller de Pintura que, dirigido por un experto, se 
iniciará en el próximo mes de febrero. 

"Pintar" juntos es una forma de relacionarnos y 
conocernos, un momento que va más allá de las 
palabras; es una hermosa manera de expresarse, 
manifestando la parte más profunda de nuestras 
emociones: es un momento formidable de crecimiento 
personal. 

"Pintar" ayuda a superar el muro de la comunicación 
y la creatividad libre; fortalece la autoestima; y, 
practicado en un ambiente no competitivo y relajante, 
ayuda a ganar confianza en nosotros mismos y a 
valorarnos. También mejora las habilidades motoras: 
manejar un cepillo nos ayuda a ajustar los movimientos 
de la mano. 

Ciertamente, la acuarela es una de las técnicas 
pictóricas más populares, con sus colores suaves y la 
posibilidad de realizar múltiples experimentos. 
¡Queremos ofrecer a nuestros niños esta gran 
oportunidad! 

 
Istituto Fratelli Maristi a Giugliano (pittura).   . 

http://www.maristigiugliano.it/scuola-primaria/pasticci-e-balocchi/
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Maristas Huelva:  

 
 

En la ciudad de Huelva hay anualmente 
diversas competiciones de ajedrez escolar. 
La Asociación de Padres organiza en el 
colegio clases para los animosos que deseen 
participar en la competición. 

 

    La Delegación onubense de 
Ajedrez, como en años 
anteriores, ya tiene convocada la 
competición escolar para el 
próximo mes de febrero.  
    Los alumnos del colegio 

marista, gracias al patrocinio de la Asociación de 
Padres, disponen de unas clases técnicas para 
su entrenamiento y preparación. 
    Entre los participantes, en un concurso 
interno, se realiza una selección de 8 a 12 
alumnos que representarán al colegio en el 
campeonato provincial. 
   Les deseamos mucho éxito.               . . . . 

 

Encuentro 
internacional de 
jóvenes maristas 

15-20 enero 

Bajo el lema 

“TEJIENDO LA VIDA” 

se han reunido en 

Guatemala 160 

jóvenes maristas 

procedentes de todo 

el mundo y de las 

cuatro ramas de la 

Familia Marista. 

Se cuenta con la 

presencia de sus 

respectivos Superiores 

generales y miembros 

de sus Consejos. 
 

FaceBook 
 

Se inició el ‘Encuentro Internacional de Jóvenes 
Maristas 2019’, el martes 15 de enero, en el Centro 
Marista de Formación de la Ciudad de Guatemala, 
en América Central. 

En la apertura, el H. Carlos Alberto Rojas, 
director del Secretariado de Misión, dirigió unas 

palabras de saludo seguidas por la entonación del himno que 
animará todo el encuentro. 

Este encuentro desea ofrecer la 
oportunidad de: 

• Vivir una experiencia 
gozosa de Iglesia como 
Comunidad al proporcionar un 
intercambio internacional e 

intercultural guiados por el espíritu marista. 

• Ofrecer una vivencia profunda de comunidad, interioridad 
y solidaridad como vía de crecimiento y fortalecimiento de 
los lazos de unión y compromiso personal de jóvenes 
líderes maristas. 

• Profundizar la llamada bautismal y aportar elementos 
para el discernimiento de la vocación personal como modo 
de fortalecer en los jóvenes su papel de liderazgo en la 
Iglesia y en la sociedad a través del desarrollo de un 
proyecto de vida (Proyecto “Tejiendo vida”). 

 
 
 

Maristas Cartagena: miércoles 16 enero 2019 

Exposición fotográfica: 

 

 

El colegio Marista de 
Cartagena presenta 
esta semana en el 

vestíbulo del colegio 
la exposición: 

”BUENOS DÍAS 

DESDE EL CIELO DE 

ALEPO”. 
 

La exposición consta de 29 fotografías y es un 

reconocimiento del trabajo por la Solidaridad, la 

Esperanza y la Reconciliación de los Maristas 

Azules de Alepo en medio de la guerra de Siria y, 

por otro lado, agradecer el apoyo de la Familia 

Marista y de los colaboradores de SED en los 

proyectos de ayuda humanitaria realizados por los 

Maristas Azules en Alepo. 

Cada foto viene acompañada de un cartel 

explicativo, numerado. En algunos casos aparece 

también un código QR que, con la adecuada 

aplicación de móvil, puede llevarnos a 

explicaciones o videos complementarios (en 

“youtube”). 

Desde el Equipo de Pastoral esperamos que os 

guste. 

. . . . 

https://www.facebook.com/WeavingLifeGuatemala2019/
http://www.sed-ongd.org/
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Maristas Murcia: Sede Fuensanta. 

50 años en la actual ubicación 

 
www.maristasmurcia.com 

El colegio marista de Murcia ‘La Merced-
Fuensanta’ está celebrando el 50º aniversario 
de su actual ubicación de la sede ‘Fuensanta’, 
en la avda. Juan Borbón nº 1. 

Aún viven muchos antiguos alumnos y 
profesores de la época testigos de las antiguas 
dependencias en la calle Acisclo Díaz que 
aportaron los propios patios del colegio y parte 
del edificio de aulas a la apertura de la Gran Vía 
escultor Francisco de Salzillo. 

 
Foto histórica (~1960): apertura desde el río de la 
Gran Vía de Murcia con la Plaza Circular al fondo, en 
cuya proximidad se ubicaría la actual ‘Fuensanta’. 
 

Los actos programados son los siguientes: 

• Enero: Exposición digital en la página web 
colegial: www.maristasmurcia.com 

• Marzo: Exposición física en el recibidor principal 
de la sede La Fuensanta. 

• Mayo: Convivencia de la Familia Marista (Marcha, 
paella y concierto). Lanzamiento del cómic 50 
aniversario. 

• Junio: Eucaristía de San Marcelino en acción de 
gracias por el 50 aniversario de La Fuensanta. 
Inauguración del nuevo jardín (aparcamiento 
principal). 

 
   Uno de los últimos Claustros de “La Sucursal”, 
correspondiente al curso 1964-65, en la calle Acisclo Díez nº 6, 
con los patios ya cortados por las obras de la Gran Vía. 
   De pie de izqda. a dcha.: Hno Manuel Indurain / D. Francisco 
Pérez / Hno. Joaquín Navarro / D. Luis Campillo y Hno. Jose 
Luis Trullen. 
   Sentados de izqda. a dcha.: D. Andrés Campillo / Hno Andrés 
Fábrega, conocido posteriormente en La Fuensanta como el 
abuelito Andrés / Hno. Benigno Castilla, director, y el que fue 
también primer director de “La Fuensanta”, y D. Antonio 
Vélez. 
 

Desde un proyecto a la 
realidad actual 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Datos iniciales de la nueva 
sede ‘Fuensanta’ 

 
Fecha de la inauguración del 
Colegio: 4 de octubre de 1968. 
Preside el acto en nombre del 
Hermano Provincial el Rvdo. 
Hermano Inocencio Muñoz 

 

Director del Centro: Hermano 
Benigno Castilla 

Subdirector y administrador: 
Hermano Cayetano Quintana 

Duque 
Profesores religiosos: 

Hermanos Andrés Fábrega Juliá, 
Manuel Echeverría Mendiluce, 

Julio Ramos Valle, Lucas García 
Arroyo, Javier Revilla Aibar, 

Jaime Trull Asensi, Enrique Vidal 
García, Bautista García Esteve, 

Juan Ramón Sendra Andrés. 
 

Profesores seglares: señores 
Antonio Vélez Cuenca, Francisco 

Pérez Martínez, Luis Campillo 
Veguillas, señorita María Rosa 
Trenchs López y Doña Rosario 

Martínez Baena. 
 

Clases: 16 unidades. 
Alumnos primaria: 485. 

Alumnos bachillerato: 217. 

 
.   .
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