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“… Porque con nuestras privaciones voluntarias 

nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, 

a dominar nuestro afán de suficiencia 

y a repartir nuestros bienes con los necesitados, 

imitando así tu generosidad”. (Prefacio III de cuaresma)

 

   La liturgia del domingo 1º de cuaresma 

relata, con el evangelio según San 

Mateo, las tentaciones de Jesús. 

 
 

 
 

  

Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al 

desierto para caer en la tentación. 

Después de ayunar cuarenta días y 

cuarenta noches, sintió hambre. Se 

acercó el diablo disfrazado y dijo: Si eres 

Hijo de Dios, di que estas piedras se 

conviertan en pan. 

A lo cual Él respondió: Escrito está: “No 

sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios. 
 

Entonces el diablo lo llevó a la ciudad 

santa, lo puso sobre el pináculo del 

Templo y le dijo: Si tú eres Hijo de Dios, 

arrójate, pues escrito está: “Mandará 

sus ángeles”, y en sus manos te 

sostendrán, para que no tropieces con tu 

pie en piedra.” 

Jesús le contestó: Escrito está también: 

“No tentarás al Señor tu Dios.” 
 

El diablo lo llevo a lo alto de un monte y 

le mostró todos los reinos del mundo y la 

gloria de ellos, y le dijo: Todo esto será 

tuyo, si postrado me adoras. Entonces 

Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque 

escrito está: “Al Señor tu Dios adorarás y 

sólo a él servirás.” 

El diablo entonces cayó al abismo, y 

vinieron ángeles y lo sirvieron. 
Las tentaciones de Cristo es un fresco (345,5 x 555 cm.) 

 del pintor renacentista italiano Sandro Botticelli,  

ejecutado en 1480–1482 y en la Capilla Sixtina, Roma 
 

La Cuaresma es un tiempo de penitencia, sí, ¡pero no es un 
tiempo triste! Es un tiempo de penitencia, pero no es un tiempo 
triste, de luto. Es un compromiso alegre y serio para despojarnos de 
nuestro egoísmo, de nuestro hombre viejo, y renovarnos según la 
gracia de nuestro bautismo. Solamente Dios nos puede donar la 
verdadera felicidad: es inútil que perdamos nuestro tiempo 
buscándola en otro lugar, en las riquezas, en los placeres, en el 
poder, en la carrera... El Reino de Dios es la realización de todas 
nuestras aspiraciones, porque es, al mismo tiempo, salvación del 
hombre y gloria de Dios. 

 (ÁNGELUS, Plaza de San Pedro / I Domingo de Cuaresma, 18 de febrero de 2018) 

ES 
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Maristas Badajoz, viernes 8 de febrero. 

 
Enviado: José Antonio Rosa Lemus 

   El día 8 de febrero se celebra la ‘Jornada 
Mundial de Oración y Reflexión contra la trata 
de personas’, con el lema “Juntos contra la 
trata”. El papa Francisco convoca esta Jornada 
desde el año 2015 y eligió el día en el que se 
recuerda la memoria litúrgica de Santa Josefina 
Bakhita, la religiosa sudanesa que padeció 
durante su vida los sufrimientos de la esclavitud. 
   El colegio marista de Badajoz organiza 
actividades para destacar esta fecha. 

 

El pasado viernes 8 de febrero, tuvo 
lugar un acto que se va consolidando como 
un gesto muy importante para ser Voz de 
quienes no la tienen en Maristas Badajoz. 

En este curso, era muy importante ser la 
Voz de tantas y tantas mujeres que en pleno 
SIGLO XXI ni son independientes, ni pueden 
prepararse, ni tienen Voz...  

Ahí estuvieron los 
Grupos de Vida 

Cristiana a los que 
se unieron más 

personas del 
entorno colegial 

marista. 
También en la 

parroquia de ‘El 
Espíritu Santo’ se 

celebró una 
eucaristía 

participada con 
gran entusiasmo 
y manifestando 

su oposición con 
esta realidad. 

La eucaristía 
fue celebrada por 

el P. Ángel, 
capellán del 

colegio, y su párroco, D. Valeriano. 
. . . . 

Fundación Marcelino Champagnat: 
inicia una obra social en Vélez-Málaga 

 

 
06 de febrero de 2019 

El alcalde de la localidad 

malagueña de Vélez-Málaga, 
Antonio Moreno Ferrer, ha 
suscrito hoy un convenio de 

colaboración con la Fundación 

Marcelino Champagnat, 
impulsada y promovida por la 

Congregación de los 
Hermanos Maristas, y la Obra 

Social "la Caixa" para poner 
en marcha un programa de 

intermediación socio-laboral 
para personas en riesgo de 

exclusión social. 
 

Se trata de una iniciativa, denominada ‘Incorpora’, 
destinada a mejorar el empleo de las personas pertenecientes 
a los colectivos más vulnerables, así como a sensibilizar y 
concienciar a los empresarios para la contratación de 
personas en situación de exclusión social, y que garantiza, en 
un periodo de un año que dura el programa, la contratación 
de al menos 40 personas. 

 

Moreno Ferrer ha explicado que, con la firma del acuerdo, 
"habilitamos un espacio en el edificio de los Servicios Sociales 
Comunitarios para que personal de la Fundación Marcelino 
Champagnat pueda atender diariamente los requisitos 
laborales de nuestros vecinos con mayores necesidades, como 
pueden ser los jóvenes, los mayores de 45 años, personas con 
cualquier tipo de discapacidad física o intelectual, 
inmigrantes o víctimas de violencia de género, entre otros". 

 

La técnica de inserción laboral que coordina el programa 
'Incorpora' en Vélez-Málaga, Irene Zambudio ha señalado 
que se ha habilitado un número de teléfono y un email para 
que todos los interesados puedan solicitar una cita previa 
para ser atendidos. "La idea es poder asesorar y acompañar 
a las personas en la búsqueda de un empleo para su 
incorporación al mercado laboral en cualquier tipo de 
empresa", ha explicado. 

 

El director de oficina CaixaBank en Vélez-Málaga, 
Francisco García, ha asegurado que uno de los proyectos 
bandera de la obra social es 'Incorpora', "ya testado en 
ediciones anteriores, que cuenta con unas nueve asociaciones 
colaboradoras y que el año pasado consiguió que más de 800 
personas encontraran un empleo de calidad; y que no solo 
forma y acompaña a las personas en la búsqueda de empleo 
si no que, en muchas ocasiones, forma, ayuda y financia a 
personas para el autoempleo". 

 

Por su parte, Manuel Jorques Bru, hermano superior de 
la Comunidad Maristas, ha indicado que "el programa 
persigue sobre todo que las personas desempleadas que se 
acojan al proyecto no solo encuentren un empleo sino que 
puedan, además, aprender los conocimientos y las 
herramientas necesarias para ser más autónomos y estar más 

preparados a la hora de acceder al mercado laboral."   
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Maristas Cordoba: 10 febrero 2019 

 

 
Texto: José Peña, Fraternidad comunidad de Bugobe. 

 

El pasado día 10, celebramos, en el Colegio 

Cervantes Maristas de Córdoba, un encuentro 
entre la Comunidad de Hermanos, las tres 
Fraternidades Maristas que hay en Córdoba, y 
los integrantes de otra próxima fraternidad que, 
en estos momentos, está en proceso de 
formación.  

Fue un día muy grato, que se empezó con 

una oración de entrada en la capilla, continuó 
con la presentación por parte de Anita 
(Integrante de la Fraternidad Juan Discípulo 
Amado) del documento “Discurso del Papa 
Francisco en la Vigilia de los Jóvenes de la 
JMI Panamá 2019”, un resumen de su 
participación en el Encuentro Internacional de 
Jóvenes Maristas, con sus experiencias y 
sensaciones que se ha traído del mismo, del que 
nos mostró fotos y vídeos de lo allí vivido.  

Posteriormente se formaron varios grupos, 

en cada uno se estudió el documento que nos 
habían entregado, se dio un tiempo de reflexión 
y, posteriormente, cada uno en su grupo disertó 
sobre el mismo y del grado de implicación en la 
Fraternidad en la que estaba integrado y del 
momento por el que pasaban.  

Se terminó con la Eucaristía y, como punto 

final, una comida en forma distendida en la que 
participamos todos los fraternos, la comunidad 
de hermanos, el sacerdote que ofició la 
Eucaristía e incluso los hijos pequeños de los 
participantes. 

Ha sido un día muy intenso, totalmente 

necesario para estrechar lazo entre la 
Comunidad de Hermanos y la Fraternidades.  

 
. . . . 

 

Maristas de Giugliano in Campania 

  

 
Direttrice Primaria, 13 febbraio 2019 

 

El Laboratorio de Teatro terminó con una 
dramatización en la que participaron alumnos de la 
segunda a la quinta clase de la Escuela Primaria. 

Fue un laboratorio de lenguaje real dirigido por el 
experimentado actor/director Carlo Galati, que trató 
textos de literatura infantil de Gianni Rodari y Emanuele 
Luzzati. 

 
 

 
 

 

Los alumnos trabajaron 
el texto, tratando de 

entender su significado a 
través de la 

interpretación.  
El objetivo era apropiarse 
de las herramientas de la 

lengua italiana, dar 
expresividad a la palabra 

y comprender cómo, 
acompañando con la 

expresión, cambia incluso 
el significado de la 

palabra en sí. 
El propósito principal 
era emocionarse y 

emocionar, y la ausencia 
del micrófono fue 

importante para crear 
una mayor 

espontaneidad en los 
niños. La ironía, juegos 

de palabras y personajes 
característicos han hecho 
una dramatización alegre 

y convincente. 
Las representaciones puestas en escena han sido: 

“L’Apollonia della marmellata” y “Alì Babà e i 40 ladroni” 
interpretadas por los alumnos.  
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Maristas Murcia: 
Sede ‘La Merced’ 

 

Envía: Esther Gonzalez Sanchez (07/02/2019) 
 

El viernes 25 de enero, en un precioso día 
soleado, celebramos en Sede Merced la 
festividad de Santo Tomás de Aquino. Este año 
por primera vez toda la secundaria junta en el 
mismo entorno. Los alumnos de 1º y 2º de ESO 
se integraron perfectamente en las actividades 
y demostraron un espíritu deseoso de participar 
en todo lo que se había preparado. 

Las actividades organizadas por los alumnos 
de 1º de Bachillerato comenzaron a las 8:30 de 
la mañana, y se prolongaron a lo largo de toda 
la jornada llenando la sede escolar de 
momentos de una alegría y un compañerismo 
que estuvieron presentes durante toda la 
celebración. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

A las múltiples 
actividades 
deportivas 

(fútbol,  
balonmano, 
bádminton,  

vóley,  
ping-pong…)  

se sumaron otras 
muchas (karaoke, 

disfraces, 
 just dance,  

fifa, mario kart, 
twister, tartas, 

tortillas…) 
 en las que la 

participación fue 
multitudinaria, 

siempre en un clima 
de deportividad y 

juego limpio. 
 

Mención aparte merecen los partidos de 
profesores-alumnos y profesoras-alumnas en 
las que todos jugaron lo mejor que sabían y que 
son una muestra del buen ambiente que se vive 
en la sede entre todos los miembros de la 
comunidad educativa de nuestro colegio. 

 
A las 14:00 se hizo un parón en todas las actividades 

para que todos, profesores y alumnos, disfrutáramos de 
un merecido descanso, degustando la comida que cada 
uno se había preparado en las brasas, que se 
acondicionaron en el patio de tierra. Las tradicionales 
paellas se fundieron con las barbacoas y el buen hacer de 
tantos y tantos cocineros. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Para cerrar este día festivo los alumnos de 2º de 
Bachillerato actuaron en el esperado pregón, donde las 
imitaciones se mezclan con otras actuaciones para poner 
el broche de oro a un día donde todos festejamos unidos 
como una gran familia. 

.   . 

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

 

 
Remite: Sara Masanet Chofre 

Equipo Imagen&Marketing 
 

El colegio marista de Denia, el lunes día 4 de 
febrero, ha lanzado su campaña 
‘Coleccionistas de sonrisas’, ideada por cuatro 
alumnas del 4º curso de secundaria (ESO) y 
que promueven su tutora, Ana Isabel Romera 
Arias y el Equipo de Imagen y Marketing. 

 

El objetivo de la campaña es motivarnos a 
todos para que sonriamos con más frecuencia. 
Y no solo porque nos sentiremos mejor 
haciéndolo, sino también para iluminar nuestro 
entorno más próximo con la luz que desprende 
una sonrisa. Porque con un sencillo gesto 
estamos diciendo al otro que lo apreciamos, que 
no está solo, que lo comprendemos... Como 
decía la madre Teresa de Calcuta: “Cada vez 
que sonríes a alguien, es un acto de amor, un 
regalo para esa persona, una cosa hermosa”. 

La campaña se programa para diez días de 
duración y consiste en hacerse una foto con la 
mejor sonrisa remitiéndola a una cuenta de 
Instagram (@maristas.denia). También permite 
unirse a la campaña utilizando #coleccionista de 
sonrisas. 

La iniciativa parte de un trabajo de la 
asignatura de Lengua Castellana, en el que los 
alumnos tenían que diseñar un cartel publicitario 
para vender algo que no costase dinero y 
fomentase un valor del ser humano. Y entre 
todos ellos, ha destacado el que han realizado 

Diana Moll, Sofia Lugo, Marta Bonilla y Úrsula González. 
La idea ha gustado tanto a la profesora, que ha implicado 
al equipo de Comunicación y Marketing para poder 
ponerla en práctica. Finalmente se ha decidido sacarla del 
colegio, haciéndola extensiva no solo a nuestro entorno 
más próximo, sino también a toda la Provincia Marista, 
que encantada con la iniciativa, ha decidido secundarla. 
 

Maristas Denia: 

 

 
Texto: Mª Ángeles Alfaro Llobell 
Coordinadora equipo de infantil 

El pasado viernes 8 de febrero, en infantil tuvimos 
nuestro primer taller grupal de padres del curso.  

Como ya venimos haciendo varios años, el taller 
grupal de padres consiste en compartir familia-alumnos-
colegio una tarde divertida y fructífera.  

En este primer taller hemos seguido trabajando 
alrededor de la temática del proyecto que estamos 
realizando en el equipo de infantil durante este segundo 
trimestre, y este es el de “Constelaciones”.  

 
 

 
 

 

En el taller se realizaron nada 
más y nada menos que tres 
actividades diferentes: la 
primera fue la de construir un 
alienígena, la segunda realizar 
una nave extraterrestre y la 
última y quizás más divertida y 
motivadora para nuestros 
alumnos, la de elaborar 
“plastilina espacial”. Tanto 
padres como alumnos 
pudieron nuevamente com-
partir una experiencia que 
quedará escrita para siempre 
en la memoria de nuestros 
alumnos más pequeños, 
nuestros alumnos de infantil. 
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Roma Instituto San Leone Magno 

 

 
Publicado: 10 febrero 2019 / Experiencia 

verbalizada por el Maestro Valerio 
 

Una experiencia única, difícil de lograr en otros 

lugares: investigar lo que la historia, durante millones 

de años quiso dejarnos , y, efectivamente fue wl 

pasado 6 de febrero, la jornada de los jóvenes 

paleontólogos de algunas clases del centro, logrando 

sonrisas, diversión y conocimientos. 

En la Cantera de Guidonia, con la amable 

autorización de ‘Cementos Buzzi’, nuestros 

estudiantes, acompañados por sus maestros 

Giancarlo, Valerio y Barbara y dos operarios 

agradables y muy preparados, pudieron "cavar" la 

historia del terreno que en milenios pasados estuvo 

completamente sumergido por las aguas 

Los numerosos invertebrados marinos 

encontrados fueron cuidadosamente recuperados, 

limpiados y catalogados de inmediato, para 

enriquecer los conocimientos adquiridos en el aula. 

Una experiencia única, dijimos, de las lecciones o 

incluso multimedia, es que los niños lograran con sus 

manos y con su sudor sacar a la luz algo 

extremadamente delicado y antiguo. 

La arcilla que 

durante millones 

de años ha 

protegido conchas, 

ostras y decenas 

de otras especies 

de invertebrados 

ha sido hábilmente 

retirada con las 

risas, gritos de 

alegría y asombro. 

Imposible describir 

las expresiones de 

los niños en el 

momento de que 

su descubrimiento era felizmente extraído de la 

tierra: caras llenas de asombro, sorpresa, 

satisfacción por el éxito logrado solo con sus propias 

habilidades. 

Los sobres, inicialmente tan grandes y vacíos, comenzaron 

a volverse pequeños e inadecuados por la cantidad de hallazgos, 

así como las paletas y los cepillos que 

se usaron casi como un juego; pero a 

medida que aumentaba el 

entusiasmo, se convirtieron en 

instrumentos altamente sofisticados 

de paleontólogos novatos, pero con un 

tesoro en sus corazones: la pasión y el 

ardor que ningún otro adulto podría 

repetir. 

  
 

   

Cesano _________  

 
Publicado: 19 febrero 2019 / Stefano Divina 

 

Nuestros artistas están refinando la técnica y 

finalizando sus pinturas. Guiados por el Hermano 
Claudio, pintor y restaurador, los niños se enfrentan a 
nuevos temas: "la revolución de los peces" que en un 

mar de plástico deciden rebelarse contra los pescadores 
y otros temas ecológicos y "sostenibles". 

 
.   . 
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Maristas Priego de Córdoba:  

 

 
Publicado: 18 febrero 2019. 

 

El pasado día 14 de febrero, jueves, tuvo 
lugar en el Colegio San José HH Maristas un 
taller de PDB (Programa de Desarrollo Básico) a 
cargo del Equipo Docente de Ed. Infantil del 
Centro y con la participación de un nutrido 
grupo de maestras de Ed. Infantil de primer ciclo 
así como madres y niños. 

El Programa de Desarrollo Básico es una 
herramienta preventiva basada en una serie de 
ejercicios psicomotores orientados a conseguir 
una correcta organización neurológica ya que, 
por lo general, un problema funcional deriva en 
un problema educativo. 

En nuestro Centro, el Equipo de Ed. Infantil 
lleva más de cuatro años formándose y 
desarrollando semanalmente el PDB con los 
alumnos de 3, 4 y 5 años, pero según lo 
aprendido en estos años, es muy interesante 
que los centros de infantil de 0-3 años lo 
desarrollen también ya que se estructura en 
habilidades y destrezas psicomotoras muy 
importantes en esas edades: reptación, gateo, 
marchas con patrón cruzado, braquiación… 

  
Comenzamos el taller con una sesión teórica 

donde abordamos los siguientes temas: 
• Neurología aplicada al movimiento. 
• Anatomía cerebral y funcionamiento 

del sistema nervioso. 
• Importancia del movimiento en el 

proceso de mielinización. 
• Principios del desarrollo psicomotor. 
• Organización y puesta en marcha de un 

PDB en el centro. 

Tras la parte teórica pasamos al gimnasio del centro 
para desarrollar una sesión práctica de PDB que dividimos 
en tres partes: 

1. Programa de competencia manual: a cargo de la 
“seño” María del Mar profesora del grupo de 4 años 
donde mostró la progresión en la escalera de braquiación. 

2. Programa de equilibrio y ejercicios vestibulares, 
llevado por la “seño” Ana profesora de 3 años, quien nos 
enseñó como abordar los diferentes tipos de equilibrios y 
las respuestas equilibradoras del cuerpo mediante juegos 
y dinámicas. 

3. Programa de movilidad, llevado a cabo por Nono, 
profesor de 5 años, quién desarrolló una secuencia de 
desplazamiento consistente en reptación cruzada, gateo 
en patrón completo, marchas y ejercicios de lateralidad. 

La opinión general fue 
que el taller resultó muy 
ameno, entretenido y sobre 
todo interesante, ya que 
son contenidos que se 
pueden aplicar y desarrollar 
fácilmente con los niños de 
0-6 años. 

Agradecemos a las participantes por su disponibilidad 
y sus ganas de aprender. 

 

Maristas Valencia: miércoles 6 febrero 2019 

 

 
Publicado: 18 febrero 2019 

 

El pasado 6 de febrero los alumnos de 4º de Primaria que 
se están preparando para recibir la primera comunión 
renovaron las promesas de su bautismo. 

 

 
 

 

Recordar el bautismo nos 
hace vivir en profundidad su 
significado y nos recuerda que 
somos Hijos de Dios y miembros 
de la Iglesia. 

Fue una celebración emotiva 
y llena de recuerdos en la que los 
niños prometieron que vivirían 
como hijos de Dios y seguidores 
de Jesucristo, según la fe de la 
Iglesia. Renovaron su fe y sus 
promesas del bautismo porque 
quieren ser cristianos de verdad. 



 

 
HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 279 ____________ (Año 17) pág. 31 

Maristas de Jbeil (Líbano). 

 
Viernes, 15 setiembre 2019 

  

Nuestros alumnos de CE2 trabajan hoy 
para descubrir Italia. Aprenden el idioma 
italiano, prueban su cocina, visitan sus lugares 
turísticos y conocen sus deportes populares. 
También aprenden a apreciar la importancia 
de su capital, Roma, en los planes históricos y 
cristianos. 

.   . 
 

Maristas Cullera __________ 19 de febrero 
VISITA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 
 

 
 

 
 

 

Los alumnos de 1º 
y 2º de Primaria 

han visitado hoy la 
Biblioteca 
Municipal.  

El personal de la 
biblioteca nos 

ayudó a descubrir 
cómo funciona una 

biblioteca y los 
niños han jugado y 

aprendido un 
montón.  

Han terminado la 
visita haciendo un 
marcapáginas que 

se llevaron de 
recuerdo.   . 

 

Maristas de Jbeil (Líbano). 

 
 

Viernes, 15 febrero 2019 
 

Después de asistir al seminario "Protege a tu hijo en el 
mundo de hoy", organizado para los padres de alumnos 
de Primaria, una asistente, la Sra. Nasr cuenta:  
 

Asistí el viernes, 15 de febrero de 2019, a un 

seminario titulado "Protege a tus hijos en el 

mundo de hoy" organizado por la empresa 

Kidproof. El tema fue interesante gracias a la 

presentación clara y completa de los peligros de 

Internet que afectan a los niños (juegos, redes 

sociales, aplicaciones ...). 
 

En la conferencia se proyectaron varias tablas 

definiendo los aspectos de esta problemática. 

Destaco los siguientes: 

1- Regular el tiempo de uso de pantallas. 

2-  Razonar con los niños sobre la 

importancia de regular su tiempo 

frente a la pantalla y promover sus 

actividades con otros medios. 

3- Ajustar los juegos en función de la 

edad de los niños. 

4- Finalmente, quiero agradecer a 

la empresa Kidproof por la atención 

prestada a nuestros hijos. 

Dr. Rana Dabaj Nasr 
Mamá de Mia NASR, 9º E.   . 

 

 

 
 

Maristas Sanlúcar La 
Mayor: sábado 16 febrero 

2019 

 
Publicado: 18 febrero 2019 

Los peques de 4 años disfrutaron 

del taller de cocina que realizaron 

sus papás sobre los alimentos 

procedentes del Huerto. 

Aprendieron por equipos a elaborar 

un riquísimo gazpacho andaluz, que 

luego, se llevaron a casa. 

.   .  


