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(Genealogía de Jesucristo, Mt. 1,16)

 
San José y Jesús en el trabajo de carpintero. 
(Publicado por INFOVATICANA,  19 MARZO 2005)   

 

San Mateo (1,16) llama a 

San José el hijo de Jacob; 

sin embargo, según San 

Lucas (3,23), su padre 

era Helí. Probablemente 

nació en Belén, la 

ciudad de David del que 

era descendiente.  

Al comienzo de la 

historia de los 

Evangelios (poco antes 

de la Anunciación), San 

José vivía en Nazaret. 

Según San Mateo 13,55 y Marcos 6,3, San José era un “tekton”. 

La palabra significa en particular que era artesano: carpintero o 

albañil. San Justino lo confirma, y la tradición ha aceptado esta 

interpretación. 

El Evangelio de Mateo 1:18-24 muestra parte del drama que 

vivió José de Nazaret al saber que María estaba embarazada. Iba a 

repudiarla, en secreto porque era justo, porque no quería que 

fuera apedreada según lo dispuesto en la Torá (Deuteronomio 

22:20-21). La Escuela bíblica y arqueológica francesa de Jerusalén 

interpreta que la justicia de José consistió en no querer encubrir 

con su nombre a un niño cuyo padre ignoraba, pero también en 

que, convencido de la virtud de María, se negaba a entregarla al 

riguroso procedimiento de la ley de Moisés. Según el Evangelio 

de Mateo, el ángel del Señor le manifestó en sueños que ella 

concibió por obra del Espíritu Santo y que su hijo «salvaría a su 

pueblo de sus pecados», por lo que José aceptó a María (Mateo 

1:20-24). 
 

Teresa de Jesús y San José 

 

   (Teresa de Ávila, Libro de la Vida, cap. 6, nn. 6-8) 

ES 
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La ONGD SED 
y la 

Conferencia 
Marista 
Española 

lanzan, un año 
más, su 

cuaderno de 
Cuaresma, en 
esta ocasión 
bajo el título 

de “Únete para 
cambiarlo”. 

 

   El H. Moisés Alonso, provincial de ‘Ibérica’, en la 
introducción nos facilita algunas pistas para aprovechas 
el tiempo cuaresmal. 

 

La Cuaresma se nos presenta como un 

tiempo de CONVERSIÓN a Dios, un tiempo de 
CAMBIO, una oportunidad para salir de 
nuestras rutinas, conectar con el mensaje 
siempre nuevo del Evangelio que nos interpela 
y nos exige salir al encuentro de los hombres. 

La Cuaresma es tiempo para reflexionar, 

hacer silencio dentro y analizar las actitudes en 
las que discurre nuestra vida cotidiana; asumir 
que algo en nosotros tiene que cambiar si 
queremos que cambie el mundo. 

Compartir nuestra oración con otros a partir 

de los textos que se nos proponen, puede ser 
una buena fórmula para ayudarnos 
mutuamente a tomar conciencia de que 
necesitamos unir nuestros brazos en un mismo 
esfuerzo por el CAMBIO que todos queremos y 
ansiamos. 

 

Este ejemplar nos acompañará en 
este tiempo de cuaresma facilitándonos 
diariamente reflexiones, propuestas y 
oraciones. Puedes descargarlo pinchando 
aquí. Además, durante este tiempo de 
Cuaresma se irán publicando una serie 
de vídeos que completan los materiales 
de Cuaresma durante este año. 

. . . . 

Maristas Alicante: sábado, 23 de febrero 2019 

Encuentro comunitario con los dirigentes 
del Grupo Scout ‘Brownsea’ del colegio. 

 

Nos reunimos a las 20:30 en la 
capilla donde se hacen las 

presentaciones: Laura García e 
Irene González ejercen la 

jefatura del grupo. 
Laura García, maestra de 

infantil en el colegio Sagrada 
Familia de Elche, siente el 

colegio como parte de su vida 
ya que lleva muchos años 

vinculada a él con los scouts. 
Irene estudió en este colegio, es 

farmacéutica de profesión, 
atendiendo una farmacia en San 

Vicente, y actúa de enlace del 
Grupo con la pastoral del 

colegio. 

 

 
Laura da una información general de las secciones: 

castores (6-7 años), manada (8-10 años), tropa (11-13 años), 
pioneros (14-16 años) y rutas (a partir de los 17 años).  

Atienden a un centenar de niños. 
También informa de la vinculación estrecha con la obra 

educativa del colegio. 
Y siguen las presentaciones: 

• Ana Sempere, maestra, atiende a los castores que son los más 
pequeños del grupo. 

• José Pablo Olcina, odontólogo infantil de profesión, trabaja 
con la manada y destaca la buena relación con los padres 
felicitándoles frecuentemente por los valores y progreso que 
ven en sus hijos. Por parte del colegio no siempre se han visto 
adecuadamente tratados o ignorados. 

• Vero del Castillo Emanuel, madre de familia, atiende la cocina 
del grupo en todas las salidas que se realizan de más de dos 
días. 

• Elena Gaztañaga García, maestra en educación infantil, lleva 
la tropa del grupo. 

• Arancha Mesa Zurdo es profesora del colegio en 4º de infantil 
y colaboradora como madre del grupo. 
   Surge un diálogo expresando, por parte de la comunidad, la 
admiración por su labor formativa y el ofrecimiento para los 
pequeños servicios que podamos realizar. Por parte del grupo 
insisten en invitarnos a participar en algún campamento 
(puede ser visita de un día) para ver su trabajo y la acción 
educativa que desarrollan. 
    Finalmente anuncia que este año se celebra, los días 30 y 
31 de marzo, en la sede de Alicante el Mix marista 
convocándose a todos los grupos Scouts de la Provincia 
Mediterránea. Desean podamos hacernos presentes con los 
chavales. 

A continuación, hacemos una oración conjunta con las 
palabras del último mensaje de Baden-Powell, el Cantico de 
las criaturas de San Francisco, y una lectura evangélica: 
“Observad los lirios del campo…” (Mt 6, 28-32) 

Después de la oración pasamos al comedor donde 

compartimos mesa, recuerdos y afectos. Resultó una velada 
muy agradable y con intención de repetirla.  

 

http://www.sed-ongd.org/wp-content/uploads/CUARESMA-2019.pdf
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 agrupa un conjunto 
de 40 poemas distribuidos en tres capítulos: 

I. Encuentro con la belleza (20), 
II. Hacia el río de la noche (10), y 
III. Esplendor de la cima (10). 
Todos ellos fechados en Villa Marista de 

Perú, en el año 2017, donde pasaba alguna 
temporada en el tiempo que impartía sus clases 
de Literatura en la Universidad Marcelino 
Champagnat de Lima. El propio autor en su 
introducción indica que “me encuentro al pie de 
una de las estribaciones de los Andes peruanos 
donde la belleza roza lo majestuoso, con cielos 
limpios de purísimo azul durante la mañana y 
tardes monocromas en esta época de lluvias y 
huaicos”. 

El libro está dedicado a la académica Clara 
Janés Nadal (Barcelona, 1940) de la cual destaca 
su Antología ‘Movimientos insomnes’ (Ed. 
Galaxia Gutenberg, 2015). José Luis Vallejo 
declara que “de esa lectura y esa fascinación 
han nacido los versos que recoge este libro, 
versos con los que pretendo homenajearla”. 

También hay en José Luis Vallejo una 
influencia del lugar, en el escenario montuoso, 
vegetal y climático de los Andres peruanos.  

En su prólogo, el profesor Ramón Emilio Mandado 
Gutiérrez expresa: “… el paisaje andino es sugerido por el 
poeta de un modo tan obsesivo, trascedente e inasible 
como el territorio íntimo en el que poco a poco y con 
intensidad creciente se va adentrando su poemario. 

José Luis Vallejo vive intensamente sus sentimientos 
que exterioriza sin reservas ni pudor. Cada uno de sus 
libros -y son muchos- son reflejo de sus emociones 
íntimas presentadas, como pocos lo han conseguido, en 
un lenguaje poético que maneja con maestría. 

Efectivamente – asegura Ramón Emilio Mandado- 
que “quien lea las tres partes del poemario seguido se 
encontrará con un ‘in crescendo’ espiritual y místico en la 
expresión del existenciario de la temporalidad”. Y resume: 
“Sin duda alguna el poemario que ha escrito José Luis Vallejo son 
versos hacia la transparencia. Es decir, constituye un tránsito y un 
peregrinaje del poeta, en donde las noches oscuras y los días de 
pleno azul por los que este pasa son asumidos como etapas, como 
euforias de esperanza o de vacío, pero no como certezas. Por 
eso ha decidido escribir sus versos, para retener la luz que aún 
subsiste en el crepúsculo..., en un crepúsculo de tarde que 
igualmente podría ser un crepúsculo de mañana”. 

Adelantado otoño 
Afán sin término 
Al aire de tu vuelo 
Alamedas del alma 

(antología) 
Andante mediterráneo 

Antología rota 
A pesar de todo 

Aquel cálido invierno 
Canciones (antología) 
Canciones a Marta-1 
Canciones a Marta-2 
Canciones limeñas 

Canciones a María Elena 
Cántico (sonetos) 
Cuadernos del aire 

Del camino 
El humo dormido 

El mar conoce nuestro amor 
Entre dos albas 

Errante por el tiempo 
Hasta casi el olvido 

La memoria encendida 

 

José Luis Vallejo Marchite nació en 

Fustiñana (Navarra) en 

septiembre de 1932. 

Es licenciado en 

Filología Románica por 

la Universidad de 

Murcia. 

A lo largo de su dilatada vida ha dado 

clases de Lengua y literatura españolas 

y de latín en los colegios maristas de 

Murcia, Cartagena, Valencia, La Coruña 

y Alicante. Durante nueve años ha 

impartido clases de Literatura Europea 

e Historia de la Lengua en la 

Universidad Marcelino Champagnat de 

Lima como profesor invitado. 

Su pasión por la poesía se traduce en 

unos cincuenta títulos, todos 

publicados. En ellos sigue las grandes 

coordenadas que vertebran la poesía 

de siempre: Dios, el amor y los temas 

profundamente existenciales. 

Llaga de amor 
Marinero a bordo 

La Palabra era Dios 
La palabra tardía (trilogía) 

La recobrada 
Libro de horas 

Memorial de la espuma (antología) 
Mientras arden los días 

Nocturna travesía 
Octavarios de amor 
Oscura presencia 
Palabras mojadas 

Penúltimas razones 
Por un mundo sospechado 

Regreso a la memoria 
Regreso a la Arcadia 
Retablo de Navidad-1 
Retablo de Navidad-2 

Romances sin palabras 
Sueño sellado 

Tiempo de luz y sombra 
Viacrucis 

Y, sin embargo, tú 
Leer la luz 

 

. . . . 
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Maristas Denia: ESCAPE ROOM 

 
Remite: Sara Masanet Chofre 

Las profesoras de infantil utilizan distintas 
actividades para desarrollar la imaginación y el 
coperativismo de sus alumnos. En estos 
últimos días realizaron el juego ‘Escape room’. 

 

El equipo de infantil hemos realizado el 
primer “Escape Room” con nuestros alumnos 
con el objetivo de adentrar a los niños en su 
propia experiencia educativa, creando un 
ambiente divertido y colaborativo que les 
permita ir más allá de los espacios de 
aprendizaje habituales. 

Al entrar en el aula, se encontraron con la 
estructura habitual de mesas y sillas modificada, 
y con una caja situada en el centro de la clase. 

 
Al acercarse curiosos y emocionados, 

pudieron comprobar que se encontraba cerrada 
con una cadena y un candado numérico, y que 
además había sobre ella un pendrive y un 
misterioso sobre. En el pendrive, un vídeo les 
presentaba a un pequeño astronauta que había 
quedado atrapado en un desconocido planeta 
del sistema solar y les pedía su ayuda para 
poder ser rescatado. En el sobre, una carta que 
iba dirigida a cada una de las clases de infantil 
en la que se explicaban los retos que debían 
superar. 

Solo así podrían ir 
consiguiendo pistas con los 
números que les permitirían 
finalmente desbloquear el 
candado y acceder a la caja, 
pues en su interior había un 
botón mágico que debían 
pulsar para ayudar al 

astronauta a regresar a su nave. El tiempo corría en su 
contra… ¡Debían hacerlo en menos de 9 semanas de 
tiempo espacial! O, lo que es lo mismo, 60 minutos. 

El tiempo corría en su contra, pero, paso a paso, y 
trabajando en equipo, fueron superando los diferentes 
retos propuestos: montar puzles, descubrir mensajes 
encriptados, buscar nombres e imágenes de 
constelaciones inmersas en “arena espacial”, ordenar 
planetas del sistema solar, etc. 

Haciendo balance, tras la 
realización de nuestro primer 
“Escape Room” y con la 
ilusión, emoción y motivación 
aun desbordando por cada 
poro de nuestra piel, las 
profesoras del equipo de 
infantil estamos seguras de 

querer seguir presentando a nuestros alumnos más 
situaciones de aprendizaje como esta, para seguir 
consiguiendo mil y una sonrisas como las que vivimos el 
pasado 1 de febrero.  

Maristas Denia: Entrega de camisetas 

Remite: Sara Masanet Chofre 

La ceremonia fue guiada por los coordinadores Cristina Benavente 
y Simón Williams. Las guitarras de Oscar Gutiérrez y José Ortolà se 
encargaron de dar el toque musical al momento y tanto monitores como 
niños sintieron el apoyo de los padres, profesores, amigos y Hermanos 
que fueron a vivir con ellos este gran momento. 

Se ha entregado 
dando a todos los 
miembros de GVX una 
misma camiseta con un 
logo diseñado por una 
de sus monitoras. Alba 
Giner, ha querido 

plasmar en el diseño los símbolos más importantes para los grupos de 
Vida Cristiana Marista. En ella aparece la Chispa y el Taburete 
símbolos principales de este movimiento.  
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Provincia Mediterránea: 

Maristas participa en Eduketing 2019 
 

 

 

 

 

El Congreso de Marketing Educativo, celebrado 
en Valencia, contó con una ponencia a cargo de 
Jesús Martín Béjar, coordinador del Equipo 
Provincial de Comunicación y Marketing y 
profesor de Maristas Málaga. 

 
Una nueva edición de Eduketing, el Congreso de 

Marketing Educativo, se ha celebrado a finales de 
febrero de este año en Valencia y ha contado con la 
asistencia de centenares de personas provenientes 
de diferentes colectivos de la enseñanza, escuelas y 
entidades relacionadas con el mundo de la 
educación. Entre todas ellas, Maristas ha sido una 
de las instituciones que ha estado más presente y 
que ha participado en el evento, tanto desde el 
patio de butacas como desde el escenario. 

En total, han sido 25 los profesionales maristas 
de la educación y de la comunicación y el marketing 
que han recibido formación en este encuentro. Los 
educadores más numerosos han sido los de 
Maristas Mediterránea, que se han desplazado 
desde diferentes puntos de nuestra Provincia 
(Córdoba, Málaga, Jaén, Murcia, Cartagena, 
Alicante, Denia, Algemesí y Valencia), además de 
los representantes procedentes del resto de 
provincias maristas en España. 

 
Por tanto, la presencia marista ha sido amplia 

y nutrida, incluyendo una notable interacción con 
los ponentes por parte del propio grupo. A ello, se 
ha unido la participación, precisamente como 
ponente, de Jesús Martín Béjar, el profesor del 
Colegio Nuestra Señora de la Victoria (Maristas 

Málaga) y nuestro coordinador del Equipo Provincial de 
Comunicación y Marketing (EPCM), que ha desarrollado una 
charla durante Eduketing 2019 que llevaba por título “6 
Estrategias de Marketing Educativo para triunfar”, en la que 
ha desglosado parte de su trabajo y sus experiencias en el 
centro escolar malagueño. 

Ha sido una demostración del tipo de marketing que lleva 
a cabo Maristas en sus centros educativos en la Provincia 
Mediterránea en la que una de las premisas ha quedado clara 
desde el principio: “para el éxito tenemos que prepararnos”.  

A este respecto, el profesor malacitano ha resaltado la 
importancia de establecer relaciones sólidas y de confianza 
con los medios de comunicación locales; la clave de cuidar las 
publicaciones que se realizan en los distintos perfiles de los 
colegios en redes sociales; la necesidad de reforzar de manera 
continua la imagen de marca; la obligación de garantizar el 
diseño de un adecuado proceso comercial; el valor de 
mantener conectados a los antiguos alumnos con el centro; y 
la aportación que supone el trabajo de las relaciones 
institucionales. Todo ello, finalmente, Béjar lo ha vinculado a 
una clave fundamental del éxito del marketing educativo: el 
claustro de profesores, ya que, si tenemos a un grupo 
cohesionado e implicado, todo es mucho más sencillo. 

 
Eduketing 2019 se ha completado, durante dos días, con 

otra serie de ponencias que han versado sobre los planes de 
promoción en las escuelas; el manual de identidad a través de 
los espacios; las experiencias escolares de 360 grados; el 
marketing sensorial; el valor diferencial de la salud en edad 
escolar; la construcción de una marca; la importancia del 
prestigio educativo en situaciones de dificultad; la 
diferenciación a través de la innovación educativa; la 
actividad física y el deporte como estrategia de fidelización; 
la nueva generación de exámenes de inglés; el impulso de 
talentos y la educación de personas; los colegios con 
personalidad y el valor de ser tú mismo; cómo crear un 
departamento de marketing en los centros; la experiencia del 
cliente y la aplicación del ‘storytelling’ en los colegios. 

 
. . . . 
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Maristas de Roma San Leone Magno 

 
Publicado 3 marzo 2019 

 

El pasado 13 de febrero, las clases del Liceo 
Científico participaron en un acto dirigido a crear 
conciencia sobre el tema de las drogas. 

A través de la intervención de expertos, 
abordaron el tema desde tres puntos de vista: 

1. La profesora de Ciencias, Lepore Francesca, 
trató el tema desde un punto de vista científico, 
analizando e ilustrando las consecuencias que las 
drogas tienen en los órganos internos y 
especialmente en el cerebro. 

2. La psicóloga Bruni Jacopo se ocupó del 
tema de las adicciones, permitiendo a los 
estudiantes analizar los factores que subyacen a 
cualquier tipo de adicción. 

3. Finalmente, el abogado Lepore Mirella 
trató el tema desde un punto de vista legal al 
abordar los aspectos legales relacionados con el 
uso, posesión y distribución de drogas, ofreciendo 
así una posibilidad concreta de reflexión. 

 
En el siguiente enlace puedes 
encontrar la presentazione dada a 
los chicos.  

 

Maristas Cullera: 35º aniversario Grupo Scout 

 

 

La publicación  
‘CONEIX-MEV’ 

(Conoce el 
Movimiento 

Escultista 
valenciano) 

presenta al Grupo 
Scout ‘Sicània’ del 
colegio Marista de 
Cullera que celebra 

el 35º aniversario de 
su fundación.  

Que pueda muchos 
años más seguir 
presente en este 

servicio educativo 
. . . . 

Maristas Cartagena:

 

Publicado: 4 marzo 2019 
 

El pasado viernes 1 de marzo todo el nivel de alumnos 
de 1º ESO realizó una actividad con motivo de la fiesta de 
carnaval. 

La jornada escolar arrancó con normalidad hasta las 
11:30 horas, momento en el que todos disfrazados bajo 
la temática común de “personajes literarios” nos 
juntamos por grupos de clase para mostrar nuestros 
disfraces, explicar por qué lo habíamos escogido y leer 
algún párrafo o resumen del libro al que pertenecía 
nuestro personaje caracterizado. 

Después, bajamos todos al patio para participar en 
una divertida, alocada y literaria gymkhana para la que 
contamos con la ayuda de algunos profesores, alumnos 
de la materia de Comunicación Audiovisual de 3º ESO y 
un grupo de madres de alumnos que pudieron venir a 
colaborar. 

Carreras de texto, interpretaciones teatrales, 
adivinanzas, desfiles musicales y el Pasapalabra literario 
fueron algunas de las pruebas que los alumnos tuvieron 
que realizar. Todo en un ambiente muy cordial y 
divertido. 

Desde el equipo 
tutorial de 1º ESO solo 
tenemos palabras de 
agradecimiento por 
todo el apoyo que 
hemos recibido para 
llevar a cabo esta 
actividad. Las familias 
os habéis implicado 
muchísimo animando 

y ayudando a vuestros hijos a disfrazarse y eso nos 
produce una gran satisfacción y nos hace pensar en la 
posibilidad de, quizás, repetirlo en próximos cursos. 

. . . . 

http://www.sanleonemagno.eu/wp-content/uploads/2019/03/DROGHE.pptx
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Maristas Huelva 

María Forero, alumna del 
colegio, vuelve a deslumbrar 

para proclamarse campeona de 
España sub 16 de 3.000 metros. 

 

María Forero Pérez, del Club Onubense de 
Atletismo y discípula de Manuel Pulido, está 
demostrando que es una atleta con un potencial 
tremendo. El primer fin de semana del pasado 
julio en Castellón se proclama campeona de 
España sub 16 de 3.000 metros. 

Forero acudía como tercera en el ranquin 
nacional de la distancia con un registro de 
9:57.32, pero en carrera demostró ser la mejor 
para coronarse como campeona. Se impuso 
con una marca de 10:01.42 para superar a la 
catalana Julia De la Piedra Sitjas, que paró el 
crono en 10:02.80, y a la asturiana Mariam 
Benkert Elaloui, que marcó 10:03.35. 

Por otra parte, el domingo 3 de marzo 
actual, se celebró el ‘Campeonato de España en 
Edad Escolar de campo a través por Selecciones 
Autonómicas 2019’, en Villamanrique de la 
Condesa (Sevilla) con la participación de varios 
atletas onubenses, entre los que resaltó, una 
vez más, la figura de María Forero Pérez, que 
está inconmensurable. La discípula de Manuel 
Pulido, perteneciente al Club Onubense de 
Atletismo, sólo sabe ganar y lo demostró en la 
prueba sub 18 de 4.000 metros, que ganó con 
un tiempo de 12:40, aventajando en siete 
segundos a la siguiente clasificada.  

 

 
 

María Forero 
(derecha),  

con su 
entrenador, 

Manuel 
Pulido. 

 

 
Zakaria Boulfaljat (2º izq.), María Forero (2ª der.) y José 
Antonio Benítez (centro), reyes andaluces del cros. 

. . . . 
 

Maristas Valencia: viernes, 22 febrero 

HONOR A LAS ‘FALLERAS DEL COLEGIO 

 
 

   La ciudad de Valencia vive las fiestas de las fallas: 
monumentos artísticos de cartón y madera, de carácter satírico, 
que son quemados el día 19 de marzo de cada año con la 
festividad de San José, carpintero. El colegio marista de Valencia 
comenzó las fiestas el día 22 de febrero con la exaltación de las 
Falleras Mayores del Colegio: Gemma Galiano y Sofía Ros. Fue 
evidente el gran colorido de los trajes, la sonrisa de nuestros 
falleros y falleras y la alegría ante la música valenciana.  

 

 

El colegio marista de Valencia 
comenzó las fiestas el día 22 de 
febrero con la exaltación de las 
Falleras Mayores del Colegio: 
Gemma Galiano y Sofía Ros. Fue 
evidente el gran colorido de los 
trajes, la sonrisa de nuestros falleros 
y falleras y la alegría ante la música 
valenciana. 

En fechas posteriores, el 
viernes, 1 de marzo, se inauguró la 
exposición del ‘Ninot’ que presenta 
el trabajo de todos los alumnos del 
colegio -desde infantil hasta 
bachillerato- con las figuras y 
adornos del monumento fallero, 
que se plantará y quemará en el 
patio del colegio el día 14 de marzo. 

 

Maristas Murcia: 1er premio Olimpiada Regional de Filosofía 

 

Nuestro colegio ha 
participado este año en la 
VI Olimpiada Regional de 
Filosofía consiguiendo 
clasificar a tres de los 

cinco alumnos 
presentados. 

Sus nombres son: José Miguel Martínez Ruíz, Rodrigo López 
López y Alfonso Giménez Matea. 

En la tarde del viernes 1 de marzo se procedió al anuncio 
de los tres mejores trabajos de cada modalidad y a la defensa 
de estos por parte de sus autores ante el tribunal de catedráticos 
de la Universidad de Murcia. La excelencia en su redacción y 
defensa hizo que Rodrigo se impusiera para obtener el primer 
premio y representará a la Región de Murcia en la final 
nacional que se celebrará en Málaga en la modalidad de dilema 
moral. Su trabajo será publicado por la universidad para que 
todos podamos disfrutar de su lectura.  

 

http://huelva24.com/art/122711/zakaria-boulfaljat-maria-forero-y-jose-antonio-benitez-reyes-andaluces-del-cross

