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Autor: Tintoretto, 1548-1549.
Técnica: Óleo sobre lienzo.
Estilo: Manierismo.
Tamaño: 210 cm × 533 cm.
Localización: Museo del Prado,
Madrid.

   Tintoretto
(autorretrato).
Nombre: Jacopo Comin,
apodado Jacopo Robusti
Venezia ,1518.
† Venezia, 1594.

Se representa aquí una escena narrada por el Evangelio de Juan, en la que se
describe cómo durante la Última Cena, Jesús se levantó de la mesa, se quitó
el manto y se ató una toalla a la cintura. Después de echar agua
en un recipiente, se puso a lavar los pies a sus discípulos. Simón Pedro
pretendió negarse, pero al insistir Jesús en que de otro modo no podría tener
parte con él, accedió a que le lavase los pies.
La imagen de Jesús con la toalla a la cintura la recoge con
entusiasmo un sencillo sacerdote de pueblo, al sur de Italia,
donde la bota dibuja su taco. Se llama Tonino Bello y habla
de una iglesia libre, pobre, sierva. Él decía la ‘iglesia del
delantal’ potenciando su sentido metafórico. Una iglesia
capaz de arrodillarse para curar, para limpiar, para consolar.
Quienes le conocieron ven extraordinarias
similitudes con el Papa Francisco.
Tonino Bello falleció el 20 de abril de
1993. Su vida, ya había dejado una
profunda huella: terciario franciscano,
pacifista, estudioso mariano, místico,
escritor y poeta. No solo porque era «muy
Don Tonino Bello bueno en el fútbol» como afirmó un
abraza a dos
feligrés, sino, sobre todo, por su incansable
niños
acción a favor de los pobres.
Al celebrarse el
25º aniversario de
su muerte el Papa
Francisco, en una
ceremonia casi
privada, se acercó
a su tumba con un
sencillo ramo de
flores blancas y
amarillas.
Rezó unos instantes en silencio y, después, contempló la
tumba de María, la madre de Bello, sepultada algunos metros
más allá.
(Tomado de Alfa y Omega del 26
abril 2018, Andrés Beltrán Álvarez).
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MARISTAS JAÉN

MARISTAS JAÉN

Blanca García, catequista de Maristas Jaén

El miércoles 27 de febrero por la noche la
pastoral del colegio Maristas de Jaén nos
lanzamos a vivir una aventura en Roma. Pudimos
disfrutar la cuidad visitando los monumentos más
importantes, basílicas, capillas, catacumbas y
obras de arte que predominan en la “cuidad
eterna” guiados por el Hermano José María Ferre,
que se preocupó mucho por nuestro bienestar en
la ciudad romana.
Pero no solo nos centramos en lo turístico,
también tuvimos momentos de crecer en el
camino de la fe como pastoral, realizamos
dinámicas y oraciones que nos ayudaron a coger
fuerzas para nuestro día a día y que nos
permitieron reforzar nuestras relaciones.
Otra visita que
nos dejó huella
fue ir a la Casa
General
Marista,
personalmente
he de decir que
me sentí
gratamente sorprendida por el momento que
compartimos con el Superior General, el
Hermano Ernesto Sánchez. Su testimonio fue muy
emotivo y conmovedor; estoy segura de que tocó
nuestros corazones y movió algo por dentro
desde su humildad y sencillez.
Creo que superamos con creces los objetivos
con los que se planteó esta peregrinación, hemos
reforzado nuestros lazos de unión, lo cual
esperamos que se vea reflejado en la educación
que aportamos a los jóvenes, hemos tomado
conciencia de que pertenecemos a una Iglesia
global y debemos estar presentes en ella de
forma activa y hemos conocido la historia de
nuestra Iglesia como institución.

Remite: Francisco Javier Navarro Sánchez.
Publicado: lunes, 11 marzo 2019.

Esta mañana, en el Colegio Santa María de la Capilla, Hermanos
Maristas, se ha procedido a la firma del convenio entre ambas entidades,
que tendrá una vigencia inicial de dos años. Según el acuerdo alcanzado,
Maristas cede el uso de dos viviendas unifamiliares ubicadas en el
mismo complejo educativo, mientras que Cáritas asume la aportación de
los recursos materiales y humanos que permitirá dar contenido al
proyecto. En la firma del convenio han estado presentes el superior de
la Comunidad Marista de Jaén, el hermano Serafín Mayor; el director
general del Colegio Santa María de la Capilla, Carlos Javier Aguado; el
delegado de Pastoral del centro, Francisco Javier Navarro; el director
de Cáritas Diocesana de Jaén, Rafael López-Sidro, y el coordinador de
Cáritas Interparroquial de Jaén, Javier Porras.
La iniciativa de la cesión del uso de ambas viviendas partió de
voluntarios de Maristas que participan de manera habitual en el
dispositivo especial impulsado por Cáritas durante la campaña de la
aceituna, que tiene como fin principal el acompañamiento de quienes
duermen en la calle. La propuesta fue muy bien acogida por el Instituto
de los Hermanos Maristas Provincia Mediterránea, propietario de ambos
inmuebles, que dio el visto bueno a llevar a cabo este acuerdo de
colaboración con Cáritas.
Según ha expresado del director de Cáritas Diocesana de Jaén,
Rafael López-Sidro, se pretende dotar de la mayor celeridad al proyecto,
aunque aún no es posible concretar una fecha para su puesta en
funcionamiento. Se espera que, una vez equipado, pueda acoger a medio
centenar de personas. En principio, solo tendrá uso por las noches y
únicamente ofrecerá la posibilidad de pernoctar, ya que desde otros
recursos de Cáritas –como el Centro de Día Santa Clara y el Comedor
de San Roque- se cubren otras necesidades, como la alimentación, el
aseo personal y el servicio de lavandería.
López-Sidro ha destacado el importante valor testimonial que tendrá
el proyecto, impulsado desde la Iglesia y que viene a poner de
manifiesto el compromiso firme y decidido con la realidad de las
personas en riesgo o en situación de exclusión. Igualmente, ha valorado
que, una vez más, desde la Iglesia se viene a cubrir un hueco al que
no se ha dado respuesta por parte de las administraciones públicas.
.
.
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MARISTAS DENIA: viernes, 1º marzo 2019

La recaudación obtenida
irá destinada al “Proyecto
Fratelli”, que es una
iniciativa que nos propone
SED (la ONG marista). Se
trata de un proyecto de
inclusión socio- educativa en
el Líbano que va destinado a
los refugiados llegados de
Siria. Tiene como principal
objetivo
satisfacer
las
múltiples necesidades tanto
educativas como personales
de los menores que sufren el
conflicto bélico de su país
por quinto año consecutivo.
En nombre de todo ellos,
agradecemos el apoyo de
toda la comunidad marista
de Denia, así como del resto
de visitantes.

Sara Masanet Chofre / Equipo Imagen&Marketing.

Tres superhéroes nos invitan a cambiar y la
magia del carnaval vuelve a llenar el patio
de Maristas Denia. Cambia la historia,
cambian los videojuegos, cambia el cacao
que se vuelve chocolate, cambia el universo
con sus planetas y galaxias, cambian los
oficios, los grupos sociales, cambia la forma
de mirar la vida y la forma en que la vida nos
mira. Cambiamos. Somos Maristas.
Cientos de espectadores han podido
disfrutar de un desfile protagonizado por los
alumnos del colegio, quienes han dedicado unos
días a preparar un espectáculo lleno de música,
bailes y alguna que otra sorpresa, que ha sido la
delicia de todos cuantos se han acercado a
verlos.
La alegría y la solidaridad han sido los
principales protagonistas y se podían ver en
esas caritas que mostraban sus coloridos
disfraces orgullosas por el esfuerzo realizado.

Bajo el lema de “Cambia”, hemos podido
acompañar en su viaje por las estrellas a los
pequeños de Infantil y también saborear el
delicioso chocolate de los más golosos del cole.
Mucho menos dulce, era la propuesta de los
alumnos del segundo ciclo de Primaria, que han
querido cambiar la democracia y más lúdica, la
de los alumnos de 5º y 6º, convertidos por un
rato en los personajes virtuales de sus
videojuegos favoritos.
Por último, los alumnos de la E.S.O. un poco
más vergonzosos, nos han impresionado con
sus disfraces y coreografías basadas en sus
series favoritas de la tele, poniendo fin al festival.

Roma San Leone Magno

Pubblicato: 5 marzo 2019

Esta mañana, 5 de marzo, nuestro
patio central acogió a los niños de
infantil. Los maestros organizaron una
hermosa fiesta de carnaval para ellos.
Máscaras variopintas y originales,
mucha diversión y juegos llenaron la
mañana. El clima no era realmente
fantástico; sin embargo, a pesar de la
ausencia de los rayos del sol,
la atmósfera se calentó de inmediato
gracias al entusiasmo de los niños
que mostraban con orgullo los detalles
de sus máscaras mientras
desfilaban por la plataforma entre el
aplauso de todos.
También los maestros se disfrazaron
inspirados en el objetivo que este año
marca transversalmente todas las
actividades comunes.
Roberta, Patricia y Alessia eran las
hadas azules, la profesora Simona era
la gata, Caterina era el grillo que
hablaba, Beatriz la zorra y Silvia ...
¡PINOCCHIO! Bueno, sí, PINOCHO, la
marioneta que nos ha estado haciendo
compañía desde el comienzo de este
año escolar.
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Maristas de Giugliano en Campania

G E N E R AZ I O N E P U N T O
Z E R O AL T E AT R O D I AN A

Pubblicato:15/3/2019

En el teatro Diana de Nápoles, ha sido
puesta en escena la ‘historia de Mario’ en
sesión especial para los alumnos de
secundaria de nuestra escuela.
de Peppe
Celentano, es un espectáculo que
denuncia el problema del desasosiego
juvenil, las dificultades en las relaciones
entre padres e hijos, con profesores y, no
menos importante, el fenómeno ahora
generalizado y odioso del bullying.

La historia del protagonista, Mario, un chico
como muchos otros, sensible, amable, enamorado y,
desafortunadamente, como a veces sucede, víctima
de un matón, que nunca pierde la oportunidad de
humillarlo, hasta el punto de presionar al niño para
que haga un gesto desesperado, que,
afortunadamente, se detuvo a tiempo
De hecho, Mario se ha salvado y, al contar su
historia, se dirige a la audiencia de nuestros
muchachos, instándolos a comenzar de nuevo, a
creer en sí mismos, a ser fuertes y a buscar, con la
ayuda de la familia, los profesores y los auténticos
amigos, salir de la incomodidad ... ¡Porque siempre
hay nuevos caminos!
Un espectáculo convincente, cuyo objetivo es
crear conciencia
entre los jóvenes
sobre el
problema
rampante del
ciberacoso, un
mal silencioso y
terrible que ha
llevado a muchos
adolescentes a
realizar actos extremos.
da a nuestros
alumnos un mensaje positivo de cambio y fuerza de
reacción a través del ejemplo de un muchacho de hoy,
en todo similar a sus compañeros, quizás incluso a
muchos de los mismos espectadores, y que ha sabido
cómo reaccionar, encontrando valientemente nuevas

motivaciones para vivir la vida al pleno y buscar la felicidad,
derrotando a esos bravucones que querían verlo agobiado.

Un mensaje para nuestros estudiantes de secundaria, que
siempre tienen problemas con el chat y los teléfonos celulares,
entienden bien y con frecuencia se enfrentan en la vida
cotidiana.
.
.
Maristas de Génova
EL ISTITUTO CHAMPAGNAT ASOCIADO CON LA
ACADEMIA ITALIANA DE LA MARINA MERCANTE

Texto: Massimo Banaudi

En el marco de una común colaboración con la Academia
de la Marina Mercante Italiana, el Instituto abrió sus aulas a
un curso, destinado a una treintena de aspirantes, para la
calificación de "técnico logístico superior".
La Academia de la Marina Mercante italiana se fundó en
2005 con el objetivo de ofrecer capacitación de alto nivel en el
sector marítimo y está reconocida como Fundación en 2011. Es
una institución pública que otorga títulos del Ministerio de
Educación, Universidad e Investigación en el ámbito de la
educación terciaria no universitaria.

El fuerte carácter formativo del curso propuesto en
relación con el desarrollo de habilidades y el estricto
calendario académico realmente hará que la presencia de
estos estudiantes de la academia no solo se ajuste
perfectamente a las necesidades educativas/didácticas del
Instituto, sino que, sin duda, será un ejemplo positivo de
dedicación al estudio y progreso formativo personal también
para los estudiantes del Champagnat.
.
.
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Maristas Cartagena:

Maristas Cartagena:

Nuestra compañera de Primaria, Carmen
Barón, se encuentra este año en Estados Unidos
participando en el Programa de Profesores
Visitantes en Estados Unidos y Canadá del
Ministerio de Educación español.
Tyler (estado de Texas) es una población de
cerca de cien mil habitantes y está rodeada de
lagos y frondosos bosques de pinos. En la
actualidad Tyler es conocida como la "Capital de
las Rosas de América". Sus agricultores han
desarrollado, cultivado y procesado rosas
durante más de cien años. Dispone del jardín de
rosas más grande de los Estados Unidos.

Lunes, 9 marzo 2019
Nuestros pequeños de 1° de Infantil; este lunes,
visitaron las tiendas cercanas del barrio: peluquería,
frutería, carnicería, panadería y farmacia. De esta
manera afianzamos y consolidamos lo aprendido en clase
de una manera lúdica y vivencial.
Las tutoras y nuestros alumnos de 1° Infantil
queremos dar las gracias a los comercios que visitamos
y a los padres y madres voluntarios que nos
acompañaron; ya que, gracias a todos ellos, los niños
disfrutaron de un día inolvidable que se quedará
guardado para siempre en sus corazones.

Maristas Badajoz:

Carmen, se encuentra desde agosto 2018 en
una ‘Elementary school’ siendo tutora y dando
todas las asignaturas.
Más profesores de nuestro colegio han
participado o lo están haciendo en estos
momentos: Beatriz Pérez, de Primaria, continúa
en Dallas (Texas) este curso por segundo año y
los profesores de Secundaria, Eva e Iñaki, lo
hicieron el curso pasado en Saginaw (Michigan).
Agradecemos a Carmen que haya
compartido su trabajo diario con HOJA
INFORMATIVA y le deseamos que esta
experiencia personal y reto profesional le sigan
enriqueciendo.
. . . .

Lunes, 18 marzo 2019

Siendo la pastoral lo central para el proyecto
marista también aquí en Badajoz Gonzalo
compartía esta mañana la formación que ha
recibido en Roma en clave de animación
vocacional. Creemos que el trabajar está dimensión
con todos los agentes de la misión marista es vital,
lógicamente, con nuestro alumnado.
Seguimos... #MaristasCambia
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Maristas Provincia Mediterránea

Seguimos con estupendas noticias según
nos van llegando resultados de diversas
Olimpiadas.
Álvaro Seijo García se ha proclamado
Medalla de Bronce en la fase local de la
Olimpiada de Química y competirá en
Santander en la fase nacional representando
a la comunidad valenciana. Enhorabuena
campeón y mucho ánimo.
Por otro lado, en Valencia, tuvo lugar el
acto de entrega de los diplomas que
acreditan el esfuerzo, trabajo y resultados
obtenidos en la etapa de secundaria, los
premios extraordinarios al rendimiento
académico de secundaria. Tres alumnos del
colegio, acompañados de sus familias
acudieron al acto para recoger estas
distinciones
que
cumplimentaran
su
expediente académico. María Auladell,
Jesús Doldán y Martina Ferrándiz
consiguieron este galardón. Enhorabuena a
los tres y ánimo en la etapa de bachillerato.
Maristas Murcia.
Durante este trimestre
se ha celebrado, un año más,
la XIII Olimpiada Regional de
Biología en la que, como ya
es tradicional, alumnos de 2º
curso de Bachillerato miden
sus conocimientos en esa
materia, con el resto de los
alumnos de la Región.
En esta convocatoria
han sido las alumnas Clara
Carrillo, Casilda de Arce,
Marina Bueno y Teresa
Sánchez
quienes
han
realizado la prueba, en
representación de nuestro
colegio, y de nuevo, un año
más, quedamos posicionados
con el segundo premio que ha
recaído en la alumna Teresa
Sánchez Velasco.
Nuestra enhorabuena a la calificada y ahora le deseamos
toda la suerte para la siguiente prueba, la Olimpiada Nacional
de Biología que se celebrará en Palma de Mallorca.

Maristas de Algemesí
Los pasados 12 y 13 de marzo
en Valencia se hizo la entrega de los
premios extraordinarios al Rendimiento Académico de Educación
Premiados de Secundaria:
Secundaria y de Educación Primaria,
Alberto España Cortes, Isabel respectivamente.
Llorca Domingo y Carlos
Para la entrega de diplomas
Alventosa Cortes
acompañaron a los galardonados sus
padres y profesores.
El Director General de Política
Educativa, Jaume Fullana, hizo un
breve discurso donde destacó valores
como la solidaridad, el diálogo, el
esfuerzo, el aprovechamiento de
oportunidades...
Para hacer la clausura del acto
alumnos de un centro de Manises
interpretaron 3 piezas musicales en las
que bailaron, tocaron y cantaron
magníficamente.
Felicitamos a los alumnos y sus
familias, así como a todos los
responsables de su formación en el
Premiados de Primaria: Carola
colegio de Algemesí. Enhorabuena y
Barras Ahuir, Mario Cánovas
Oliver y María José Felici Oltra. seguir adelante!
Maristas Alicante,
10 marzo

Víctor Roldán,
alumno de 1º
ESO ha
obtenido la
medalla de
bronce en la
súper copa de
España de
judo.
Enhorabuena,
orgullosos de
ti.

Maristas Málaga, 12 marzo
Visita de la Delegada Provincial
de Educación al colegio

El equipo del colegio Marista ha
sido vencedor de la primera
edición del Torneo de Debate
Educativo celebrado el pasado
fin de semana en Fuengirola.
La Delegada de Educación de la
Junta de Andalucía, Mercedes
García Payne ha acudido al
centro para entregar el trofeo a
los alumnos.

Maristas Valencia
20 marzo
En el Palau de les Arts
Reina Sofía ha tenido
lugar la entrega de los
premios
extraordinarios de
Bachillerato y
Secundaria a nuestros
alumnos.
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La Tabla Periódica
cumple 150 años

Maristas Cullera

Maristas Granada

Con un móvil, tres
chicos y… mucha
ilusión
realizan un video
científico
www.maristasgranada.com/

En 1869 el químico Dimitri Mendeléiev
presentó su sistema de ordenación de los
elementos. Ahora se ha convertido en un
icono de la ciencia y la cultura y para
conmemorar su siglo y medio de vida,
Naciones Unidas ha declarado 2019 como el
Año Internacional de la Tabla Periódica.
www.maristascullera.com

Los más mayores del cole han realizado una
jornada de concienciación organizada por la
Comisión ECO recogiendo residuos de la orilla del
río desde el colegio hasta la playa. Agradecemos la
colaboración del Ayuntamiento, especialmente la
concejalía de Medio Ambiente, facilitándonos el
material para la actividad.

Frères Maristes Jbeil (Lebanon), 7 mars

www.maristesjbail.edu.lb/

Hoy, AFLATON ha expresado las
preocupaciones, temores, expectativas y
rebeliones reprimidas de los estudiantes y sus
padres.
Una obra de teatro en la que la ficción, el
baile, las canciones y la crítica constructiva se
han mezclado para dejar una huella en
nuestros hijos, ¡los hombres del mañana!

La tabla periódica enumera los elementos por número
atómico, que es el número de protones en cada átomo.
Los elementos de la tabla periódica se organizan en
hileras (o filas) y grupos (columnas). Cada uno de los siete
periodos se llena secuencialmente por número atómico. Los
grupos incluyen elementos que tienen la misma configuración
electrónica en su capa externa, lo que resulta en elementos de
grupo que comparten propiedades químicas similares.
Los electrones en la capa externa se denominan electrones
de valencia. Los electrones de valencia determinan las
propiedades y la reactividad química del elemento y
participan en la unión química. Los números romanos que se
encuentran arriba de cada grupo especifican el número usual
de electrones de valencia.

El video -realizado con
un pequeño teléfonopresenta el desarrollo
y características de la
Tabla Periódica
finalizando con
“¿Te imaginas un
elemento 119 con tu
nombre?
En nuestras manos
está el futuro de la
Ciencia”.

MARISTAS VALENCIA, 14 marzo

https://youtu.be/fATzA-FzWt0
. . . .

Video https://www.youtube.com/watch?v=J3JyWDnsOL0&feature=youtu.be

. . . .
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Maristas Roma San Leone Magno
HERMANAMIENTO CON COLEGIO MÁLAGA

producción de materiales lo tienen como medio de
financiación. Después en equipos teníamos que pensar en
la creación de una empresa solidaria y que explicamos al
resto de los grupos. Comida cerca de la playa (no faltó la
‘paella’) y la visita al barrio pescador de Pedralejos.

http://www.sanleonemagno.eu/2019/03/13/malagahermanamiento-primero-y-segundo-liceo-diario-de-viaje/

Alumnos del Liceo del colegio marista de
Roma ‘San Leone Magno’ han tenido una
estancia del 10 al 15 de marzo en Málaga con
actividades conjuntas con sus compañeros de
Maristas Málaga.
Los alumnos del ‘San Leone Magno’ tienen
en su currículo académico la lengua española y
han demostrado ampliamente la destreza de
uso con el ‘diario-de-viaje’ redactado en
español.
El lunes 11 se dedicó a visitar la ciudad
(catedral, santuario de la Victoria, …) y también
se incluía un encuentro informal en el colegio
marista. Para la comida la ‘Taberna Piyayo’ con
sus platos típicos:
jamón, ensalada
malagueña (con patata,
bacalao, cebolla, naranja y
olivas), porra/salmorejo
(sopa fría de tomate,
cebolla, pimiento…), berenjenas fritas con miel,
calamares fritos, etc.
La mañana del martes 12 seguimos con la
visita a la ciudad (Teatro romano, Alcazaba y
castillo Gibralfaro). Comida en el colegio,
encuentro con los compañeros de Málaga,
concurso ‘amateur’ de
DEBATE. El equipo italiano
estaba formado por:
MICHELA – LAURA –
SAVERIO - GIANMARCO.
¡Ha sido una buena
experiencia!
El miércoles 13, visita a la obra social
SUMAN DOS+. Alejandro, su director, explicó la
ayuda que aportan para jóvenes o mayores con
dificultades de empleo. También cómo funciona
la serigrafía automática que sirve para estampar
las camisetas maristas, la tampografía para
hacer bolígrafos, y otra para mochilas. Esta

El jueves 14 fue un día deportivo. Fuimos a la playa de
Málaga con bicicletas alquiladas y recorrimos la costa de
la ciudad desde el puerto, pasando por la playa
Malagueta, por Pedralejos hasta el Palo. Más tarde
volvimos al cole porque estaba programada una Liga
Deportiva interna con nosotros y equipos locales.
Comimos mientras animábamos a nuestros compañeros
que jugaban a básquet, fútbol y voleibol con los chicos y
chicas del colegio marista “Nuestra señora de la Victoria”.
Afortunadamente ganamos algunos partidos.
Viernes 15. Hoy es el
último día en Malaga,
hemos tenido tiempo
para preparar las maletas
y después nos hemos
dirigido al colegio para
hacer
primero
un
momento de reflexión en
la capilla donde hemos
comentado la fuerte
identidad marista de los
chicos de aquí y después
actividades de oratoria
con los chicos de 2º ESO y
el profesor Fernando.

¡Ha sido una experiencia completa para nosotros!
Gracias al director Federico del colegio por la
posibilidad de estar con ellos, al profesor Juanan por
ayudarnos en la planificación de la semana, a la Fundación
Cánovas por poner a nuestra disposición a sus forzadores
de Debate Paco, Jesús, Andrea y al profesor Fernando.

¡Os esperamos en Roma!
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