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Notre-Dame de 

l’Hermitage (Imagen de la 
capilla principal). 

 

 La primera ‘circular 
mariana’ en el Instituto aparece el 22 
de abril 1843 y está escrita por el 
Rvdmo. H. Francisco, primer superior 
general. Dedica, con el título “Dévotion 
à Marie”, a celebrar con los alumnos el 
mes de Mayo. 

Además de su contenido podemos 
considerar su valor histórico y emotivo 
para todos los seguidores de Marcelino. 
Se añaden algunas notas para 
contextualizar aspectos de su época. 

 

Nuestra Señora de L’Hermitage, 22 de abril de 1843. 
 

Mis queridos Hermanos, 
Al acercarse el hermoso mes de María, me siento ansioso 

por compartir con ustedes los sentimientos que me han 
penetrado, y deseo que todos los tengan. 

 

Es a María, como ustedes saben, a quien debemos 
nuestra vocación religiosa; es ella quien nos ha reunido a 
todos en la Sociedad que lleva su nombre. No necesito 
decirles lo que ella ha hecho por nuestra Congregación en 
general, y por cada uno de nosotros en particular. Conocen 
las pruebas patentes de su poderosa protección en la labor 
que estamos llamados a realizar. 

 

¡Qué gracias y bendiciones no otorgó a nuestro bueno 
y piadoso Fundador! Ella era su recurso ordinario, su fuerza 
y su refugio. Recuerden, como yo lo tengo presente, que 
María era toda su riqueza, y que en ella había puesto toda 
su esperanza.  

 

Es por su gran confianza en esta buena Madre que, a 
pesar de los esfuerzos del maligno y las contradicciones del 
mundo, ha logrado fundar una Sociedad que hoy da 
instrucción religiosa a casi quince mil niños. 

 

María continúa, mis queridos Hermanos, en darnos cada 
día nuevas pruebas de su bondad. Multiplica a sus hijos, 
perfecciona su obra, la extiende y la desarrolla. Al mismo 
tiempo que pone a prueba nuestra confianza ante el retraso 
del resultado de nuestras gestiones ante las autoridades 
civiles(1), mantiene nuestro amor y anima nuestra gratitud, 
brindándonos en el momento adecuado toda la ayuda que 
necesitamos en todos los aspectos y en toda circunstancia. 

(…) 

 

ES 
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(…) 
Es Maria quien ha movido y 

consumado nuestra unión con los 
buenos Hermanos de Saint-Paul-Trois-
Châteaux, una unión santa y saludable 
que Ella perfecciona cada día y que, 
esperamos, será progresivamente más 
profunda y más valiosa para ambas 
Instituciones.(2) 

 

Por mediación de María 
se mantienen nuestros 
establecimientos, pro-
gresan y se multiplican. 
Es ella quien nos 
asegura el favor de los 
Sres. Obispos y de todo 
el clero; quien conserva 
la benevolencia de las 
Autoridades Civiles; 
nos ofrece, en gran 
número, nuevos Esta-

blecimientos y toma a su cargo 
reemplazar a los Hermanos dedicados a 
la enseñanza con buenos y piadosos 
novicios.  

 

Sí, es a Maria a quien la Sociedad 
debe su origen, su conservación y su 
progreso. Es su mano la que lo maneja 
todo, lo sostiene todo, lo dirige todo. 
¡Oh! qué felices somos, queridos 
Hermanos, estar así bajo la protección 
continua de María, de reconocer a 
María como nuestra primera superiora y 
de tener en María todo nuestro apoyo, 
todas nuestras esperanzas y todos 
nuestros consuelos. 

 

Pero, queridos Hermanos, que tales 
evidencias de la bondad de María con 
nosotros deben vincularnos 
fuertemente a ella y llevarnos 
eficazmente a amarla con todo nuestro 
corazón. 

 

Que nuestra confianza en esta 
buena Madre sea, pues, tan ilimitada 
como su clemencia y su poder. 

 

Que nuestro afán por hacerla 
conocer y hacerla amar no se arredre 
por ninguna dificultad, no retroceda 
ante ningún esfuerzo. 

Pensemos en lo ventajoso que es para cada uno 
de nosotros difundir la devoción a esta tierna y 
buena Madre. A este respecto basta recordar lo que 
dicen los santos Doctores y la totalidad de la Iglesia. 
San Bernardo afirma que aquellos que se preocupan 
por publicar la gloria de María y darla a conocer 
tienen asegurado el paraíso(3). San Lorenzo 
Justiniano dice que honrar a María y extender su 
devoción es adquirir la vida eterna.(4) El que publica 
las misericordias de María no puede perderse, 
agrega San Hilario, aunque en el pasado hubiera 
ofendido gravemente a su Creador.(5) La Iglesia 
ratifica plenamente estos sentimientos, ya que 
aplica a María estas palabras: “los que publican mis 
alabanzas tendrán vida eterna”.(6) 

 

Por otra parte, no olvidemos, queridos 
Hermanos, que el gran medio para hacer el bien 
entre los niños y ganarlos para Dios es 
recomendarlos a María e inspirarles una gran y 
verdadera devoción. Recurramos, por tanto, a esta 
buena Madre en todas nuestras dificultades. 
Cuando la desidia, la ligereza o la insubordinación 
paralizan nuestros esfuerzos, llamemos a María en 
nuestra ayuda: se despejarán los obstáculos; 
estimulará a los indolentes, fijará a los inconstantes 
y someterá a los rebeldes. Ella levantará nuestro 
ánimo y bendecirá nuestro trabajo. 

 

Sí, queridos Hermanos, tengamos siempre 
nuestros ojos dirigidos a María. Vamos a Jesús solo 
a través de María. Hagamos todo por Jesús en María, 
y seamos de corazón, espíritu y acción de los 
verdaderos Hermanitos de María. 

NOTAS 
(1) El H. Francisco, en esa época, mantenía las gestiones para 
el reconocimiento oficial del Instituto que no se obtuvo hasta 
después de la ley Falloux del 15 de marzo 1850 que rompe el 
monopolio estatal de la enseñanza secundaria y favorece a las 
Congregaciones. El decreto de autorización de los Hermanitos 
de María como asociación de utilidad pública se obtiene el 20 
de junio de 1851. (Hermano André Lanfrey: Historia del 
Instituto, pág. 168). 
   “Aunque desprovistos de autorización legal, los Hermanos 
Maristas tienen una ventaja considerable: forman un cuerpo de 
religiosos alimentados por una fuerte identidad mientras que, 
con frecuencia, las demás congregaciones autorizadas están 
lastradas por una muy débil perseverancia y vegetan. Es el caso 
de los Hermanos de la Instrucción Cristiana de St. Paul-Trois-
Châteaux con los que el padre Champagnat entabló contactos 
fructuosos”. (o.c., p. 173). 

 

(2) Fusión/absorción ‘Hermanos de la Instrucción Cristiana’ de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux: “… el 11 de diciembre de 1840 el 
obispo de Valence hace saber discretamente que vería con 
buenos ojos su fusión con los Hermanos Maristas, realizada en 
marzo de 1842. La nueva congregación de los “Hermanitos de 
María de la Instrucción Cristiana” comprenderá desde ahora 
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dos provincias: L’Hermitage y Saint-Paul-Trois-
Châteaux. En realidad, es una absorción: cuatro 
Hermanos Maristas son enviados a St. Paul para 
hacer entrar en el espíritu de L’Hermitage a una 
cuarentena de Hermanos de la Instrucción Cristiana 
y desarrollar el noviciado. Además, los Hermanos 
Maristas se benefician de la autorización oficial de 
los Hermanos de la Instrucción Cristiana de Valence 
(1823) en los departamentos de la Drôme, Isère y 
Hautes Alpes”. (o.c., p. 173). 

 

(3) San Bernardo, abad de Claraval (1090-†1153), 
monje cisterciense y destacado devoto de María. 
Canonizado en 1174 y declarado Doctor de la Iglesia 
en 1830. Es el último de los Padres de la Iglesia. 

 

(4) San Lorenzo Justiniano, Patriarca de Venecia 
(1381-†1456), canonizado en 1690. 

 

(5) San Hilario de Poitiers (315-†367), obispo, 
escritor, Padre y Doctor de la Iglesia, “martillo de los 
arrianos”. Declarado Doctor de la Iglesia en 1851 por 
sus grandes aportaciones para la definición del 
dogma trinitario. 

 

(6) Jean Crasset, 1687, La véritable dévotion envers 
la Sainte Vierge: “ceux qui publient me louanges 
auront vie éternelle”. 
San Alfonso María de Ligorio, Les gloires de Marie: 
« Ceux qui publient mes louanges, auront vie 
éternelle.» 
Esta cita aparece en la liturgia de la solemnidad de la 
Inmaculada Concepción. 

. . . . 
Maristas Sevilla 

 
Publicado: 26 marzo 2019 

 
 

 

El grupo de 
Infantil del 

colegio Maristas 
‘San Fernando 
de Sevilla ha 
celebrado la 
llegada de la 
primavera. 

Los niños han 
preparado 

reproducciones 
del sol y 

distintas flores 
propias de 
La estación. 

Toda una fiesta. 

Obra social de Alcantarilla (Murcia). 

  

 
Enviado: Ventura Pérez Marín (22/03/2019) 

Foto de DERECHA A IZQUIERDA: Hermano José Torcuato, responsable de la 
obra / Dª Severa González (SEF) / D. Joaquín Buendía, alcalde de Alcantarilla. 

 

En la mañana del miércoles día 20 de marzo, la 
directora del SEF (Servicio de Empleo y Formación), Doña 
Severa González y el Señor Alcalde de Alcantarilla, D. 
Joaquín Buendía, acompañado del concejal de Empleo, D. 
José Antonio López, han visitado la sede en Alcantarilla de 
la Obra Social de los Hermanos Maristas, en donde su 
director, el Hermano José Tenorio, aprovechó para darles a 
conocer las mismas e informar del trabajo de formación 
que llevan con 15 alumnos/trabajadores del programa 
mixto de empleo y formación sobre limpieza en espacios 
abiertos e instalaciones industriales desarrollado por esta 
Entidad sin ánimo de lucro. 

Los 15 alumnos se encuentran realizando el taller de 
Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales, 
obteniendo el Certificado nivel 1, con una subvención para 
el mismo de 180.000 euros, de los cuales 122.429 euros 
están destinados a los gastos salariales de estos 
alumnos/trabajadores y el resto para hacer frente a los dos 
módulos establecidos para este PMEF – ESAL, teniendo 
para esta ocasión como promotor la Obra Social de los 
Hermanos Maristas de Alcantarilla, en sus nuevas 
instalaciones situadas en la calle Milagros. 

 

 
 

El Programa llamado “Alcantarilla Limpia” que tiene 
una duración de 9 meses, comenzó el pasado 17 de 
diciembre de 2018 y finalizará el próximo 16 de 
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septiembre. Los dos módulos programados son 
de servicio de limpieza en exteriores (plazas, 
calles, solares, fachadas, mobiliario urbano, 
viales, reciclaje de residuos, etc.) de los barrios 
más desfavorecidos de Alcantarilla como son El 
Campico y San José Obrero, llevándose las 
actuaciones a cabo con medios manuales, 
incorporando medios mecánicos según la 
tipología de limpieza que se requiera 
(sopladoras, desbrozadoras, barredoras, etc.), 
realizando los alumnos sus prácticas en la 
empresa concesionaria de dichos servicios en 
nuestro municipio ACTUA-ACCIONA. 

Otro de los módulos dará servicio de limpieza 
en el Polígono Industrial Oeste en las 
instalaciones y equipos industriales, realizando 
los alumnos sus prácticas a través de la 
Asociación de Empresarios del Polígono 
Industrial Oeste. 

Los alumnos-trabajadores de este Programa 
tienen la oportunidad de estar trabajando 
durante nueve meses. Dos son los objetivos: 
lograr una formación para mejorar sus 
conocimientos y poder acceder al mercado 
laboral portando el Certificado de nivel 1 para 
acreditar la formación y conseguir unos ingresos 
económicos para sus familias. El periodo de 
tiempo de estos módulos es de nueve meses. 

 

 
Por otro lado, tienen la oportunidad de ofrecer, 

con su prestación, unos servicios eficientes y seguros 
contribuyendo al desarrollo sostenible y a una mejor 
calidad de vida de los habitantes de los barrios más 
desfavorecidos de Alcantarilla, garantizando unas 
condiciones de salubridad e higiene. Además, servirá 
para sensibilizar a la población en el ámbito de la 
recogida selectiva de residuos, mejorando, si cabe 
aún más, la calidad medioambiental urbana e 
industrial del Polígono, cumpliendo así con los 
objetivos de este Programa. 

. . . . 

Torrente (Valencia) _________ domingo 31 de marzo 

. 

 
 

 

 
El ‘Hogar Marcelino 

Champagnat’ como Centro 
de acogida para menores 

celebra su 10º aniversario. 
Han sido diez años 

manteniendo su labor 
callada y valiosa dando 

hogar a los niños y jóvenes 
de familias rotas y 
desestructuradas. 

Los numerosos asistentes, 
vinculados por diversos 

motivos a esta obra social 
marista, han recordado la 

historia de la entidad 
destacando la labor 

realizada. 
Muchos han sido los colaboradores que en estos dos lustros han 

atendido la obra, siempre con la mayor abnegación y espíritu de 
servicio de los niños y jóvenes desatendidos, para lograr su 
incorporación social con las suficientes garantías. Se agradeció su 
generosidad distinguiendo su labor.  

 

Desde estas líneas de HOJA INFORMATIVA MARISTA 
MEDITERRÁNEA felicitamos al equipo dirigente haciendo 
votos para que no decaigan en su entrega en este campo 

educativo tan necesario y, muchas veces, poco gratificante.  
 

 Maristas Murcia, jueves 11 abril 

Salón de Grados de la Facultad de 
Químicas de la Universidad de 
Murcia: entrega de premios 

Remite: Valentín Gómez M. 
Nuestra excelente alumna: MERCEDES CONTRERAS YAÑEZ 

recibió el premio correspondiente a los ganadores de la XXX Olimpiada 
de Física para los alumnos de 2º de Bachillerato. 

Nuestra más sincera felicitación a MERCEDES por ser quién es y a 
todos los profesores que hemos contribuido a su formación, así como 
a su familia por haberle transmitido ese valor tan preciado llamado 
“ESFUERZO”  

MERCEDES, gracias, has representado perfectamente a nuestro 
Colegio Marista “La Merced- Fuensanta”, dejándolo entre los primeros 
puestos en una difícil olimpiada de una bella rama de la ciencia 
llamada Física. 

. . . . 
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Maristas Murcia: sábado 30 marzo 2019 

 

 
Remite: E. Ruzafa. 

 

El sábado 30 de marzo con motivo del 50 
aniversario de la sede Fuensanta, APAMAR y 
ADEMAR organizaron su tradicional 
campeonato de fútbol sala en el que participaron 
28 equipos. Equipos formados por antiguos 
alumnos, padres y un magnífico equipo de 
madres. La jornada comenzó a las 9 de la 
mañana para finalizar sobre las 20:00 horas, con 
un muy buen ambiente entre familias y antiguos 

alumnos. Además 
del buen juego de 
algunos equipos, 
sobresalió el equipo 
femenino de madres 
llamado EQUIPAZO, 

que fue premiado con un trofeo por su 
participación. 

Fueron muchos los recuerdos para los 
antiguos alumnos que comenzaron en la sede 
Fuensanta, para los que fue un día lleno de 
alegría y nostalgia a la vez. 

Hay que destacar al equipo de antiguos 
alumnos Q3, que se proclamaron campeones 
del campeonato, y, sobre todo, por el ejemplo de 
valores como la amistad, compañerismo y amor 
a la institución Marista. 

La acogida fue tan buena que, si Dios 
quiere, el año que viene repetiremos la 
experiencia. 

Agradecer a nuestro director de la sede 
Fuensanta, Don Ramón Lozano, y al 
responsable de deportes Jose Francisco 
Bosque, por su colaboración y ayuda. 

 
. . . . 

 

Maristas Córdoba: sábado 23 marzo 2019 
  

 

Otro año más la fiesta de #SED ha 
sido un éxito. Más de 1700 

personas estuvimos viviendo un día 
lleno de fraternidad y convivencia 
en que como siempre ganaron los 

que más lo necesitan. 
Se han superado los 8.000 € que 

irán destinados a nuestros 
proyectos en Talit (India) y Roboré 

Bolivia, muchas gracias a las 
familias, alumnos y profesores por 

hacer que ese día fuera un 
auténtico éxito. 

Remite: José Peña. 
El día 23 de marzo, la ONG Marista SED organizó en las 

zonas recreativas del Colegio Cervantes Maristas de 
Córdoba, un acto para recoger fondos destinados a becas 
de alumnos de Bolivia, consistente en simular el Imperio 
Romano. Para ello, los participantes deberían ir con 
atuendos romanos. Cesar, Cornelia, centuriones, 
esclavos, senadores y mujeres de alta alcurnia, además de 
Asterix y Obelix y su tribu, en versión adultos o niños. 
Paseaban, jugaban o atendían las distintas actividades 
que se desarrollaron durante 12 horas ininterrumpidas en 
un ambiente familiar de ocio. 

 
 

 
 

 
 

Puestos de 
hamburguesas, perritos 

calientes, tacos 
mexicanos, bocadillos, 

pinchitos, dulces y otros, 
junto con la venta de 
bebidas y la venta de 
objetos artesanales, 

estuvieron funcionando 
durante todas las horas., 

En el escenario 
actuaron el Dúo 

Aldebarán, Cantased y 
diversos grupos formados 

por alumnos o 
profesores.  

También incluidos, 6 
bingos, en los que se 

entregaron multitud de 
premios, entre otros un 

patinete eléctrico, un 
jamón, un altavoz 

Bluetooth, botas de 
futbol firmadas por los 

jugadores del Córdoba y 
más.  

. . . . 
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Maristas Denia: 

 

Remite: Sara Masanet Chofre 
Equipo Imagen&Marketing 

 

La campaña   

ha llegado a su fin, y desde el colegio queremos 
dar las gracias a todos los que habéis 
participado en ella. 

El objetivo era hacer sonreír a nuestro 
entorno durante un tiempo y compartir esas 
sonrisas a través de la web.  

La iniciativa partió́ 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. 

Diana Moll, Sofía Lugo, 
Marta Bonilla y Úrsula 
González idearon la 
campaña y con las sonrisas 
que más les han gustado, 
han hecho esta preciosa 
composición. ¡Enhorabuena! 
¡Otro reto conseguido! 

. . . . 
 
 

 

Maristas Denia: 

 

 
Remite: Sara Masanet Chofre 

Equipo Imagen&Marketing 
 

Un año más, alumnas del colegio San Juan 
Bautista participan en el Concurso de Jóvenes 
Talentos de relato corto que organiza Coca 
Cola. El lema de este concurso literario es: “Si 
puedes imaginarlo, puedes contarlo”. 

Las seleccionadas han sido: Sandra Chávez, 
Ana Cid, Marta Gómez y Lucía Nogués, que 
acudieron el sábado pasado a la convocatoria 
en el colegio M. Ángeles Suárez de Calderón de 
Gandía. Recibieron un reloj de arena con la 
motivación “Era necesario parar el tiempo”. 
¡Felicidades y buena suerte, chicas! 

. . . . 

Maristas Genova ____________ jueves, 11 abril 2019 

 

 

 
Written by MB 

“Candida pro causa ense candido” (Lema del Servicio canino) 
Un arma pura para una causa justa. 

 

El jueves 11 de abril, como parte del proyecto 
"Educación para la legalidad", tuvimos una interesante 
visita de la Policía de Fronteras, gracias a la iniciativa del 
profesor Coordinador y la amable colaboración del 
Comando Provincial de Génova. 

Esta actividad, previamente preparada y estudiada en 
clase, contó con la presencia de militares y de la unidad 
canina de fronteras, cuyo lema destacamos como 
subtítulo y que están al servicio en la lucha contra el 
crimen, especialmente en el campo de las drogas. 

La estrella indiscutible del día ha sido, sin duda, el 
perro labrador retriever llamado ‘Dell’, cariñoso y 
simpático con los alumnos y con un estilo extraordinario 
bajo las órdenes de su cuidador, el capitán Pietro 
D'Angelo. 

 
 

  
Fue una mañana muy hermosa e intensa en la que los 

niños, además del espectáculo de la exposición canina, 
trataron temas y valores fundamentales para una 
ciudadanía activa dentro del campo de la legalidad: en 
resumen, una lección de Educación Cívica aportada 
directamente por los profesionales que directamente 
luchan por el bien de la sociedad. 

(Video: https://youtu.be/D5J6s_ZMW2g) 
. . . . 
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Maristas Giugliano, miércoles 17 abril 2019 

 
By Admin / Posted 19/04/2019 

El miércoles 17 de abril de 2019, los 
alumnos de IV grado (A y B) fueron invitados a 
participar en un programa educativo muy 
interesante dedicado al EGIPTO ANTIGUO. 
Esta experiencia fue la conclusión lógica del 
estudio que comenzó y se profundizó en el aula. 

La actividad educativa se ha realizado en la 
Masseria Castello que se encuentra en 
Pomigliano. Nuestros estudiantes han tenido la 
oportunidad de revivir y descubrir, a través de 
diferentes talleres coordinados por expertos, los 
usos y costumbres de esta antigua y fascinante 
civilización. 

El trabajo era muy concreto: los niños 
pintaron y representaron diversos elementos de 
la cultura egipcia, realizaron un atuendo 
funerario y observaron la preparación de 
algunos alimentos característicos de la época de 
las pirámides. Las clases, por estos medios, 
realizaron una experiencia divertida y agradable, 
convirtiéndose ellos mismos en FARAONES y 
SACERDOTISAS. 

¡Por un día intentaron ser los protagonistas 
de la historia de ayer para entender cómo aún 
hoy esta tradición enriquece nuestra vida!        
 

Maristas Roma, jueves 21 marzo 2019  

 
Posted by: San Leone Magno (25 marzo 2019) 

 

Hermosa mañana en San Leone Magno en 
Roma, con los niños de 2º A de Primaria para 
la lectura de Lalla, Lello e il magicombrello 
[Lalla, Lello y el mágico paraguas], seguido de 
una interesante charla sobre libros y escritura. 

 

 
 

 
 

 

Los niños siempre me 
sorprenden: por su capacidad 
de prestar atención (superior, a 
menudo, a la de los adultos), 
por la profundidad con la que 
captan ciertos detalles de las 
historias (¡más de lo que 
puedas imaginar!), por la 
pericia de recordar elementos y 
pasajes y por sus preguntas 
siempre coherentes.  

En estos casos, recibes un 
baño de entusiasmo y aprendes 
mucho de ellos. Por ejemplo, 
nunca debes dar nada por 
sentado. 

En este período histórico, 
vaticinado el retiro de los libros 
suplantados por la nurva 
tecnología, creo firmemente 
que es aún más importante 
crear oportunidades para 
experiencias de lectura y 
transmitir la pasión por los 
libros y por la escritura, 
intentando encender una 
pequeña chispa en cada uno de 
ellos.  

¡Quién sabe, si tal vez, los 
acompañará de por vida! 
Muchas gracias a la maestra 
Mónica y al director del centro 
por esta oportunidad.            

 

Maristas Badajoz, domingo 14 abril 2019 

 

 

Procesión 
de  

Ramos 
 

La borriquita 
 

La conmemoración 
del Domingo de 
Ramos que da 

entrada a la Semana 
Santa se celebra 

tradicionalmente en 
todos nuestros 
centros. Es una 

auténtica fiesta para 
los niños.  

Badajoz dispone la 
presencia de una 

borriquita para rememorar la entrada en Jerusalén.       
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Maristas Jbeil (Líbano) 
 

  

Publicado: 25 marzo 2019 

Divididos en tres grupos, nuestros 
estudiantes fueron a las secciones de pediatría, 
diálisis y oncología del Hospital Universitario 
“Notre Dame des Secours” de Jbeil. 

Los participantes estaban bien preparados 
para esta actividad social organizada por la 
asistente social Miss Christelle Mansour y el 
psicólogo Dr. Tony Sawma. 

Han planeado entretenimiento musical, 
talleres de pintura para niños y regalos para 
todos, con el objetivo de brindar alegría a los 
pacientes durante esta temporada de Cuaresma. 

De vuelta en el colegio se analizó la 
experiencia dándose cuenta de que ¡la alegría de 
dar dura más que la de recibir!                        

 

Maristas Priego 
 

  

Publicado: 25 marzo 2019 
 

Seguramente ya conocerás al Hermano Eliseo. Es 
una persona muy sociable que siempre tiene una sonrisa 
disponible y, sobre todo, es un gran apasionado del 
mundo de la botánica. Le encantan las plantas, los 
árboles, las flores, las macetas… tenerlo en nuestro 
centro es motivo de orgullo y los alumnos más pequeños 

del cole hemos querido hacerle un pequeño homenaje dedicándole 
un proyecto de investigación llamado ‘La Huerta de Eliseo’. 

El proyecto se desarrolla en tres momentos -un par de semanas 
al finalizar cada trimestre- conjuntamente por las tres clases de Ed. 
Infantil. A principio del curso escolar se realizó una programación 
en la que los tutores Ana, María del Mar y Nono diseñaron 
actividades, talleres y propuestas para investigar con los alumnos 
sobre el mundo de la huerta. Entre otras cuestiones, vamos 
respondiendo con los niños y niñas a las siguientes preguntas. 
 ¿Qué es un huerto? Definición y Tipos de huerto. 
 ¿Qué podemos cultivar? Flores, hierbas aromáticas, frutas y hortalizas. 
 ¿Quién lo cuida? El hortelano. 
 ¿Qué necesitamos para cuidarlo? Herramientas del hortelano. 
 ¿Cómo son las plantas del huerto? Partes de las plantas. 
 ¿Qué necesitan las plantas? Uso del agua, climatología. 
 ¿De dónde nace una planta? Semillas y semilleros. 

Intentamos responder las preguntas abordándolas desde la 
vivencia y la experimentación, por eso hemos pensado una batería 
de actividades de tipo plástico (elaborar un muñeco con pelo de 
brotes de alpiste), matemático (observar el tiempo durante un par 
de semanas), psicomotor (desarrollar una ‘gimkana’ sobre las 
herramientas), lenguaje (contar cuentos sobre hortalizas, hacer 
carteles, etc). Tanto los niños como los docentes estamos disfrutando 
mucho de nuestro proyecto. 

En este trimestre tenemos prevista una excursión para visitar 
la Huerta Ecológica de Paco Gueto en Cabra, y el Hermano Eliseo se 
ha ofrecido a ayudarnos a plantar unas flores que intentaremos que 
hayan brotado para el mes de Mayo (shisss, es un secreto, pero 
queremos regalarlas por el día de la madre). El huerto va poco a 
poco, esperemos que en estos meses vengan lluvias que lo 
alimenten. 

Os dejamos unas cuantas fotos de algunas de las actividades 
realizadas. 

Hermano Eliseo, ¡¡¡ Gracias por cuidarnos las flores !!!          
 

 

Maristas Alicante, Martes Santo 16 abril 2019 

PROCESIÓN 
STABAT MATER 
Y CRISTO DE LA 

CAÑA 

 
 

La Hermandad ‘Stabat 
Mater’ nace en el colegio marista 
de Alicante en el año 1992. Se 
encarga la realización del 
conjunto escénico al artista 
alicantino Remigio Soler. 

El 6 de abril 1993 procesiona 
por primera vez por las calles de 
la ciudad. 

En la actualidad se considera 
como una de las mejores 
Hermandades por su partici-
pación y buena organización. 

. . . . 
 

 


