En la biografía de Marcelino
Champagnat aparece repetidamente
su confianza en María.
Recogemos a continuación tres
“florecillas” a modo de ejemplo.
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n joven se acercó a la casa.
Dijo que quería ser hermano.
Marcelino le preguntó:
- ¿Por qué vienes a nuestra
congregación, la más pequeña
de todas?
Serenamente, el joven
contestó:
-Porque lleva el nombre de
María y yo también deseo llevar
ese nombre.
tro joven pedía con
insistencia
ser
admitido.
Marcelino se negaba a recibirlo
San Marcelino Champagnat
porque no le conocía de nada.
arrodillado ante María y el Niño.
El joven rompió a llorar.
(Escultura de Higinio Vázquez.
Marcelino le hizo algunas
Capilla HH. Maristas de Oviedo)
preguntas:
- ¿Traes la bolsa bien llena para pagar el noviciado?
-No tengo más que unas monedas -contestó el joven.
- ¿Amas a la Virgen Maria?
El joven lloró con más fuerza que antes.
- ¿Amas a la Virgen? El joven no contestaba.
- ¿Amas a la Virgen?
- Si -contestó entre lágrimas-. Por eso he venido aquí.
-Está bien -respondió Marcelino-. Estas admitido. No olvides
nunca que has venido a amar y servir a María. Por eso has sido
aceptado en esta congregación.
Marcelino dejó este lema a los hermanos.
Desde pequeño, en su casa, aprendió a amar a la Madre. Cada día
se consagraba a ella.
El fin que se propuso al fundar a los hermanos fue: amar a Maria,
servirla y extender su culto, según el espíritu de la Iglesia, como un
remedio excelente de amar y servir más fácil y perfectamente a Jesús.
Decía a los hermanos:
-Si infundís a los niños una tierna devoción a María, los habréis
salvado.
E insistía, muchísimo, en imitar sus virtudes.
[Tomado de “Padre de Hermanos”,
Federico Andrés Carpintero, 2ª edición 1999, p. 88 y 89]

Maristas Cartagena

La ‘Agrupación de la Santísima
Virgen del Rosario’ y los Maristas
están Hermanados desde 2007.
Remite el 23/04/2019: Antonio Martínez Martos, Profesor

El pasado de 12 de abril, viernes de Dolores,
la reliquia de S. Marcelino Champagnat
procesionó una vez más en el trono de María
Santísima del Rosario en sus Misterios
Dolorosos de la “Cofradía del Prendimiento” de
Cartagena.
Este Hermanamiento entre el colegio Marista
de “La Sagrada Familia” y la Agrupación Mariana
se aprobó en 2007 siendo Provincial el Hno.
Manuel Jorques, y director D. Bartolomé Gil.
Desde ese momento, una representación
escolar ha salido siempre en procesión junto a
la directiva los Viernes de Dolores.

“La reliquia de Champagnat donde
siempre quiso estar: A los pies de
la Virgen y bajo la protección de
su manto”
decía frecuentemente D. Ángel
Ramos siendo director del colegio

En la mañana
de la procesión
se hace entrega
de la reliquia
por parte del
Colegio en el
último día de la
Novena a la
Virgen del
Primer Dolor,
que coincide
con la misa de
esta
hermandad,
con las palabras
que se
reproducen a
continuación:

“Hoy el colegio LA SAGRADA FAMILIA de los HH
Maristas, como hace desde 2008, viene a convertirse en
prestatario durante unas horas de la posesión más
preciada que tenemos. La reliquia de Marcelino José

Benito Champagnat Chirac, Fundador del Instituto de los
Hermanitos de María, y que será portada junto a los pies de la
Virgen un año más.
El anagrama del Instituto, cuyo símbolo son las tres violetas,
es toda una carta de intención. Son las virtudes que toda persona,
religioso o seglar, perteneciente al Instituto, debe cultivar:
SENCILLEZ, HUMILDAD Y MODESTIA. Estas virtudes también tienen
mucho que ver con la personalidad de los hermanos y hermanas
que componen La Agrupación de María Santísima del Rosario.
Solo resaltar tres frases muy significativas de este cura
francés coetáneo de la
revolución francesa que
justifica ese amor hacia el
rezo del Santo Rosario y a la
Virgen María y que puede
justificar la vinculación de la
Institución educativa que
aquí vengo a representar
con la hermandad California
del Rosario.

“María no se queda con nada: cuando la servimos, cuando nos
consagramos a ella, nos recibe para entregarnos a Jesús y llevarnos
a Jesús”
“No temamos recurrir a ella demasiado a menudo, pues su
bondad y poder no tienen límites, y el tesoro de sus regalos
inagotables”
Y, por último, el lema de los Hermanos Maristas “Ad Jesum
per Mariam” (Todo a Jesús por María; todo a María para Jesús.)
Cuando procesionamos a nuestra Madre del Rosario, con
certeza que San Marcelino pedirá a la Buena Madre, a Nuestro
Recurso Ordinario, por todos nosotros y por nuestras familias, para
que sigamos queriendo y mostrando tanto fervor a esta preciosa
advocación, como demostramos uniendo nuestras voces en el canto
de la Salve Cartagenera. ¡Que así sea!
.

.
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Maristas Alicante: jueves 2 de mayo 2019

La romería de la Santa Faz de Alicante tiene su
origen en el milagro de la lágrima de 1489 venerándose
uno de los pliegos que usó la Verónica para secar el
rostro de Jesucristo en el camino del Calvario. Es la
segunda romería más concurrida en España, después de
la del rocío. Alumnos y familias del colegio marista de
Alicante mantienen la tradición secular.

Trois-Châteaux que integrarán el Distrito de Italia.

Maristas de Italia
Nuevo libro para la
historia de los
maristas en Italia.

Este estudio contiene la “Relación de Hermanos
vinculados a las Obras Maristas de Italia” desde
sus inicios en 1886 hasta el año 2003. Estas
fechas vienen marcadas por dos hitos históricos:
• En 1886 la Provincia Marista francesa de
Saint Paul Trois Châteaux envía cuatro
Hermanos a San Remo para estudiar la
lengua y preparar la apertura de una
primera comunidad en Roma.
• En el año 2003 (6 de agosto) la Provincia
Marista de Italia integra con ‘Bética’ y
‘Levante’ la nueva Provincia Mediterránea.
La creación de la Provincia Marista de Italia
ha sido especialmente “accidentada” con
referencia a otras Provincias del Instituto donde
de una “Provincia Madre” y bajo la autoridad de
un Hermano Provincial se abren comunidades y
obras sucesivamente y con vinculación temporal
o definitiva de los Hermanos a dichas obras. La
debacle por la expulsión de religiosos de Francia
en 1903 hace que aparezcan diversas
comunidades de Hermanos en Italia
dependientas de varias Administraciones
Provinciales o del Gobierno General.
Algunos años después, con la suficiente
perspectiva histórica, se publica en el “Bulletin
de l’Istitute” un resumen de las obras
originarias de la Provincia ‘Madre’ Saint-Paul-

Después de la visión general de las obras Maristas en
Italia (algunas al servicio italiano y otras sustituyendo a las
casas de formación de las Provincias francesas o para
reclutamiento de Hermanos para otros países) se ha
podido definir unos criterios determinantes:
❶ JURÍDICO DEFINITIVO. Pertenencia a las obras y
comunidades de Italia en la fecha de la creación de la
Provincia de Italia (3 de noviembre 1946) o en años
posteriores.
❷ JURÍDICO PARCIAL. Pertenencia a las obras y
comunidades de Italia en la fecha de la creación del Distrito
de Italia (3 de noviembre 1934). Los Hermanos pertenecen
a la Provincia Madre (Saint-Paul-Trois-Châteaux) pero
adscritos al Distrito. En el “Bulletin de l’Institut” (n. 103,
Janvier 1936, pp. 20-27) realiza una estadística del Distrito
con 132 religiosos y 84 formandos nombrando las casas de
Ventimiglia (centro provincial de Saint-Paul-TroisChâteaux), Mondovì, Roma-SLM, Génova, Viterbo,
Mansura (Egipto), Giugliano, Sassocorvaro y Bronte en
Sicilia.
En las deliberaciones del Consejo del Distrito aparecen
las admisiones al postulantado, noviciado, profesiones
religiosas, nombramientos de superiores locales y
gobierno de las Casas. Estas determinaciones marcan la
pertenencia jurídica de los Maristas de Italia.
❸ SENTIDO HISTÓRICO. Los fundadores de las obras
maristas en Italia, fallecidos o trasladados a sus Provincias
de origen antes de la creación del Distrito o de la Provincia
de Italia, carecen de vinculación jurídica, pero son
recordados en nuestros anales y merecen ser mantenidos
en nuestra memoria. Se aplica a los Hermanos destinados
a una casa en su primer año de apertura. Estos casos se han
incluido al considerar su dedicación a una obra al servicio
de los italianos.
❹ VINCULACIÓN PASTORAL Y DOCENTE (miembros de
alguna comunidad). Se aplica esta vinculación a los
Hermanos que previamente a la erección de la Provincia de
Italia (o al Distrito) han sido destinados a las obras maristas
de Italia (en activo actualmente o extinguidas) y
pertenecen al elenco histórico del personal docente o
asistencial. También se incluyen los que han realizado su
primera formación (noviciado / escolasticado) en
Ventimiglia.
❺ VINCULACIÓN ACCIDENTAL. Incluye algunos Hermanos
(generalmente de origen italiano) pero que desde las Casas
de Formación del Gobierno General han sido trasladados a
otras Provincias. Siendo ya mayores regresan a una
comunidad italiana o en visita de familia acaece su muerte
y están enterrados en Roma, Carmagnola… Aparecen en
nuestras listas de difuntos y deben ser recordados
obviando su falta de pertenencia jurídica
También se atienden los casos de Hermanos de la
Administración General o presentes temporalmente en
Italia donde fallecen apareciendo sus nombres en las listas
de enterramientos de los Panteones maristas italianos. En
estos casos su vinculación jurídica es nula, pero una
referencia informativa resulta apropiada.

La relación que se presenta en este libro
dispone de 1.165 nombres de Hermanos que
pertenecen o han pertenecido a nuestras obras
de Italia, o accidentalmente están enterrados en
nuestros cementerios.
El presente estudio consta de los siguientes apartados:
Capítulo I: Relación de los Hermanos vinculados
en orden alfabético de sus apellidos.
Capítulo II: Relación de los Hermanos
vinculados en orden alfabético de su nombre
religioso al que se adjunta la equivalencia de
su apellido de familia.
Anexo 1. Deliberaciones del Consejo del Distrito
y Provincia marista de Italia para la admisión
de los hermanos novicios a la primera
emisión de votos religiosos (años 1934 2003).
Anexo 2. Gobierno del Distrito y de la Provincia
de Italia (años 1934 -2003).
Esta publicación se completa con otros dos
volúmenes (Suplemento I y II) que contiene
reproducción de la ficha personal de cada
Hermano, procedente de Secretaría General
del Instituto.
Deseo que la aportación de los datos aquí
contenidos resulte útil para conocer nuestra
historia marista en Italia, y que con su
conocimiento se fundamente y acreciente
nuestra admiración y amor a la obra que ellos
realizaron.
H. José María Rius.
Grupo Editorial ‘Luis Vives’:
Edelvives dispone en Zaragoza de una innovadora
Academia de Inventores orientada a desarrollar el
talento de niños y jóvenes a través de las
disciplinas claves para las profesiones del futuro.

Edelvives e Innovart. Se trata de un nuevo espacio
educativo dirigido a estudiantes entre 3 y 18 años que
podrán desarrollar y potenciar sus conocimientos, tanto
teóricos como prácticos, en las cuatro disciplinas clave
para la economía del futuro: robótica y electrónica,
programación, mecánica y ciencias.

Jorge Mata, Esther Borao y Luis Martin, científicos
fundadores de la Academia de Inventores.

Para trabajar las distintas áreas se ha diseñado el
currículum de inventor, dividido en cuatro niveles que les
servirán como camino de aprendizaje para todas las ramas
Steam (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths).
El objetivo es que los niños aprendan a través de un
camino de exploración, descubrimiento, investigación y
creación.
Los impulsores de esta iniciativa, quienes también
ejercerán como profesores, son Luis Martín, un inventor
que ganó una de las ediciones del Space Apps y viajó a la
NASA; Esther Borao, que fue científica del programa El
Hormiguero, y Jorge Mata, experto en robótica y un
radioaficionado apasionado. Todos ellos trabajarán las
inteligencias múltiples.
El programa que propone la Academia de Inventores
está diseñado para entornos innovadores y se encuentra
dirigido al desarrollo de todas las capacidades. Por este
motivo, se trabajará con las inteligencias múltiples que
permiten a cada niño destacar en el área que les hace
únicos.

Alejandro Cebrián, director de operaciones
de Edelvives, en la presentación.

En el centro comercial ‘Aragonia’ de Zaragoza
se encuentra la sede de la Academia de
Inventores que nace con el acuerdo de editorial

Muestra del funcionamiento de un robot.

Maristas Denia

Maristas Líbano:

Remite: Sara Masanet

Durante esta semana, hemos realizado actividades
para destacar la importancia de la lectura en el crecimiento
del ser humano.
Los alumnos de cuarto de
secundaria, algunos de ellos
ávidos lectores, han ido a
contarles a los compañeros
menores, cuáles son sus
libros favoritos y qué lecturas
les gustaban cuando tenían su
edad. Convertidos en expertos por unas horas, han
contestado a todas las cuestiones que les planteaban,
buscando transmitirles su pasión por las historias narradas.
Pero además de las novelas, la Poesía también ha
tenido un espacio destacado estos días: Los de tercero de
secundaria han elaborado vídeo-poemas y los de primero
han recitado sus poemas favoritos en clase.

El colegio marista de Jbail hace una
apología de la lectura mediante una obrita
de teatro: el protagonista se llama Víctor.

Esta es la historia de Víctor, un niño pequeño al que le
gusta leer pero que, lamentablemente, vive en un mundo
que ha perdido su lectura. A lo largo de la escena, Víctor
y sus amigos viajarán al reino de los cuentos de hadas y
ayudarán a sus lugareños a encontrar su lectura.
Maristas Valencia

La alumna Lucía Pina Rodríguez recibe ‘Beca Europa’

Publicado: 22 abril (www.maristasvalencia)

Por último, antes de irnos de vacaciones de Semana Santa,
hemos respondido a la llamada de la UNED [Universidad
Nacional de Educación a Distancia], llevando alimentos a la
Casa de la Cultura para intercambiarlos por libros. Por el
camino, los alumnos han ido dando mensajes a los
viandantes, que los animaba a reflexionar sobre la
importancia de la lectura, fuente del conocimiento que acaba
con la ignorancia y fortalece las mentes.

La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) y el Banco
Santander, a través de Santander Universidades, han dado a
conocer los nombres de los 50 estudiantes que han obtenido
una de las Becas Europa. Se trata de la selección final de entre
más de 3.000 candidatos de Bachillerato de 4.000 colegios de
toda España que, con una nota media de 9.80, se presentaron
a la XIV edición del Programa Becas Europa.
Enhorabuena a nuestra alumna Lucia Pina, por haber
obtenido una de las 50 Becas Europa, entre 3000 candidatos
de toda España. ¡Ahora, a disfrutar de esta oportunidad de
formación en las mejores Universidades europeas!

Maristas Giugliano
Proyecto de las clases
de 2º Media:
Presidio ‘Libera ’:
Adopta una
víctima inocente.
Posted 05/05/2019 by admin

Durante esta semana, con nuestras
clases de segundo grado, hemos
concretado un proyecto presentado a los
niños
durante mucho
tiempo.
En
colaboración con el Presidio ‘Libera’, que
durante varios años ha estado colaborando
con nuestra escuela, daremos a conocer 3
nombres víctimas de la violencia sin sentido
de la Camorra. “Efectos secundarios” los
llaman; son incidentes casuales, personas
muertas por error. Es una lástima que la
práctica de la violencia nunca sea una
"distracción", sino una voluntad precisa, que
deja
consecuencias
a
menudo
devastadoras.
Al contactar con una de esas personas,
un familiar de estas víctimas, todavía veo
que en su WhatsApp aparece simplemente
la foto de su hermano, asesinado "por
accidente" hace casi 10 años. Un drama
que el tiempo no puede borrar, un recuerdo
que sigue siendo indeleble. Con los chicos
queremos presentar puramente esto, un
“desliz” de la Camorra que trata la
existencia y las personas de una manera
tan superficial como para hacer creer que
una vida es poco importante, un número o
poco más. En absoluto, el individuo vale la
pena, la vida vale y estos nombres
queremos recordarlos.

Hace unos meses contactamos con
personas relacionadas con víctimas
inocentes de la mafia, y nuestro amigo
Bruno Vallefuoco nos informó de 3 cercanas
a nuestra zona: las poblaciones de Cardito,
Castel Volturno y Nápoles.

Desafortunadamente, la elección no es difícil.
Cuando la Asociación ‘Libera’ comenzó a recordar
estos inocentes, ahora hace más de 20 años, la lista
no superaba los 300, hoy son más de 900 nombres
y que cada 21 de marzo, día de primavera y fiesta de
la vida que renace, se proclaman en público para
mantener su memoria y hacer patente sus vidas.
Con los niños de nuestra escuela escucharemos
a estos testigos hablar de las víctimas que ya hemos
empezado a conocer mediante la información de los
archivos de ‘Libera’ en su página Web. Queremos,
con este gesto, enfatizar y dar importancia a las
vidas de estas víctimas; es un pequeño signo de
atención y un compromiso personal. Un poco de
‘desquite’ contra la insensatez de la violencia.
Maristas Cesano

Lab de
tecnología:
CRE-ATIVO
Publicado: 28 abril 2019. Stefano Divina/Maurilio Vaghi

Al inicio del segundo trimestre, después de haber
adquirido una buena familiaridad con el uso de las
tijeras, los alumnos inscritos en el laboratorio de
tecnología han secundado la propuesta del profesor
para crear un panel decorativo que deberá colocarse en
la entrada de nuestra escuela. Los autores de este
interesante proyecto han podido experimentar que
cada obra creativa comienza siempre con la concepción
explicita de diseños expresivos, seguida de los
planteamientos técnicos que definen el control de las
mediciones y, finalmente, el proceso de coloración para
obtener algo llamativo y sugerente. El aspecto más
importante del proyecto ha sido el espíritu de auténtica
colaboración, respeto mutuo y apreciación de cada una
de las aportaciones en un clima de trabajo serio y
sereno.
Merecen un
adjetivo de
calidad:
"¡MAGNÍFICO!"
El aspecto creativo
gana y finalmente
la idea ha tomado
forma.
Los autores están
contentos porque
son conscientes de
que no han
"traicionado" su
proyecto. El panel
decorativo finalmente ha encontrado su ubicación.
.

.
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Maristas Badajoz: martes 30 abril, 2019

Maristas Granada: 23 abril 2019

Conferencia de D. Joaquín Terrón Villalba
(Ingeniero Mecánico) - Alumno marista
becario del CERN
En el día de hoy nuestro antiguo alumno D.
Joaquín Terrón Villalba ha podido encontrar un
espacio en su agenda de encuentros
internacionales para ofrecer una conferencia a
nuestros alumnos de Ciencias de 4º de ESO
sobre la Organización Europea de Investigación
Nuclear o CERN (Conseil Européen pour la
Recherche Nucléaire), sus investigaciones y
logros para la sociedad global actual, así como
su experiencia personal.

J. Terrón Villalba terminó su Bachillerato de
Ciencias en nuestro colegio en el curso 20122013 e inició sus estudios de Ingeniería en la
Universidad de Extremadura y consiguió doble
titulación en Reino Unido. Hasta el año pasado
ha estado trabajando en Suiza en el CERN y
actualmente participa en la formación y
proyecto
internacional
entre
cuatro
universidades europeas.

Cada año, en Maristas La Inmaculada, con motivo del
Día del Libro dedicamos una semana a la promoción de la
Literatura y la lectura centrándonos en un libro en concreto.
Este año el eje central de esta semana ha sido Juan Ramón
Jiménez y su bello libro ‘Platero y yo’.
Creemos en la lectura como motor que potencia la
imaginación, la creatividad y las habilidades lingüísticas de
nuestro alumnado, y por ello durante el curso dejamos
espacios en clase que permitan la lectura libre. Pero durante
esta semana, además, desarrollamos multitud de
actividades para destacar los beneficios de la lectura:

– Leemos ‘Platero y yo’ en familia. En nuestro Twitter y
Facebook podéis ver los vídeos que muchas familias envían
leyendo juntos algunos capítulos de ‘Platero y yo’. ¡Muchas
gracias a todos por participar!
– Cada día nuestros profesores de Lengua y Literatura
enviarán a los compañeros y las familias un fragmento de
‘Platero y yo’ como un regalo para dedicar un pequeño rato
diario a la lectura.
– Para animar y trabajar la lectura del libro en las clases,
en cada curso de Primaria se han propuesto actividades
adaptadas: murales, trabalenguas y adivinanzas de
animales, descripciones, nubes de palabras, etc.
– También tendremos una hora especial de lectura el
viernes.
– Como novedad, este año los profesores se reunirán para
realizar una velada literaria. Juntos compartirán poesías,
versos, relatos, cuentos, historias…

“Cuando aprendas a leer serás libre para siempre”
(Frederick Douglass).

Maristas Murcia: Campamento Scout

Los días 13, 14 y 15 de abril, el Grupo Scout
de nuestro colegio tuvo su tradicional
Campamento de Semana Santa en Canteras
(Cartagena). Durante 3 días todas las secciones,
desde castores hasta rutas disfrutaron de
naturaleza, diversión y actividades en las que los
protagonistas son los niños y jóvenes que
forman parte del grupo. El domingo pudimos
contar con la celebración del Domingo de Ramos
con nuestro consiliario y con el Grupo Scout San
Roque, de Alcantarilla.
Fue un campamento
muy especial ya que los
lobatos
de
nuestra
manada formalizaron su
promesa acompañados
de sus familias y de todo
el grupo. A partir de ese
momento entraron a formar parte de la gran
hermandad scout mundial formada por ¡más de
40 millones de scouts!

¡Enhorabuena a los lobatos por su
compromiso y gracias a todas las
personas que hacen posible el buen
funcionamiento del grupo!

Pronto volveremos con nuestras
reuniones, excursiones y acampadas y,
este verano, nuestro mágico
campamento de verano en la Sierra de
Gredos (Ávila).

Maristas Sanlúcar a Mayor

Los alumnos de 3 años
realizan su segundo taller de
siembra. Hemos sembrado
cebollas, coles y lechugas.
Hemos descubierto el papel
de las plantas y arbustos que
ayudan al equilibrio del
huerto. Dentro de todas las
variedades vegetales que
podemos asociar a nuestro
huerto hemos trabajado
especialmente con las
aromáticas. Estas plantas
son un atractivo natural para
muchos insectos que nos
ayudarán a combatir las
plagas. También hemos
conocido otros modos de
plantar, y hemos llevado a
cabo la plantación de
aromáticas por esquejes.
Gracias mamis/papis por
hacernos disfrutar en el
huerto de nuestro cole.
. . .

