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Giotto: La Ascensión del Señor (1305).  

Capilla de los Scrovegni. Padua, Italia. 
En el plano superior de este fresco los ángeles reciben a Jesús en su 

ascensión, mientras que en el plano inferior los apóstoles y la virgen, 

en primer plano con una vestimenta azul, se despiden de él

 

"Y les dijo: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a 

toda la creación." (Mc 16, 15). 

"Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube les 

ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras 

se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les 

dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha 

sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal como le habéis visto 

subir al cielo.» (Hechos, 1,9-11) 

"Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor 

con ellos y confirmando la Palabra con las señales que la 

acompañaban." (Mc 26, 20) 

Porque Jesús, el Señor, el rey de la gloria, vencedor del 

pecado y de la muerte, ha ascendido ante el asombro de 

los ángeles a lo más alto del cielo, como mediador entre 

Dios y los hombres, como juez de vivos y muertos.  

No se ha ido para desentenderse de este mundo, sino 

que ha querido precedernos como cabeza nuestra para 

que nosotros, miembros de su Cuerpo, vivamos con la 

ardiente esperanza de seguirlo en su reino 

(Del Prefacio de la Misa de la Ascensión) 
 

 
 

 
 

ES 
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Cada año, al celebrar la fiesta de Marcelino, se nos 

presenta un reto, un desafío. Los que vivimos 

arropados por el carisma de Marcelino (Hermanos, 

profesores, colaboradores, afiliados…) somos 

conscientes de tener entre manos el tesoro legado por 

Marcelino, los primeros Hermanos, y las siguientes 

generaciones plateándonos la pregunta: ¿Hacemos lo 

suficiente para mantener y engrandecer ese tesoro? Y 

en la respuesta se nos presentan nuestras carencias 

personales e institucionales y se refuerza la confianza 

en la Buena Madre que acudirá en nuestro auxilio 

porque ciertamente somo siervos inútiles. 
 

Marcelino Champagnat, hombre práctico, decide formar 

Hermanos para atender la educación cristiana de los 

niños. Hoy la historia se repite: ante la reducción de 

Hermanos es necesario unirse con buenos maestros 

laicos animados de la ilusión de Marcelino: 

“No puedo ver a un niño sin sentir el 

deseo de decirle cuánto le ama Jesucristo” 
 

 

 
Alegoría del 

Espíritu Santo 
(Basílica de San 

Pedro en el 
Vaticano).  

 

En esta celebración 

conmemoramos la 

venida del Espíritu 

Santo sobre María y 

los apóstoles 

reunidos en oración. 

No busquemos el 

espíritu de Dios en el 

tumulto y la 

dispersión. 
 

Su biógrafo destaca repetidamente la 
relación de Marcelino con la Ascensión 
del Señor. Veamos algunos ejemplos. 
 

“Marcelino, nacido el 20 de mayo 1789, fue 

bautizado el 21. Tal día coincidió ese año con la 

fiesta de la Ascensión. Con motivo del 

aniversario de su bautismo, que celebraba cada 

año el día de la Ascensión, y no el 21 de mayo, 

le gustaba renovar sus resoluciones”. (OME, 

Origines Maristes, Extraits concernant les 

Frères Maristes, doc. 1, pág. 29, nota).  

 

El 3 de mayo de 1815 escribe en una nota: 

“Hoy, víspera de la Ascensión de Nuestro Señor, 

víspera del aniversario de mi bautismo, reitero 

la resolución de cumplir todas las que tomé ...” 

(OME, doc. 11(5), pág. 50). 

 

En el año 1840 la Ascensión correspondió 

al 28 de mayo, pocas fechas anteriores a la 

muerte de Marcelino. Su biógrafo escribe: “La 

fiesta de las Ascensión, celebrada en aquella 

misma semana, despertó en el padre 

Champagnat preciosos recuerdos. Ya sabe el 

lector que ese fue el día de su bautismo. Así 

pues, habló de él con hondos sentimiento de 

gratitud. Deseaba ardientemente morir el 

mismo día de la fiesta o durante la octava; pero, 

con profunda humildad añadía: Temo tentar a 

Dios, pidiéndole tal gracia” (Biografía escrita 

por Fr. Jean Baptiste Furet, parte 1ª, capítulo 

XXII). Nota: el 28 de mayo era jueves y la 

octava correspondió al día 4 de junio. 

Marcelino falleció dios días después, sábado. 
 

Maristas Alicante: 12 enero 2019 

 

 

Este fin de 
semana (11-12 de 

mayo) se ha 
celebrado en 
Santander la 
Olimpiada 

Nacional de 
Química. 

Felicitamos a 
Álvaro Seijo por 
su mención de 

Honor 
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SIRACUSA: 
ENCUENTRO 

DE HERMANOS 
MAYORES 

Remite: JM Ferre -12/05/2019 
 

La Provincia ha organizado un encuentro 
para hermanos de más de 70 años, en el que 
ha habido 26 participantes: 16 de España, 9 
de Italia y 1 del Líbano. Del 2 al 7 mayo nos 
hemos encontrado en Siracusa, en la isla 
italiana de Sicilia. Toda esta zona, conocida 
en la antigüedad como la Magna Grecia, es 
una encrucijada de culturas griega, romana, 
bizantina, árabe, normanda, aragonesa, que 
han ido dejando su huella. 

El céntrico “Albergo del Pellegrino”, en 
el que nos hemos alojado, nos ha permitido 
desplazarnos cómodamente a pie a los 
distintos lugares y hemos podido 
desarrollar un programa intenso de 
actividades, pero llevado a cabo con un 
ritmo sosegado, adaptado a nuestra edad. 
Hemos organizado actividades religiosas, 

como la visita al Santuario de 
la Virgen de las lágrimas, que 
recuerda el milagro acaecido 
en 1952; la Catedral y la iglesia 
de Santa Lucía, santa patrona 
de la ciudad; las amplias 
catacumbas de San Giovanni.  

Hubo también actividades culturales 
como la visita al parque arqueológico, con 
su inmenso teatro griego, la Oreja de 
Dionisio y el anfiteatro romano; visitamos el 
museo arqueológico Paolo Orsi y tuvimos 
un día entero de excursión para admirar los 
hermosos mosaicos romanos de Piazza 
Armerina y el famoso Valle de los Templos 
griegos de Agrigento. 

 
Un día entero fue dedicado a un 

tranquilo paseo turístico por la isla de 
Ortigia, centro histórico de Siracusa, cuya 
entrada está presidida por la estatua en 

bronce de Arquímedes, el gran sabio siracusano. 
Disfrutamos de sus plazas, sus callejuelas, sus 
edificios históricos, sus paseos marítimos y su 
gastronomía. 

 
La jornada acabó con un tranquilo paseo en 

barca, navegando por el perímetro de la isla y las 
grutas marinas adyacentes. 

Momentos de una intensa vivencia fueron los dos 
encuentros que mantuvimos con la comunidad 
marista de Siracusa, parte del proyecto La Valla 200> 
y que, en su internacionalidad, está constituida por 
dos hermanos, dos laicos y dos laicas de 5 
nacionalidades diversas. Reunidos en el Centro CIAO, 
nos permitieron conocer de cerca las alegrías, 
dificultades y esperanzas de este tipo de 
comunidades y, al mismo tiempo, comprender mejor 
la realidad de la inmigración en la que están 
plenamente comprometidos. A ellos nuestro 
agradecimiento por su entusiasmo y su 
colaboración. 

 
Al acabar el encuentro, los participantes 

valoraron positivamente el lugar escogido, el 
programa efectuado y el buen ambiente fraterno 
que ha reinado durante estos días. 

.   . 
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El Instituto San Leone Magno 
fue galardonado con el título 

‘House of Life’ (Casa de la Vida), 
un lugar donde se salvaron vidas 
humanas durante la persecución 

nazi-fascista. 
Posted by: San Leone Magno 

 

El 14 de mayo de 2019, a las 12.00 horas, la 
Fundación Internacional Raoul Wallenberg hizo 
entrega de la placa que identifica el Instituto 
San Leone Magno ‘House of Live’ en honor al 
entonces Director, Hermano Alessandro Di 
Pietro, Justo entre las Naciones, que junto con 
sus hermanos escondió a numerosos niños y 
adultos judíos perseguidos por los fascistas 
nazis durante la Segunda Guerra Mundial. 

 
El Hermano Alessandro Di Pietro era 

director y Superior de la comunidad marista, 
que en ese momento tenía su sede en Vía 
Montebello. En 1943, recibieron a 24 alumnos, 
hijos de judíos y una docena de judíos adultos, 
primero como internos y luego, después de una 
posible búsqueda dentro del instituto, solo por 
la noche. 

 
Justo entre las naciones 

Homenaje al Fr.Alessandro 
(Carmagnola, 30/01/2002) 

El 16 de julio 2001, la 
Comisión para la 

designación de este 
título instituido por 

Yad Vashem (entidad 
pro-memoria de los 

héroes y mártires del 
Holocausto) ha 

conferido la 
nominación 

de Justos entre las Naciones, que es el mayor 
reconocimiento del Estado de Israel para distinguir a las 
personas que heroicamente han realizado actividades de 
asistencia a favor del pueblo judío. 

El Hermano Alessandro, en 2002, comentó: 
"Agradezco y acepto este reconocimiento, pero no como 
dirigido a mi persona, sino como representante de todos 
los cohermanos del Instituto San Leone Magno que 
integraban la comunidad. De hecho, fue por decisión 
común que abrimos las puertas a veinticuatro niños 
judíos y una docena de adultos. Todos los hermanos 
colaboraron, de una manera u otra, sabiendo que 
estábamos expuestos a un grave riesgo”. 

 
La celebración tuvo lugar en el patio central del 

Instituto, en presencia de H. Ernesto Sánchez y H. Luis 
Carlos Gutiérrez, Superior General y Vicario general de los 
Hermanos Maristas respectivamente, de la profesora 
Anna Doria, escritora, del Dr. Ottolenghi, representante 
de la comunidad judía y del Dr. Colitto Castelli, miembro 
de la Fundación Wallenberg. 

El Superior General, presentado por nuestro director, 
fr. Roberto Moraglia, al agradecer a 
todos los presentes por su 
participación, dio una serie de 
ejemplos concretos de hermanos 
que aún dedican sus vidas a ayudar a 
los necesitados, desde niños hasta 
ancianos y refugiados, como ocurre, 
por ejemplo, en 

está haciendo 
todo lo posible para brindar apoyo y 

esperanza a todos los niños no acompañados que huyen 
de sus países y desean con todo su corazón poder 
encontrar un lugar donde puedan hacer algo bueno. Es 
interesante observar que incluso hoy en día, San Leone 
Magno, una escuela católica, fundada en 1887, lleva el 
mensaje del fundador San Marcelino Champagnat a 
través de la educación de los jóvenes. Los Hermanos 
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Maristas tienen presencia en 79 naciones del 
mundo, sobre todo en las misiones, y con mil 
centros de formación, casi tres mil religiosos y 
seiscientos mil estudiantes. 

   Momento muy emotivo 
fue cuando Alessandro 
Berti, nuestro exalumno, 
bajo la atenta orientación 
de la profesora de teatro 
Maria Letizia Gorga, 
también exalumna y que 
ha dirigido la escuela de 

teatro SLM durante más de 25 años, recitó un 
monólogo tomado de una pieza teatral 
especialmente escrita sobre la vida de fr. 
Alessandro y que había sido llevado a escena, 
con gran éxito, por el grupo de estudiantes de la 
escuela de teatro hace unos años en el auditorio 
SLM. 

Después de descubrir la placa, fr. Roberto 
leyó el mensaje cariñoso enviado al presidente 
de la Asociación de Ex Alumnos SLM, Dr. 
Fabrizio Guerra, por el Presidente de la 
República, Sergio Mattarella, nuestro ilustre 
exalumno. 

.   . 
 
 

Roma San Leone Magno 

 

 
Posted by: San Leone Magno (12 mayo 2019) 

 

También este año, el Instituto San Leone Magno 
participó en el proyecto "Canto en la Escuela” 
organizado por la asociación ‘Europa Incanto’. 

Las clases de quinto primaria junto con 1º y 2º de 
secundaria se han aventurado a cantar las arias de la 
famosa ópera de Turandot en la versión establecida 
por Giacomo Puccini. 

El proyecto de ‘Canto en la escuela’ tiene como 
objetivo acercar a los jóvenes estudiantes a la belleza 
de la ópera lírica a través de talleres realizados por 
cantantes de ópera, experimentando, a continuación, la 
emoción de su puesta en escena. 

.   . 

Giugliano in Campania 

 
Posted 09/05/2019 by Admin 

En la ‘HOJA INFORMATIVA’ anterior se 

destacaba el Proyecto de las clases de 2º 
media: Adopta una víctima inocente’. Ahora 
se informa del resultado del proyecto. 

 

El jueves 9 de mayo, la clase de 2º B también concluyó el 

proyecto "Adopta una víctima" del programa ’Libera’ realizado 

por todo el grupo de segundos, después de los tres encuentros 

con los familiares de las víctimas inocentes de la mafia. 

El encuentro con Angela Landa, hija de Michele Landa, fue 

muy emocionante. Le explicamos el significado del aula 

dedicada al H. Pietro Cannone por su acto heroico durante la 

dominación alemana, mostramos videos, leímos una carta, 

dedicatorias…, y, sobre todo, le manifestamos nuestro 

compromiso de caminar junto con todos los familiares de las 

víctimas para luchar unidos contra la Camorra, la corrupción y 

todo tipo de extorsión. 

Finalmente, plantamos un olivo en nuestros patios como 

signo de esperanza y para recordar las tres víctimas adoptadas 

este año: Genny Cesarano, Lino Romano y Michele Landa. 

Nosotros, como institución educativa y sede del grupo 

‘Libera’, estamos al lado de quienes sufren extorsiones y 

acompañamos la ardua tarea de los decididos en plantar cara 

ante la injusticia.                        

.   . 
 

https://www.maristigiugliano.it/wp-content/uploads/2019/05/olivo-alla-memoria-delle-vittime-di-mafia.jpeg
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Maristas Jaén: 15-18 mayo 2019 

 

 
 

 
Alumnos de 3º de Eso del colegio de los 

maristas de Jaén ha participado en la Feria con 
la elaboración de los paneles expositivos sobre 
la oleicultura. Los alumnos han visitado la 
muestra con credenciales profesionales del 
sector. Bajo la dirección del profesor Rafael 
Castellano los alumnos han elaborado 
cartelones en los que exponen las conclusiones 
de su trabajo de investigación sobre el tema de 
la cultura del aceite. El trabajo se puede ver en 
el recinto provincial de convecciones y 
congresos. (Tomado del periódico EL IDEAL de 
Jaén, 127-mayo-2019) 

  
 

JAÉN-. Alumnos de 3º ESO de Maristas 
exponen en Expoliva, que se inaugura hoy 
miércoles, 14 de mayo. Por primera vez en su 
historia se va a presentar en esta feria una 
exposición de trabajos escolares donde el eje 
fundamental es el conocimiento del motor 
económico más importante de la provincia. El 
objetivo es que los jóvenes aprendan y estudien 
el olivar y el aceite. Que el alumnado de más 
edad sepa diferenciar un aceite lampante de un 
AOVE, y conozcan el proceso de extracción o los 
trabajos de laboreo que se desarrollan en el 
propio olivar. Conceptos básicos para una 
provincia de 66 millones de olivos. 

Con estos retos, el seminario de Ciencias Sociales de 

Maristas, de Jaén, con su coordinador Rafael Castellano 
a la cabeza, se embarcaron en un proyecto metodológico 
y de aprendizaje novedoso cuyo objetivo era hacer 
evidente en el currículum el estudio y aprendizaje de uno 
de los mayores patrimonios jiennenses, heredado de los 
mayores y motor cultural, folclórico y económico de la 
provincia: el olivo. 

Dentro de la metodología ABP (‘aprendizaje basado 
en proyectos’), el alumnado de 3º ESO hace un recorrido 
por cada actividad que genera el olivar, enmarcadas en 
cada uno de los sectores económicos, con el objetivo final 
de plasmar su trabajo concreto en un gran panel 
expositivo. 

 
 

Maristas Valencia: 13-18 de mayo 

 

 

Una 

semana 

tropical 

La próxima semana, durante el servicio de 
comedor del colegio de Valencia, los menús tendrá 
¡mucha vitamina! Y es que cada día de la semana 
nuestros pequeños comensales podrán degustar una 
variedad diferente de fruta tropical para que 
prueben y conozcan las propiedades de un alimento 
tan esencial para su desarrollo. Así, nuestros 
comensales podrán degustar: 

PIÑA, PAPAYA, MANGO, KIWI Y MELÓN CANTALUPO 
Los monitores que asisten al comedor realizarán 

la explicación correspondiente para cada tipo de 
fruta y sus propiedades. 

Esperamos que todos disfruten 
 y aprendan de esta iniciativa y sea una actividad  

¡con muchas vitaminas! . . . . 
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Maristas Denia: 13 mayo 2019 

 

 
Remite: Sara Masanet 

Esta vez la ‘charla’ de seguridad vial ha 
impactado a los chicos. Un coche real 
accionado mecánicamente para volcar y 
observar las consecuencias en los pasajeros… 

Esta semana hemos tenido la visita 
de miembros de la Policía Local que, 
acompañados de un simulador, nos han 
demostrado los peligros de un accidente 
de tráfico en el interior de un vehículo 
con y sin cinturón. 

 
Somos conscientes como padres y 

educadores de que, para tener unos 
conductores responsables mañana, 
necesitamos educar a los niños y 
adolescentes hoy. Nuestros alumnos de 
4º de la ESO del colegio marista de 
Denia ya conocen muy bien la 
importancia del uso del cinturón de 
seguridad. Por eso agradecemos a la 
Policía Local la lección aprendida: en el 
vehículo, tanto las personas, como los 
objetos que les rodean, deben ir bien 
sujetos. 

. . . . 

Maristas Denia: 13 mayo 2019 

 
 

 

Posted: 17 mayo 2019 
 

Carta a una 
militar 

española 
Enhorabuena a nuestro 

alumno de 4º 

secundaria,  

por el premio recibido 

hoy en la sede de la 

Subdelegación de 

Defensa de Alicante 

por el concurso 

literario “Carta a una 
militar española”. 
organizado por el 

Ministerio de Defensa. 
 

Maristas Granada:  

 
 

•  

 

• 

 
 
 

 

El 11 de mayo se 

celebró la  

en el Parque de las 

Ciencias de 

Granada, y como 

otros años, 

nuestros alumnos 

de Secundaria 

participaron con 

cuatro 

experimentos. 

. . . . 

https://www.instagram.com/explore/tags/eso/
https://www.instagram.com/MDefensaRD/
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Maristas Sanlúcar la Mayor / Denia:  
 

 
Sanlúcar la Mayor: 

 
rincón mariano 

 

En todos nuestros colegios se vive 
intensamente la presencia de María. 
Queda especialmente destacada en el 
mes de mayo. El Equipo de Pastoral de 
Denia remite una reseña que 
resumimos. Incluso los alumnos de 4º 
ESO escenificaron las Bodas de Caná (sin 
vino en esta ocasión) con la especial 
intervención de María. 
 

DENIA. Con la llegada del mes de mayo, nuestro 

colegio se engalana para rendirle culto a María, 

nuestra Buena Madre.  

Durante todo el mes se engalanan las clases, 

dedicando un rincón a María, por el que va pasando 

la imagen de la Virgen Peregrina, que cada día 

visita una clase. Además, los alumnos saludan a la 

Buena Madre en la Capilla del colegio, y le ofrecen 

flores, cánticos y su cariño. También se hace una 

tutoría, en cada curso, con María como 

protagonista. 

 
Los alumnos de 4º ESO escenifican las Bodas de 

Caná donde María, con su amor maternal, soluciona 

un problema doméstico. 

El segundo domingo de mayo los alumnos del grupo 

juvenil marista GVX se unen a la Procesión de la Virgen de 

los Desamparados, Patrona de los Valencianos y de los 

pescadores de nuestra Ciudad. A su paso por el colegio la 

agasajan con un canto y una lluvia de pétalos florales. 
Equipo Local de Pastoral. . . . . 

† 
 
 
 
 

IN MEMORIAM 
 
 

 

En memoria del padre Mario Iannicelli, 

capellán del Instituto Marista de Giugliano. 

Nuestra escuela y todas las personas que viven 

la realidad marista de Giugliano, se sintieron 

profundamente conmovidos por la muerte del 

querido capellán, Padre Mario Iannicelli, quien el 

domingo 5 de mayo de 2019 terminó su vida 

terrenal y regresó serenamente al Padre, a la edad 

de 94 años. 

Durante muchos años fue capellán de nuestro 

Instituto, desde los lejanos años 70, después del 

período que pasó en África como misionero PIME 

[Instituto Pontificio para Misiones Extranjeras], 

comenzando así un largo periodo de servicio a la 

escuela marista, animando a la comunidad 

dominical con la celebración de la Eucaristía, 

colaborando con la escuela en sus múltiples 

compromisos pastorales, primeras comuniones, 

confesiones..., siempre con gran disponibilidad y 

entrega.  

En los últimos años también compartió 

plenamente la vida de la comunidad marista, 

poniéndose al servicio de la simplicidad fraterna. 

Continuó su compromiso como capellán, a 

pesar de los años, hasta 2014. 

Son tantos los que recuerdan su serenidad, sus 

palabras inspiradas y penetrantes, su trato amistoso 

y fraternal. Muchos ya han dicho: "Es un pedazo de 

nuestra historia que nos precede en el cielo". Lo 

acompañamos con un recuerdo cariñoso y con 

nuestras oraciones. 

Mail Banaudi, Giorgio 8/5/2019 

.   .
 


