Cuando la Biblia dice que Dios
descansó, está utilizando un
antropomorfismo –es decir,
una realidad humana aplicada,
por analogía, a Dios–. Su
objetivo es pedagógico. Dios
nos enseña a descansar.
Porque el hombre necesita
descansar. Al ser parte de este
mundo, comparte el ritmo
binario de toda la creación, un
vaivén entre el reposo y la
actividad.
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«Venid también vosotros
aparte, a un lugar
solitario, para descansar
un poco.» (Mc 6, 30-31)

(Año 17, págs. 71-77)

Jesús invita a sus apóstoles,
recién llegados de una misión,
a descansar en un lugar
apartado. Ahora bien, este
descanso no es sólo una
condescendencia a su fatiga;
es también una participación
en la intimidad de Jesús; es un
entrar en su descanso.

EDITA
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hojainformativa@maristasmediterranea.com

El Bosco (Taller de -)
Óleo sobre tabla, de 188 x 77 cm.
Compuesto siglo XV - XVI
Barroco holandés.
Museo del Prado - Madrid.

Para descansar deberemos
encontrar el punto de reposo en
todas nuestras dimensiones:
cuerpo, mente, corazón y
espíritu. Sin duda, el descanso
mental y corporal es
indispensable para recuperar
energías y seguir viviendo. Pero
no debemos olvidar el descanso
del corazón y del espíritu.

Residencia Provincial
Avenida Costa Bella, nº 70
Apartado correos 45
03140 Guardamar del Segura
Tlf. 966 72 51 09

¿Dónde o cómo encontrar el punto de reposo del corazón y del
espíritu? En el reencuentro pacificador con Dios, con los demás y con
nosotros mismos.

ES

También nosotros a veces vamos tan aprisa por la vida que dejamos
nuestra propia alma atrás –y, de paso, a Dios y a los demás–. Necesitamos
pausas para “reencontrarnos” y sentir de nuevo nuestro punto de reposo.

Ciertos aborígenes australianos siguen cazando “a pie”. Hacen largas
carreras tras sus presas hasta consumar la cacería. De cuando en cuando,
el líder del grupo ordena una pausa de descanso mientras dice: “Hay que
esperar que nos alcancen nuestras almas”.
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personal docente y administrativo de Champville, varias
personalidades políticas, religiosas, administrativas y
deportivas.
El acto finalizó con la
distribución de un librorecuerdo de fr. Mario y la
colocación de la primera piedra
del futuro "Rincón del H.
Mario", frente a la dirección
del colegio.
Con la inmensa gratitud de la Familia Marista, la
Asociación de padres de alumnos de Champville, el
diputado Sr. Ibrahim Kanaan y el Presidente del círculo
deportivo marista, Sr. Akram SAFA, ya han anunciado sus
valiosas contribuciones a la realización del "Rincón del
hermano Mario ".

E
Fr. Jean-Claude Robert

El miércoles 15 de mayo de 2019, la Familia
Marista rindió homenaje al difunto hermano
Mario Corradi, fundador y primer director de
Champville.
Tras las palabras de acogida del actual
director, el Sr. Edouard Jabre, cuatro oradores
que conocieron personalmente al H. Mario (F.
André Delalande, F. Jean-Claude Robert, el Sr.
Ibrahim Menassa y el Sr. Sylvain Thomas)
proporcionaron a la audiencia información
sobre la persona y obra del H. Mario, antes de
dar la palabra a varios amigos del H. Mario
presentes en la audiencia, y que
espontáneamente
testificaron
lo
que
representaba para ellos.

La ceremonia, a la que el Presidente de la
República, Excelentísimo General Michel Aoun,
estuvo representado por Su Excelencia el
diputado Sr. Ibrahim Kanaan, asistió junto con el

Nota: Fr. Mario Corradi nació en Andagna, Imperia (Italia) el 23-11-1914.
En 1933 es destinado a Líbano-Siria (tiene 19 años), su primera comunidad
es Deir-el-Qamar situado en centro-sur de Líbano. En los sucesivos destinos
aparece en Beyrouth (2 veces), Amchit, Alepo (3 veces), Saida, Jounieh (2
veces), Dik-el Mehdi, Champville y Rmeyleh. Desde 1946 siempre ha tenido
cargos de responsabilidad como director y superior de comunidad y del
1957 a 1965 Visitador del Distrito. Fue el primer director de Champville.
Falleció en Roma, a los 70 años de edad, el 14-12-1984. .
.
Maristas Badajoz:
Promoción 2019

.

.
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Maristas Cesano

una manera integral la historia y los personajes que vivían en esta
mansión.

Equipo
ganador de la
búsqueda del
tesoro:
“El diseño
perdido de
Leonardo”.

.

Publicado 12 Maggio 2019 / Chiara Ferrari

El viernes 10 de mayo tuvo lugar la visita programada
de los cursos de 2º a Milán.
Ha sido una iniciativa algo inusual en comparación con
los otros años, pero el programa era bastante interesante y
también divertido.

La mañana fue ocupada en una "búsqueda del
tesoro" por las calles del centro, entre el Duomo y el
castillo, siguiendo una serie de pistas complicadas que
llevaron a los niños a descubrir la solución final del enigma:
"¿Quién robó el manuscrito de Leonardo?"
Este juego, concebido por una asociación cultural, sin
duda también ha tenido el objetivo de hacer descubrir
algunos rincones escondidos de la antigua Milán (de los
restos del Milán romano a las iglesias barrocas).

.

Fratelli Maristi Giugliano

Posted 28/05/2019 By admin

Como cada año acabamos de concluir en nuestro Instituto los cursos
y exámenes para la consecución de los Diplomas DELE. Todos los
alumnos cumplieron con entusiasmo el proceso de estudio de la lengua
y la cultura españolas que los llevó a superar el examen con satisfacción
y buenos resultados.
Los diplomas de Español DELE son títulos oficiales que atestiguan
el nivel de competencia y dominio de la lengua emitida por el Instituto
Cervantes en nombre del Ministerio de educación y cultura de España.
Son reconocidos internacionalmente por organismos públicos,
empresas privadas, cámaras de comercio e instituciones docentes
públicas y privadas.
En España son un requisito obligatorio para el acceso a las
universidades, escuelas oficiales de idiomas, escuela de negocios y para
participar en la administración pública. Son cada vez más requeridos
también por las universidades de otros países como una certificación
reconocida del nivel de conocimiento de la lengua española.

Por la tarde los niños realizaron una visita al ‘Castello
Sforzesco’ con una guía de idioma inglés, que nos contó de

Un paso importante en el curso de cada estudiante, por lo tanto,
que contribuye a una formación amplia y concreta.
¡Hasta pronto!
.
.
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Maristas Cartagena

Superior de Arquitectura y Edificación).
Paula se ha sumado a esta original
iniciativa artística, aportando desde su
experiencia y creatividad como estudiante de
arquitectura, su sensibilidad personal al tema
de este año: “EL ROSTRO DEL OTRO. ARTE
Y
HOSPITALIDAD”
que
la
propia
convocatoria centra en un texto tradicional:
«Porque todos los seres humanos están
en el planeta Tierra y todos, sin excepción,
tienen el derecho de estar en ella y visitar
sus lugares y los pueblos que lo habitan. La
Tierra
pertenece
comunitariamente
a
todos» (Immanuel Kant)

Publicado: 18 mayo 2019

El festival Mucho más mayo está organizado
por el Ayuntamiento de Cartagena. Además, el
festival se desarrolla bajo un conjunto de
procesos experimentales que interrelacionan la
práctica artística emergente, el trabajo con la
ciudadanía, la participación, la educación
artística y la producción cultural.
La décima edición de Mucho Más
Mayo, el Festival de Arte Emergente
que se está celebrando en nuestra
ciudad de Cartagena entre el 10 y el
21 de mayo de 2019, cuenta con la
obra de nuestra antigua alumna Paula
Martínez López, estudiante de
Arquitectura
en
la
Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT), que
la realiza junto con alumnos de
proyectos 3 ETSAE (Escuela Técnica

La obra escultórica es una reproducción de Malala Yousafzai en
tablones verticales de madera colocados con distintas profundidades. La
perspectiva frontal ajusta y completa la imagen.
Malala Yousafzai es una activista,
bloguera y estudiante universitaria pakistaní
residente en Inglaterra desde el atentado sufrido
el 9 de octubre de 2012 cuando tenía 15 años.
Recibió el Premio Nobel de la Paz en 2014 a los
17 años, convirtiéndose en la persona más joven
en acceder a ese galardón en cualquiera de las
categorías que se otorga.
Este arte popular puede encontrarse,
durante los días del certamen, en las
principales calles de Cartagena (Paseo Alfonso
XII) o en la zona del puerto (escalinata de
Víctor Beltrí en la Muralla Carlos III).
Más allá del mundo que se plasma ante
nosotros, existe otra realidad en donde se
encuentran los otros, personas sin rostro; sin
derechos, sin vida, por lo cual luchan
desesperadamente. Estas personas aquí
reflejadas, Malala Yousafzai, Dalai Lama,
Rigoberta
Menchu
y
Desmond
Tutu,
representan a unos defensores de los
derechos humanos, que dan voz a todos los
sin rostro.
.
.
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Maristas Denia

Maristas Valencia

Technovation Challenge 2019

Remite: Sara Masanet Chofre

Con motivo del 150 aniversario de la Tabla
Periódica de Mendeleev, la Sección Territorial
de Alicante de la Real Sociedad Española de
Química organiza este concurso dirigido a
Estudiantes de Bachillerato, ciclos formativos
de FP grado medio y de 2º ciclo de ESO. El
concurso consiste en la realización de un
proyecto multimedia sobre cualquiera de los
elementos de la tabla periódica.

Marta Bonilla y Sofía Lugo, alumnas del
colegio Marista de Denia (de 4º de ESO)
han
sido
finalista
del
concurso
en el acto celebrado en la Universidad de
Alicante el pasado 17 de mayo.
Han participado
47 centros de
toda la Provincia
de Alicante,
presentando un
total de 174
proyectos y
nuestras alumnas
de 4º de ESO,
Sofía Lugo y
Marta Bonilla, han obtenido el tercer
premio, lo que es un gran logro.
Por ello, han recibido 200 € y un diploma.
¡Felicidades!

Prof. Cobio Luigi

Technovation Challenge es un programa educativo
creado en 2009 por Iridiscent con el objetivo de
enseñar a las jóvenes en las habilidades que necesitan
para cambiar el mundo a través de la tecnología.
Por medio de las metodologías design thinking y
learn by doing, une tecnología y emprendimiento a
través de un reto. En 12 semanas, chicas de 10 a 18
años, tutorizadas por mentores, detectan problemas
en su comunidad, diseñan y programan apps móviles
que ayuden a resolverlos, y aprenden a comunicar sus
ideas y crear su plan de negocio.
Es la competición de emprendimiento tecnológico
más importante del mundo para niñas y adolescentes.

El 11 de Mayo fue la final regional en la
Universidad Politécnica de Valencia, y ... Ganaron!!!
se han clasificado para la semifinal mundial, con su
equipo Dinapsis Immigration, en el que, a parte de
Claudia Landete, también están Elena Martinez
Bernal, de maristas (2º ESO), y otras dos
compañeras que no son del colegio.
La siguiente fase es virtual y ya están siendo
evaluadas por jueces de todo el mundo, en unas
semanas sabremos los resultados.
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Maristas Valencia
26 mayo 2019

Maristas Denia: miércoles 29 de mayo 2019

VISITA AL MUSEO
DE BELLAS ARTES
Los alumnos de 3º
ESO hemos visitado
el museo de Bellas
Artes, conocido en
Valencia como museo
de San Pío V.
Remite: Sara Masanet Chofre

Esta mañana hemos recibido
en nuestro colegio San Juan
Bautista, Maristas, la visita del
grupo hospitalario HLA.
Los alumnos de sexto de primaria, siguiendo el
temario de Ciencias naturales y con motivo del día de
la nutrición, han recibido una charla a través de dos
nutricionistas: Alba y Selma, en la cual han hablado
sobre el proceso de la digestión y los hábitos de vida
saludable.
También les han hecho
entrega de unas instrucciones
sobre la maniobra de Heimlich a
través de diferentes situaciones
en la cual los enfermeros, Lorena y
Rafa, han hecho demostraciones
con algunos alumnos.

Hemos descubierto uno de los espacios culturales
más completos de España: está considerada como la
segunda pinacoteca del país.
Ubicado en un espacio moderno y funcional que
conserva algunas cosas tan hermosas como el patio
renacentista italiano. Y qué decir de la pintura: desde
retablos góticos a cuadros de todas las épocas (un
autorretrato de Velázquez, cuadros del Greco, Ribera,
Ribalta,
impresionismo,
realismo).
Además,
contemplamos una exposición itinerante de Sorolla que
nos impactó.
Damos especialmente las gracias a Graciela Nácher,
antigua alumna del colegio, que nos acompañó y explicó
extraordinariamente el recorrido, tomándose un interés
especial.

La Maniobra de Heimlich,
también llamada Compresión abdominal, es un
procedimiento de primeros auxilios para desobstruir
el conducto respiratorio, normalmente bloqueado
por un trozo de alimento o cualquier otro objeto. Es
una técnica efectiva para salvar vidas en caso de
asfixia por atragantamiento.

Maristas Murcia: 21/5/2019

A todos los alumnos se les ha obsequiado con una
pegatina sobre el día de la nutrición y una pieza de
fruta (pera, manzana o plátano). Por último, han
obsequiado al colegio con un kit de atragantamiento
para adultos y niños.
Agradecemos su participación en esta labor
educativa.
. . . .

ADEMAR-MURCIA tiene un
trofeo anual al mejor
deportista. Este año, por
votaciones de los capitanes
de equipo, ha sido elegido
Francisco Meseguer, de
‘Century Fox’. En la foto le
entregan el trofeo los
presidentes de padres de
alumnos y antiguos
alumnos: Enrique Ruzafa y
Rafael Melendreras
respectivamente.
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Provincia Mediterránea

Los colegios de la Provincia Mediterránea
destacan el día 20 de mayo la advocación de la
Buena Madre, coincidente con el nacimiento
de Marcelino Champagnat.
En ocasiones, por razón de calendario se
traslada de fecha. En la foto anterior se recoge
la celebración en Huelva de la tradicional
procesión de la Buena Madre por las calles de
la ciudad adjuntas al colegio.
Procesión
de la
Buena
Madre
en Huelva.

T ambién

Monumento a la Virgen en la
entrada principal del recinto
donde finalizó la procesión.

. . . .

†

IN MEMORIAM
Benalmádena,
9 junio 2019
Solemnidad de
Pentecostés

se ha recibido información del
acto celebrado en Champville el viernes 17 de
mayo al finalizar las labores escolares de la
tarde. Una procesión por los jardines del
complejo educativo con la presencia de
profesores y padres de alumnos y la
colaboración del Grupo Scout.

HOJA INFORMATIVA MARISTA
MEDITERRÁNEA
les desea feliz descanso veraniego
Próximo número día 15 de setiembre
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