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(Eclesiastes 1,9)

La educación y pedagogía en la Grecia Antigua 
Grecia fue 

donde primero 
se comenzó a 

meditar sobre la 
educación, la 

palabra pedagogía surgió de allí. 
 

Vida escolar griega. 
 

Los niños atenienses recibían la 

enseñanza que pudiéramos llamar 

primaria, desde los siete a los dieciséis 

años; iban a la escuela acompañados por 

un pedagogo, nombre con que se 

designaba a un esclavo de confianza que 

vigilaba y cuidaba al niño fuera de su casa 

y era ajeno a su enseñanza. 
 

El maestro se llamaba grammatistés, 
o profesor de grammatiké, esto es, de 

gramática. La enseñanza primaria 

consistía en gramática (la griega, porque 

las demás lenguas no merecían su 

estudio, según estimaban los griegos), la 

aritmética y la escritura; después se 

estudiaban de memoria pasajes de los 

poetas griegos, seleccionados con arreglo 

a las lecciones morales que conviniera 

deducir de ellos. 
 

Educación superior. La educación 

superior se llamaba mousiké (es decir, 

instrucción general de las disciplinas 

presididas por las Musas), y comprendía 

los estudios literarios así como la música.  
 

A estos estudios teóricos acompa-

ñaban los ejercicios físicos que 

constituían el tercer grupo de la educación 

juvenil. Desde los dieciséis a los dieciocho 

años, los jóvenes atenienses practicaban 

ejercicios gimnásticos o atléticos, 

consistentes en carreras pedestres, 

luchas, pugilatos y ejercicios militares. 
 

De este modo la juventud ateniense 

quedaba bien preparada para 

desempeñar en debida forma durante la 

edad viril sus obligaciones de ciudadanos 

y de soldados 

 

Nuevo curso y … 

¡vuelta a empezar! 
 

Frase espontánea 

pero claramente 

errónea. Ni tú, como 

profesor eres el 

mismo, ni los 

alumnos son iguales. 

La figura antigua del 

educador griego 

deberemos, cada 

nuevo curso, 

recrearla en el rol 

del maestro y 

ponerla al servicio 

de unos discípulos 

con experiencias y 

necesidades nuevas. 
 

La educación en 

valores es tan 

importante como la 

adquisición de 

conocimientos en la 

escuela, ya que sin 

una correcta 

aplicación de esa 

información no 

llegaremos a ser 

completos y felices. 

Al margen de 

religiones o 

tendencias políticas, 

los valores como la 

sinceridad, el 

respeto, la 

perseverancia, la 

capacidad de 

perdonar o la 

amistad se erigen 

como pilares básicos 

de la sociedad, 

valores que debemos 

enseñar a nuestros 

pequeños, con los 

que podrán ser 

felices y ayudar a ser 

felices a los demás. 
 

ES 
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Texto: Aureliano García Manzanal 

Han pasado 50 años desde que los 
primeros maristas llegaron a Costa de 
Marfil. Cayetano Quintana, Javier Goñi, 
Antonio Capel, Jesús Jarauta, Luis 
Minguillón… Después vinieron muchos 
más. Hermanos que gastaron sus 
sandalias en los caminos de tierra roja 
que serpentean para enlazar cada 
poblado de esta selva y, más al norte, 
trazan rutas muy visibles que cruzan la 
sabana. Hermanos que entregaron sus 
vidas al pueblo marfileño, que le buscaron 
y le encontraron, que enseñaron y 
aprendieron, que soñaron juntos sueños 
cada noche más anchos donde el sol de la 
fraternidad alumbraba la aurora de un 
mundo nuevo, más parecido al que Dios 
imaginó en el comienzo de los tiempos. 

 

La celebración de estos días en Bouaké ha sido un 
memorial, una Eucaristía compartida llena de 
música y bailes, de alegría y colores que solo en 
África son posibles. Memoria viva de vidas 
entregadas, capaz de mover montañas. Hemos 
recordado los nombres de todos estos hermanos y 
hemos brindado en memoria de José Antonio Ruiz, 
Miguel Ángel Isla y muchos otros que ya nos 
dejaron. Hemos agradecido la vida de los 
hermanos de Costa de Marfil y del Distrito de 
África del Oeste, de cientos de laicos, hombres y 
mujeres que pusieron lo mejor de sí mismos al 
servicio de la misión en Bouaké, Korhogo, 
Toumodi y Dimbokro. Y hemos hecho presentes a 
los niños y jóvenes marfileños que estudian en 
nuestras escuelas, a los leprosos de Chrétienkro a 
los que acompañamos muchos años, a las diócesis, 
parroquias, sacerdotes, catequistas, educadores 
de escuelas católicas y estudiantes con los que 
compartimos tanto tiempo. Nos hemos acordado 
de las asociaciones, ONGs y voluntarios que han 
vinculado para siempre sus vidas con las nuestras, 
de la ONG Sed y de la Provincia Marista 
Mediterránea. 

 

 
 

50 años para mirar hacia atrás, sí. Pero también 
para tomar impulso y adentrarse en el futuro con 
audacia y creatividad. Porque los sueños nunca 
son suficientes… Damos gracias a Dios por tanta 
vida. Somos una gran familia que tiene la suerte de 
vivir en casa de la Buena Madre. El sueño de 
Marcelino ha echado raíces en estas tierras del 
oeste africano. Tenemos ya 50 años. ¡Y esto no ha 
hecho más que empezar…! 

. . . . 

http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2836&cat=Album
http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2836&cat=Album
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Residencia Marista de 
Guardamar 

14-16 junio 2019 

 
 

Asamblea de la 

Provincia 

West-Central Europe 
 

Los maristas de la Provincia West-
Central Europe se reunieron en 
Guardamar, España, del 14 al 16 de junio, 
para la III Asamblea Provincial. En el 
encuentro participaron 60 personas de los 
cinco países de la Provincia. También 
estuvieron presentes los Hermanos João 
Carlos do Prado y Ben Consigli, Consejeros 
generales. 

 

 

Los cinco países 

de la Provincia 

Bélgica 
Alemania 

Reino Unido 
Irlanda 

Holanda 
 

 

Con el tema titulado "Colaboración en misión", 
el objetivo del encuentro fue capacitar a los 
Hermanos para que se identifiquen más con la 
misión Marista en la provincia. Los participantes 
expresaron su compromiso con la Misión Marista y su 
deseo de contribuir con diferentes acciones en cada 
país para promover aún más el desarrollo de la 
misión.  

La reunión fue un gran evento comunitario y los 
participantes se fueron con las energías renovadas 
hasta el próximo año. El encuentro, dirigido por dos 
miembros del Instituto Marista Kinharvie de 
Glasgow, fue bastante motivador. Y los momentos 
litúrgicos fueron muy especiales, estuvieron 
preparados por los miembros que asistieron el fin de 
semana, y ayudaron a crecer en el camino de María.  

Por otro lado, se indicó que el Consejo de Misión 
de la Provincia continuará apoyando nuevas 
iniciativas para desarrollar la misión en la Provincia.  

En la sesión de clausura, 
el H. Robert Thunus, 
Provincial, expresó que 
“estos días se ha tenido 
una buena experiencia 
de vida marista, lo que 
ha fortalecido nuestra 

identidad marista como Provincia y ha estado en 
consonancia con las prioridades del reciente 
Capítulo Provincial y el tema del Capítulo General 
"Viajar juntos como una familia global". El 
provincial también recordó que nuestra misión es ser 
un faro de esperanza y un hogar de luz para los 
jóvenes y nuestro mundo. 

 

 
Tomado de NOTICIAS MARISTAS, nº 585, 2 de julio de 2019. 

. . . . 

http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2839
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Villa Onuba, Fuenteheridos 
Retiro provincial 

2-9 julio 2019 

 
José María Rius 

La residencia de Villa Onuba en 
Fuenteheridos (Huelva) es un marco formidable 
para el tiempo de retiro por su clima, arbolado, 
paseos y silencio. El viernes, 2 de agosto, 
tenemos por la tarde el inicio con la entrega de 
horario, planteamiento general de las jornadas 
y oración comunitaria.  

El animador es el H. Manuel Jorques, viejo 
lobo en estas lides y que este verano ya ha 
dirigido dos retiros en otras Provincias 

maristas. 
La temática central 
versa sobre la “Regla de 
Vida”, documento que 
está en vías de 
elaboración a propuesta 

del XXII Capítulo General. Cada día tenemos 
dos meditaciones sobre el tema: una por la 
mañana a las 10 horas y otra por la tarde a las 
5 después de la oración mariana. 

El horario de la eucaristía ha variado en los 
dos primeros días en función de la 
disponibilidad del celebrante. Sábado y 
domingo nos atendió en Padre Juan, dominico, 
en experiencia parroquial por las poblaciones 
de la Sierra de Aracena. El sábado a las 11 
horas y el domingo a las 13.30 horas. Los tres 
siguientes días nos celebra, a las 13.15 horas, 
el conocido Padre Ángel, ya restablecido 
después de unos días hospitalizado por su 
afección cardiaca.  

 

“Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima 
sobre su recuerdo se evapora. Una oración por su 

alma, la recibe Dios.” (San Agustín). 
El lunes, 5 de agosto, tenemos la memoria de los 

difuntos de este año: 

 

Barnaba Amici / Félix García 

  

 
José del Álamo /  

 
Angelo Voarino 

La oración mariana tiene un sentido de acción de 
gracias por la vida de estos Hermanos que ponemos en 
las manos de la Buena Madre. Algunos Hermanos tienen 
un recuerdo particular de algunos aspectos de su vida. 

El martes día 6, por la 
tarde, a las 19 horas, se 
hace la tradicional informa-
ción de aspectos de la 
Provincia. 

Inicia el H. Marciano 
Guzmán, consejero provincial y coordinador del Consejo 
de Obras presentando el Plan Estratégico Provincial 
2919-2024. También Informó de la Conferencia Europea 
Marista (CEM) integrada por las cinco Provincias 
maristas europeas. 

A continuación, el H. José María Rius, informa de sus 
actividades en el campo, asignado por el Consejo 

Provincial, en publicaciones y archivos de secretaría 
Provincial que está realizando con la “Hoja 
Informativa”, libros ya publicados de la Hª de los 
maristas en Italia y de la Hª de Levante. 

El H. Francis Lukong, anterior superior del Distrito de 
África del Oeste informa sobre el desarrollo de la obra 
con sus fortalezas y retos. El Distrito dispone de 84 
Hermanos mayormente jóvenes y con nueva aportación 
por las vocaciones. 

Al día siguiente se realizaron las intervenciones de 
los HH. Fernando Mayor García, de Bolivia y Javier 
Salazar, director de SED. 

El H. Fernando de la antigua Provincia Bética pasó a 
Bolivia en 1979. En este momento Hermanos de ‘Bética’ 
quedan en Bolivia cuatro y dos en la casa de Hermanos 
Mayores en Chile (habla de la Provincia Nord andina). 
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De la Provincia Mediterránea están 

temporalmente transferidos a Bolivia los 
Hermanos Gregorio Delgado (desde 1º 
septiembre 2012) y Claudio Alberti (desde 
2010). 

 
El H. Javier Salazar proyecta la memoria de 

SED 2018 con los datos de socios, proyectos, 
voluntarios… También proyecta los principales 
actos con motivo del 50º Aniversario de la 
llegada de los HH. a Costa de Marfil y del 
reciente trabajo de voluntarios en el 
campamento de verano julio 2019 donde 
participaron los HH. Alberto Vizcaya, José Luis 
Elías y el propio Javier Salazar. 

Las actividades provinciales con el 
movimiento Marcha lo presente el H. Juan 
Pablo Hernández. Proyecto los datos de 
actividades y participantes que son numerosas: 
en Semana Santa 2019 tuvimos 1.242 parti-
cipantes, y este verano 1.923 participantes y, 
destaca, sin incluir, campamentos Scouts o de 
otros movimientos. 

En la tarde del 7, miércoles, después de la 
presentación, nos pusimos en camino (los 
decididos andando y los más en coche) al 
Santuario de Ntra. Sra. de los Ángeles en la 
Peña de Arias Montano, donde hicimos 
personalmente nuestra plegaria mariana. 

La cena, sacrificados por estar de pie, fue al 
exterior de la casa con menú de barbacoa 
atendido el fuego por el encargado de la Casa, 
Mariano. 

 
Este retiro, según las manifestaciones 

de los participantes, ha sido altamente 
aprovechado destacando las meditaciones 
presentadas por el H. Manuel Jorques, los 
tiempos de oración y los especiales 

momentos de interiorización.        . . . . 
 

Maristas Granada 

Un proyecto didáctico bien realizado 

Los profesores de 6º de Primaria Leo Pérez y Adri 
Sánchez se propusieron modificar la asignatura de 
Lengua. “Hacerla diferente”. 
Fruto de este proyecto es la 
publicación de los relatos, 
poesías, etc. De los propios 
chicos. 
 

 

 
 
 
 

Y lo consiguieron. 
Lejos del clásico 

temario, los 
profesores 

diseñaron un 
programa diario 
de talleres para 

«conseguir que el 
área de Lengua 

sea aplicable a la 
vida real». 

 
 

¿Eso cómo se hace? Así: Los lunes, expresión oral, «que 
hablen, que debatan, que sientan, que se emocionen»; los 
martes, escritura, «no pensando en el contenido si no en 
la habilidad»; los jueves, taller de arreglo y reparaciones, 
«aprovechando lo que escribían en clase para tratar 
temas concretos de ortografía y gramática»; y los viernes, 
taller de lectura: «a disfrutar». 

 

¿Y qué pasa con los miércoles? Los miércoles eran una 
promesa y un reto al mismo tiempo. «Les dijimos que iban 
a aprender a contar una historia. Y les anunciamos que, 
las mejores, las publicaríamos en un libro», explica Adri. 
Los miércoles tendrían que ser muy prácticos, muy 
eficaces, para que sus textos pudieran avanzar. «El primer 
trimestre lo dedicamos al relato –sigue Adri–. Lo más 
chulo fue ver cómo tenían que detectar qué necesitaban 
para escribirlo: quién es el protagonista, qué género, qué 
recursos podían usar... A partir de ahí nacieron los 
primeros bocetos que cada semana pasábamos a 
ordenador y, en el taller de arreglos, reparábamos la 
ortografía según la necesidad de cada alumno. La idea era 
cambiar la mentalidad del 'aquí tienes el taco de normas' 
por explicar a cada uno lo que necesitara de verdad. La 
mejoría ha sido muy significativa». 
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De los 75 relatos se hizo una preselección de 
nueve. Un jurado formado por profesores de 
Maristas leyó los textos finalistas y los 
puntuaron. Y, antes de Navidad, hicieron una 
gala, una fiesta en plan 'La Voz', para descubrir 
cuáles serían los relatos ganadores del 
'Certamen Jandro Martínez' que se incluirían en 
el libro: 

• 'El misterio del castillo escocés', de Ana 
Vallejo; 

• 'Mar Mediterráneo', de Lidia Asensio; 

• 'La venganza se sirve con veneno', de Elena 
Puerta;y  

• 'Asesinato en el tiempo', de Pablo Martín. 
 

«Ha superado nuestras expectativas», dice 
Adri, «a veces ponemos límites a los chicos que 
no tienen. Nos decimos que alguien de doce 
años no puede escribir una historia de cómo una 
niña y su abuela escapan de la guerra de Siria. 
Pero lo ha hecho». El libro se completa con el 
trabajo del segundo trimestre, la poesía. «Hay 
textos preciosos. Esta parte la hicimos sin 
concurso, queríamos que aprendieran a 
disfrutar de las palabras». 

 
Los 75 alumnos que han participado en el 

proyecto, en las escaleras del centro. Todos, 
con su libro en alto, muy alto, miran 

orgullosos al fotógrafo. 
 

La presentación del libro 'Pequeños escritores, 
grandes soñadores' se hizo por la tarde del 
lunes 17 de junio en el salón actos con la 
asistencia de padres de alumnos y profesores. 
Los alumnos se sintieron protagonistas bajo los 
focos y aplausos del público. Fue una merecida 
gratificación, han trabajado duro. 
 

Queremos darle voz a este proyecto porque es 
muy difícil romper los moldes que tenemos en 

educación. No creemos que la enseñanza 
tradicional esté mal, hay que combinar 

ambas», termina Leo.  

 

 
José Luis Vallejo Marchite 

Fustiñana (Navarra) 1932. 

 

Licenciado en Filología Románica, 

ha sido en su dilatada vida profesor 

de Literatura Española y Latín. 

Durante nueve años (2009-2017) 

ha desempeñado su vocación 

docente en la Universidad 

Marcelino Champagnat de Surco, 

donde ha explicado Literatura 

Europea e Historia de la Lengua 

Española. 

Como poeta tiene publicados 51 

libros de versos. 

Su obra poética sigue las grandes 

coordenadas que vertebran la 

poesía de siempre: Dios, el amor y 

los temas profundamente 

existenciales. 

Nueva publicación 
poética del H. José 

Luis Vallejo 

 
Fondo Editorial de la 
Universidad Marcelino 
Champagnat 
Av. Mariscal Castilla, Nº 1270 

Santiago de Surco-Lima 
Primera edición: 2019 

Depósito legal en la 
Biblioteca Nacional del Perú 

N° 2019-09472 

Diario es un dietario poético que se desarrolla a lo 
largo de algo más de cinco meses —del 1 de abril al 11 de 
septiembre de 2017—, período en el que el poeta va a 
sufrir las diversas asechanzas de la enfermedad que 
asedia los cuerpos con ciclos alternantes de padecimiento 
y curación. 

Compuesto por ciento once poemas, el dietario se 
desarrolla en tres localizaciones distintas: Lima, Villa 
Marista y Alicante. Con entradas diarias —
ocasionalmente múltiples—, los poemas 1-60 se datan en 
Lima (1, abril-9, mayo); un pequeño grupo (catorce 
poemas: 61-74) en Villa Marista (Santa Eulalia, antigua 
casa de formación, hoy lugar de reposo y reuniones…, sita 
a mil metros de altitud, al pie de una de las estribaciones 
de los Andes), 10-14 de mayo; el resto del dietario (treinta 
y seis poemas: 75-110) está datado, de nuevo, en Lima 
(16, mayo-1, junio); y cierra el poemario el poema 111, 
datado en Alicante el doce de septiembre. 

“El mundo real de la experiencia humana y vital de 
este dietario vallejiano puede concentrarse en cuatro 
claves léxicas que nuclean esencialmente su creación 
poética: luz, dolor, memoria y amor. Estas son las claves 
semánticas del “contenido del corazón” de Vallejo, vertido 
con palabra luminosa y transparente en las entradas de 
su Diario”, dice el profesor Ignacio S. Ayestarán en la 
introducción del libro. 

En una amplio ‘Epílogo’ final (8 páginas) desgrana el 
profesor Ramón Emilio Mandado Gutiérrez el sentido 
poético del texto y la secuencia histórica de su contenido. 

Acompaña al texto las ilustraciones gráficas de 
Ignacio García, asiduo diseñador de los libros de Vallejo  
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Maristas Granada 

TABLA PERIÓDICA EN AZULEJOS 

 
Este año se ha celebrado el 150 aniversario 
de la Tabla Periódica de Mendleyev. Los 
profesores de Granada con todos los 
niveles docentes construyeron en azulejos 
una Tabla una pared externa del patio. 

 

Todo nació de una idea: ¿Cómo crear 

entre todas las clases del colegio una Tabla 

Periódica de gran formato? 

El profesor de plástica plantea la 

propuesta: “Un azulejo de 20cm x 20cm para 

cada elemento químico. Un padre de un alumno 

de 2º ESO nos puede facilitar los materiales”. 

¿Cuánto cuesta el material para fabricar 

118 azulejos? Se estudia el presupuesto que se 

asume con la colaboración económica de la 

Asociación de Madres y Padres y el 

patrocinio de la RSE de Química Sección 

Andalucía Oriental 

   
Los alumnos de 4º de la ESO, en su clase de 

informática, diseñaron las plantillas que 

troquelaron los alumnos de 3º y 2º ESO, 

dibujando sobre los azulejos los contornos del 

número atómico, del símbolo y del nombre de 

cada elemento químico (asignaturas de Física 

y Química y de Plástica). 

 
 

Un especialista nos 
enseñó a esmaltar los 
azulejos y a pintar 
sobre ellos. 
 

Los azulejos, finalizada la tarea de diseño, son 

cuidadosamente traslados al horno de 

cocción donde 

necesitan 48 

horas para 

quedar 

terminados. 

Nuevo traslado 

al colegio. 

La última etapa es el alicatado de cada 

símbolo químico ordenadamente en una 

pared externa del patio. Para este trabajo nos 

guio el personal de mantenimiento. Se inicia 

el alicatado el jueves 13 de junio y el martes siguiente, 

18 de junio, se procede a su inauguración. 

 
. . . . 

Roma, Casa General 

H. Ángel Diego, nombramiento 

Director Secretariado de Solidaridad. 
 

El H. Ernesto Sánchez, 
junto con su Consejo, ha 

nominado al H. Ángel Diego, 
de la Provincia Mediterránea, 
como el primer Director del 

Secretariado de Solidaridad. 
El establecimiento del 

Secretariado de Solidaridad es una respuesta a las 
llamadas y sugerencias del XXII Capítulo General. En su 
organigrama, el Consejo General desarrolló las tres áreas 
estratégicas de la Administración General: Servicios 
Compartidos, Vida Marista y Misión Marista. El nuevo 
Secretariado de Solidaridad es parte del área de Misión 
Marista. 

El Secretariado de Solidaridad se encargará de 
responder las llamadas del Capítulo General y asumirá la 
responsabilidad de animar las iniciativas de las 
Administraciones Generales referente a los derechos del 
niño, ecología y educación en solidaridad. También 
continuará el trabajo de establecer y fortalecer la Red de 
Solidaridad. El nuevo secretariado también trabajará en 
colaboración con CMI y FMSI. 

El H. Ángel Diego, que actualmente es Formador en 
la comunidad de post noviciado de las Provincias de 
Compostela y Mediterránea en Madrid, asumirá su cargo 
a partir de septiembre de 2019. 

El H. Ángel Diego es natural de Burgos nacido en 
1975. Su formación inicial marista es en Guardamar 
(Alicante) y Torrente (Valencia) donde realiza su 
Noviciado y primera profesión religiosa el 16/08/1995. En 
Salamanca se dedica a los estudios de religiosos y de 
magisterio. Dispone de Licenciatura en Psicología y del 
Grado y Máster en Ciencias Religiosas. En la Provincia 
Mediterránea y ha cumplido destinos en Cullera, Murcia-
La Merced, Sanlúcar la Mayor, Badajoz y Torrente (Centro 
de menores). 

. . . . 

http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_5183.jpg
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Maristas Champville (Líbano) 
 

Centro 

Marista de 

Formación 

Espiritual 
 

Curso 

Teológico-

Bíblico para 

seglares 

Publicado 8 julio 2019 
 

El colegio marista de Champville anuncia la 
apertura del ‘Centro Marista de Formación 
Espiritual’ ofreciendo un Curso Teológico-
Bíblico para seglares que se desarrollará en 
tres años y con un programa superior a las 
330 horas presenciales. Dispone de 
titulación oficial. 
 

Queridos amigos: 
 

Para fomentar y favorecer las 
oportunidades de profundizar y desarrollar 
personalmente la ‘Buena Nueva’ de Jesucristo, 
el Equipo de Animación Líbano-Siria del 
Instituto de los Hermanos Maristas (EALS) 
proyectó organizar un ‘Centro Marista de 
Formación Espiritual’ para quienes deseen 
ampliar su conocimiento religioso. 

 

EALS ha desarrollado un programa de 
formación específico con tres años de duración, 
equivalente con los cursos y programas 
universitarios y que ha sido presentado para su 
aprobación a la entidad católica oficial de 
Líbano, la Comisión Episcopal de Catequesis. 

 

Estudiada la propuesta ha recibido su 
plena aprobación y la Comisión alienta 
firmemente esta iniciativa. Por tanto, iniciamos 
el curso 2019-20 y, durante los tres trimestres, se 
realizarán las clases los martes y jueves, de 5:30 
p.m. a 8:15 p.m., en el Colegio Marista de 
Champville a partir de principio de octubre 
2019. 

 

Con la esperanza de responder a las 
muchas sugerencias recibidas para este 
programa de formación en nuestro país, 
esperamos disponer de su agrado y 
participación. 

Hermano Carlos Mario McEwen Ochoa  
Coordinador EALS 

 

Para cualquier información contactar con 
el correo: rita.khoury@champville.edu.lb 

 

Igualmente, para ver el programa 
completo de formación abra el siguiente 
enlace: https://tinyurl.com/y3romdt3 

. . . . 

Maristas de Genova 

Septiembre… otra vez 
 

 

 

        ✉ 

     Carta  
     abierta 
   29 agosto 2019 
 
 
 
 
 
 

Me gusta la escuela en septiembre: es un tiempo de esperanza. 

Es un Año Nuevo, un comienzo que carece de fuegos artificiales 

y celebraciones, es vivir el regreso y la alegría del reencuentro. Lo 

ves en los ojos de los niños y de los profesores, porque incluso, si 

pasaste un verano estudiando o trabajando, sabes que la escuela 

realmente comienza solo cuando entras por la puerta de entrada. 

El verano tiene un poder mágico sobre ellos: cuánto crecen, cuánto 

viven en esos meses y ahora desfilan uno por uno con las sonrisas 

de siempre. 

Me detengo un momento a pensar y me doy cuenta de que 
"envejezco" y ellos siempre tienen 10, 12, 16 o18 años y sonrío 

repitiéndome a mí mismo... "qué hermosos son nuestros niños en 
septiembre, incluso con su cara un poco surcada de melancolía; se 
parecen al otoño, están listos para despojarse de los colores 
brillantes de los meses de verano, esperando días despejados, 
brillantes, lluviosos, ventosos, listos para alzar el vuelo y vivir este 
nuevo año escolar al máximo". 

Es septiembre, tiempo de bienvenida, hora de reiniciar, hora de 

apertura ... hora de hacer que otros compartan algo suyo propio 

para emprender nuestro mutuo viaje. 

¡Buen curso a todos! 

Prof. Nadia Perazzo. . . . 

† 
 

IN MEMORIAM 

 

 
Carmagnola, 

16 giugno 2019

Benalmádena, 
20 agosto 2019

 
 

https://tinyurl.com/y3romdt3
https://tinyurl.com/y3romdt3

