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1º Noviembre: 

Solemnidad de todos los Santos 
La liturgia celebra los santos de ‘andar por casa’

 
Fra Angelico 

(Guido di Pietro,  
Vicchio-Florencia 
1395-Roma 1455) 
Pintura al temple 

sobre madera. 
Dimensiones 

32x244 cm 
The National Gallery, 

Londres 

 
Foto: stjosemaria.org 

Retablo altar de Santo Domingo (extracto) 
Fra Angelico, año 1424 

 

A principios del siglo IV, la persecución del imperio 
romano, en concreto de Diocleciano a los cristianos, produjo 
tantos mártires, que la Iglesia instauró un día común para 
ellos, fuesen o no conocidos: el Día de Todos Los Santos. 

La celebración varió de fecha hasta que Gregorio III, en el 
siglo VIII, fijó el día 1 de Noviembre. Posteriormente Gregorio 
IV, en el siglo IX, extendió la festividad a toda la Iglesia. 

Desde entonces en todos los países de tradición católica 
se celebran fiestas y rituales en honor a todos Los Santos. 

 

Hay personas buenas, y son muchas, que no aparecen en 

las reseñas biográficas de las celebridades (‘Who is who’). 

Muchos de estos santos de ‘andar por casa’ no superarían 

posiblemente, con nuestra vara de medir, el primer escalón de 

las canónicas “causas de los santos” con la acreditación de la 

“heroicidad de las virtudes”. 

A los santos de ‘andar por casa’ no les pedimos 

heroicidades. Son personas que, a nuestros ojos, pasan 

desapercibidas, pero no a los ojos de Dios. 

Nos los encontramos por todas partes: en los 

supermercados con la compra diaria, en la calle, en los 

trasportes públicos, compartiendo con nosotros el trabajo, la 

comida, el ocio, la diversión,… incluso, en ocasiones, en el 

templo. 

Ciertamente la santidad vive con nosotros, más aún vive en 

nosotros. Es Dios quien nos santifica: “Señor, tú me sondeas y 
me conoces; me conoces cuando me siento o me levanto, de 
lejos penetras mis pensamientos; distingues mi camino y mi 
descanso, todas mis sendas te son familiares” (Salmo 138). 

El Papa Francisco nos alienta: “Dios te dice: no tengas 
miedo de la santidad, no tengas miedo de apuntar alto, de 
dejarte amar y purificar por Dios, no tengas miedo de dejarte 
guiar por el Espíritu Santo. Dejémonos contagiar por la 
santidad de Dios”. (Audiencia general del 2 octubre 2013). 

En la fiesta de Todos los Santos ofrezco mi humilde brindis 

por los “santos de andar por casa”. 
 

 

ES 
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¿Cómo se ‘hacen’ los santos?: 

Congregación para las 

Causas de los Santos.
 

 

La Congregación para las Causas de los Santos 

(Congregatio de Causis Sanctorum), es una de las 

nueve Congregaciones de la Curia Romana. Fue creada 

el 8 de mayo de 1969 por el papa Pablo VI en 

sustitución de la Sagrada Congregación de Ritos 

instituida por Sixto X en 1588. 

Se trata del organismo del Vaticano encargado de 

estudiar los milagros, martirios y virtudes heroicas en 

los procesos de canonización. El reconocimiento de la 

santidad se efectúa después de un proceso de 

investigación exhaustiva de la vida de la persona 

implicada. 

El Obispo diocesano y el Postulador de la Causa 

piden iniciar el proceso de canonización. Y presentan a 

la Santa Sede un informe sobre la vida y las virtudes de 

la persona. 

La Santa Sede, por medio de la Congregación para 

las Causas de los Santos, examina el informe y dicta el 

Decreto diciendo que nada impide iniciar la Causa 

(Decreto "Nihil obstat"). Este Decreto es la respuesta 

oficial de la Santa Sede a las autoridades diocesanas 

que han pedido iniciar el proceso canónico. 

Abierto el proceso diocesano el candidato recibe el 

título de “Siervo de Dios”. 

El proceso diocesano inicia con una amplia 

recopilación de escritos y testimonios, que constituye 

la base documental acreditada por un notario 

eclesiástico. 

El estudio de las virtudes del siervo de Dios 

conduce, si procede, a la acreditación de la ‘heroicidad 

de las virtudes’ con el título de ‘Venerable’. 
 

Marcelino 
Champagnat fallece 
en L’Hermitage el 6 

de junio 1840. 
 

25.05.1896 Decreto 
de la introducción 

de la Causa 
(Diócesis de Lyon) 
del Siervo de Dios. 

 

11.07.1920 
Publicación del 

Decreto sobre la 
heroicidad de las 

virtudes del 
Venerable 
Marcelino 

Champagnat por el 
Papa Benedicto XV. 

 

El proceso para la ‘Beatificación’ tiene dos vías: 

- Martirio por la defensa de la fe. 

- Realización de un milagro atribuido a la intercesión del 

Venerable. 

En el primer caso el martirio deberá estar documentalmente 

demostrado y con la aprobación de un comité de expertos.  

El milagro -generalmente una curación extraordinaria que no 

puede atribuirse a los medios naturales- es estudiado 

inicialmente por una comisión médica y, aceptado el hecho 

sobrenatural, pasa a una comisión de teólogos. Finalmente, en 

sesión solemne de los cardenales y obispos de la Congregación 

para las Causas de los Santos declaran su veredicto como 

propuesta al Santo Padre a quien corresponde el Decreto de 

Beatificación. 
29.05.1955 El Papa Pio XII proclamó 
a Marcelino Champagnat como 
Beato en la Basílica de San Pedro y 
queda permitido su culto en su 
diócesis originaria y Casas 
religiosas Maristas. 

 

Para la canonización se precisa un 
milagro con fecha posterior a la 

beatificación. 
 

07.1976 Curación del hermano 
Weber Nellessen, producida en 

Montevideo (Uruguay). 
 

26.06.1997 Los peritos médicos 
miembros de la Consulta 

consideraron que la enfermedad 
del hermano Heriberto era una 

“Grave afección pulmonar caracterizada por diseminación 
nodular bilateral con una marcada insuficiencia respiratoria en 
el sujeto con gravísima repercusión del estado general”. Y que 

la curación fue “muy rápida, completa, duradera e 
inexplicable”. 

 

18.04.1999 
el Papa Juan 

Pablo II canoniza 
a Marcelino 

Champagnat, con 
otros dos nuevos 

santos, en la 
plaza de San 

Pedro del 
Vaticano. 

 

En el año 2005, el Vaticano estableció nuevas normas para 

ceremonias de beatificación entre las que destaca su celebración 

en la diócesis que haya promovido la causa del nuevo beato. 

La primera norma indica que mientras el Papa presidirá los 

ritos de canonización que atribuye al beato el culto por parte de 

toda la Iglesia, los de beatificación –considerados siempre un 

acto pontificio– serán celebrados por un representante del Santo 

Padre, normalmente por el Prefecto de la Congregación para las 

Causas de los Santos. 

. . . . 
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Memorias de un educador 
 

Compañeros 
del alma 

 

Memoria desde las aulas 
 

José Soriano Gomis 
 

Edita: Fundación Edelvives 
 

El autor 
José 

Soriano 
Gomis es 

alicantino, 
nacido en 

1951 y cursó sus 
primeros estudios en el 

colegio marista de 
Alicante. 

 

Su formación marista 
la realiza en 

Guardamar, Segorbe y 
Salamanca. Licenciado 
en Filología Española 

(Murcia 1979) y 
Diplomado Cine 
(Valladolid 1980). 

 

Profesor 
interumpidamente 
desde 1970 en los 

colegios de Cartagena, 
Murcia, Algemesí y 

Valencia. 
El curso pasado, 

cumplidos sus 68 años, 
solicita la jubilación y 

como regalo a 
profesores y alumnos 

nos ofrece sus 
memorias docentes. 

 

  Compañeros del alma es 
un relato del recorrido vital 
de su infancia, formación 
marista y años de docencia 
desde su primera lección en 
Cartagena (‘aprendiendo a 
volar’) con los alumnos de 1º 
del bachillerato BUP (hoy 
equivalente a 5º de pri-
maria) hasta su lección de 
despedida con los alumnos 
de los últimos cursos en 
Valencia. 
  Son siete capítulos llenos 
de ingenio, de palabra ágil y 
directa en los que desgrana 
vivencias propias y ajenas 
que el autor conservó en su 
mente y corazón y que hoy 
nos ofrece. 
  Cada capítulo y sus 
correspondientes aparta-
dos se inician con el título 
de una película. Las 
alusiones al cine son 
frecuentes en José Soriano y 
se reflejan en su libro. 

  El cine, además de su formación profesional, ha 
sido cultivado amorosamente a lo largo de su 
vida. Se recuerda con admiración su maestría en 
la dirección de Cine-forums. 
   El libro es la confesión personal de un 
enamorado de su trabajo. En la propia 
introducción confiesa que “esto de la educación 
engancha, engancha mucho, y los muchos jóvenes y 
compañeros que he tenido que recordar a través de estas 
páginas son, de algún modo, como los personajes de 
ficción”. Y continúa. “Este libro se lo debía hace tiempo, 
amigos del alma, compañeros de un momento concreto de 
nuestras vidas en que tuve el gran gozo de encontrarlos. 
Les doy muchas gracias por ello y les deseo lo mejor.” 
   Gracias, José Soriano, por esta aportación que 
da valía al profesor docente.                                        .  

 

 

Maristas Denia 
 

Enviado: Anabel Romera Arias (14/10/2019) 
 

La metodología del aprendizaje basado en proyectos 

que utilizamos en Infantil es, sin duda, una de las más 
potentes que se pueden utilizar en educación, puesto que el 
aprendizaje parte del propio interés de los alumnos. Este 
interés puede venir a partir de muchas interacciones con el 
medio, pero para nosotros una de los mejores es la que viene 
a partir de la interacción de las propias familias con los 
alumnos. 
 

El pasado jueves 10 de octubre, tuvimos nuestra primera 

actividad motivacional para familias en nuestras aulas de 
infantil. Familiares convertidos en superhéroes visitaron 
nuestro colegio, Batman, Supergirl, Hulk, Wonder Woman, 
Lady Bug… recorrieron patio, pasillos y clases haciendo 
despertar sonrisas y sentimientos de ilusión y sorpresa en 
nuestros alumnos más pequeños. Estos superhéroes 
lograron provocar en los niños un sin fin de pensamientos que 
desembocaron en una multitud de preguntas. Todas estas 
preguntas iremos poco a poco resolviéndolas a través de la 
observación y la investigación. 
 

En nuestro colegio creemos firmemente que el difícil 

pero gratificante camino de la educación, debe ser una tarea 
compartida entre la familia y el colegio. Por ello, apostamos 
por una metodología de aprendizaje que integre a las familias 
dentro del aula para que sean los motores principales de la 
educación de los niños. Desde aquí, aprovechamos para dar 
las gracias a todas aquellas familias que han participado. 
¡Muchas gracias, familias, sin vosotros nada sería lo mismo! 
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26 octubre - 2 noviembre  

          Escuela de 

preparación 
deportiva  

 
www.champville.org 

El club francés Paris Saint-Germain dispone 
de una escuela de preparación deportiva 
de fama internacional. Atiende a niños y 
jóvenes de 4 a 17 años. Las jornadas que se 
realizan en El Líbano se ubican en nuestro 
colegio’Champville’. Este centro dispone 
de un campo de fútbol y servicios 
deportivos acreditados con certificado 
internacional por la F.I.F.A (ver foto). 

 

En aplicación de los acuerdos 

establecidos en mayo 2019 entre el colegio 

Champville y la Academia del Paris Saint 

Germain, los preparadores de fútbol, 

llegados a El Líbano, saludan al director y 

visitan las clases. 

 
La Academia de fútbol del PSG, cuya sede 

en el Líbano es el Colegio Marista 

Champville, organiza una semana de 

«puertas abiertas», del sábado 26 de 

octubre al sábado 2 de noviembre 2019. 

 
. . . . 

 

Maristas Badajoz (‘Mediterránea’) 
Maristas Navalmoral de la Mata(‘Ibérica’) 

 

 
 

Enviado: Equipo de Comunicación de Maristas Badajoz (20/10/2019) 
 

El pasado 20 de octubre, en la concatedral de 
Mérida, Santa María La Mayor, se celebraba el segundo 
encuentro de los Maristas de Extremadura, con los 
colegios maristas de Ntra. Sra. de Guadalupe 
(Navalmoral de la Mata) y Ntra. Sra. del Carmen 
(Badajoz), pertenecientes a las provincias Ibérica y 
Mediterránea respectivamente. 
 

 
 

Fue una jornada de celebración que giró en torno a 
la reliquia de su fundador, San Marcelino Champagnat, 
la cual se halla en dicho templo emeritense por iniciativa 
de un antiguo alumno. Tras la eucaristía, muy participada 
por ambas comunidades, hubo varias competiciones en 
la Ciudad Deportiva de Mérida. Terminando con una 
comida compartida, el segundo concurso de postres y la 
correspondiente foto familiar. Se les emplazó para el 
tercer encuentro Maristas de Extremadura. 
 

El primer encuentro se celebró en el contexto del 
Bicentenario marista, en marzo del 2017 y tuvo lugar en 
el Monasterio de Guadalupe. 
 

Enlace de las fotos: 
             https://photos.app.goo.gl/PDwhB418WJidrvp27 

. . . . 
 

https://www.qle-es.com/intl/search?hl=es&gl=es&q=www.champville.org&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj0weXO_azlAhUB6aQKHexdCv4QBQgtKAA
https://photos.app.goo.gl/PDwhB418WJidrvp27
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Casa General, 17/10/2019 

NOMBRAMIENTO:  
Manuel Gómez 
Cid, codirector del 
Secretariado de 
Laicos. 

www.champagnat.org 

El Consejo General ha nombrado a Manuel 
Gómez Cid, de la Provincia Mediterránea, 
como nuevo codirector del Secretariado de 
Laicos. A partir de febrero de 2020 formará 
parte de la coordinación del Secretariado 
junto con Agnes Reyes y Raúl Amaya. Pep 
Buetas, que ha estado en el Secretariado 
durante los últimos seis años, 
permanecerá en el cargo por un año más, 
hasta agosto de 2020. 
 

Manu Gómez Cid 
Soy Manu Gómez Cid, laico marista de la Provincia 

Mediterránea. Nací en Sevilla, al sur de España. Estoy 
casado con María y tenemos tres hijos: Pablo, Marcos y 
Daniel. Pertenezco a una comunidad de laicos maristas de 
mi ciudad, con los que comparto vida, misión y experiencia 
creyente. 

Toda mi vida ha estado ligada a la vida marista. Mi 
vida escolar transcurrió en los colegios maristas de Granada, 
Badajoz y Sevilla, mi ciudad natal. La experiencia que me 
hizo ir descubriendo, poco a poco, la riqueza del carisma 
marista fue mi vinculación a los Grupos de Amistad y Vida 
Cristiana (GVX) de la antigua Provincia Bética. En 
campamentos y convivencias vocacionales se me fue 
revelando la vida que vivían los hermanos y, junto a mi 
crecimiento personal y como seguidor de Jesús, me fue 
cautivando la persona de Marcelino Champagnat. 

Estudie Física en la Universidad y, al finalizar me 
habilité para la docencia en educación secundaria. Durante 
todo este tiempo de mi vida universitaria estaba muy 
implicado como animador en los GVX y fue desarrollándose 
en mí la inquietud social, colaborando en alguna realidad 
marginal de mi ciudad y en campos de trabajo rural. 
Comencé a participar en el grupo Proyecto Bolivia, ligado a 
la ONG SED, y estuve viviendo durante un año en la 
comunidad marista de Comarapa (Bolivia), supervisando 
algunos proyectos de desarrollo en la zona campesina de la 
Siberia. 

A la vuelta de esta experiencia comencé a trabajar 
como profesor en el colegio marista de Sevilla. Mientras 
tanto, seguía ligado tanto a los GVX como al Proyecto 
Bolivia. En este grupo conocí a mi actual esposa, María, 
con quien me casé en 1999. En 2002 estuvimos un año 
entero en una nueva experiencia de cooperación en 
Comarapa (Bolivia). 

En el colegio, he desempeñado el servicio de coordinador 
de Pastoral durante cuatro años y como director otros cuatro 

años. Durante este último periodo fue un regalo participar en la comisión 
preparatoria de la II Asamblea Internacional de la Misión Marista, que 
tuvo lugar en Nairobi (Kenia) en 2014. 

 
Manu en la II Asamblea de la Misión 

Marista en Nairobi 
 

En estos últimos años he sido miembro del 
equipo de Pastoral de Mediterránea, animando 
la vida de las obras y, de manera especial, 
todo lo que se mueve en torno a la Pastoral 
Juvenil Marista. 

Desde septiembre de 2019, coordino el 
Consejo de Vida Marista de mi Provincia, 
tratando de animar los procesos de 
discernimiento vocacional laical, las diferentes 
realidades comunitarias, la vivencia de la 

espiritualidad, y todo aquello que nos haga crecer en el carisma de 
Champagnat a hermanos y laicos. Compatibilizaré este servicio siendo 
codirector del Secretariado de Laicos del Instituto durante los próximos 

3 años.                                                . . . . 
 

Maristas Málaga 

  
 

El pasado miércoles 2 de octubre, nuestra 

alumna de 2º de Bachillerato, Claudia Rodríguez 

Bravo, acudió al Hospital Regional de Málaga a 

recoger el segundo premio del II Certamen 

Literario Pablo Podadera, que promueve la 

donación de órganos y tejidos y donde 

participaron numerosos estudiantes de centros de 

toda la provincia. 

Con el relato ‘Ventanas’, Claudia cuenta el 

proceso de la espera de una familia hasta el 

trasplante de médula ósea del hijo pequeño, que 

concluye con éxito. A la entrega de los premios 

asistieron la madre de Pablo Podadera, el 

coordinador de trasplantes, el gerente del Hospital 

Regional y familiares de las dos galardonadas.  

http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_5327.jpg
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Maristas Badajoz 

  

 
Remite: Equipo Comunicación Maristas Badajoz (20/10/2019) 

 

En esta ocasión nos acompañó Dª Cristina 

Teniente, Vicepresidenta del Gobierno de 

Extremadura y miembro del Partido Popular. 

La dinámica, la misma que en ocasiones 

anteriores: una exposición de media hora 

sobre la realidad política de nuestra 

comunidad autónoma, y otra media hora de 

preguntas sobre los problemas 

medioambientales, el paro, la crisis, el 

turismo, la oferta de actividades culturales y 

de ocio para los jóvenes,… pero siempre 

desde la óptica y el programa electoral de 

Partido Popular, por ser este partido el 

invitado en esta ocasión. 
 

Y la experiencia “super 

gratificante” como en ocasiones 

anteriores, tanto por la calidad 

de preguntas realizadas por los 

alumnos/as como por las 

respuestas claras y concretas 

de la Vicepresidenta. Tal vez, se 

quedaron algunas cuestiones por preguntar, 

pero el tiempo siempre “aprieta” en estas 

circunstancias. 
 

Gracias a todos por la colaboración. Así da 

gusto organizar actos de este tipo en el 

colegio. Esperamos que el próximo “café 

con…”, en esta ocasión con D. Pedro Escobar, 

de Izquierda Unida, resulte tan interesante e 

ilustrativo como los anteriores… 
 

 
. . . . 

 

 

Maristas de Génova 

  

 
WRITTEN BYNADIA PERAZZO / 11 ottobre 2019 

Deporte... sacrificio... servir a los demás 
La importancia del deporte en la vida cotidiana es bien 

conocido. Se ha convertido en una parte integral de la 

sociedad moderna y tiene una importancia educativa 

fundamental, ayuda a dominar mejor nuestro cuerpo, pero 

sobre todo nos ayuda a entrenar nuestra mente e incluso 

nuestro carácter. 

Y... nuestro alumno Ricardo tiene mucho carácter. 

incluso para vender... La pasión por el fútbol, el sacrificio 

y la soledad del banquillo, lo han fortalecido hasta el 

punto de que comenzó a estudiar los reglamentos al 

emprender la carrera de árbitro. 

Pasó todas las pruebas y comenzó a estar en los 

campos de fútbol con el silbato... Renunció a las 

vacaciones, a los momentos con sus amigos para 

entrenar... su sacrificio fue recompensado partido tras 

partido, y comenzó a subir en el ranking en dos 

promociones seguidas. 

Hoy se enfrenta al año de madurez, se levanta a las 6 

de la mañana, se enfrenta al largo viaje para entrenar y 

sigue una dieta saludable... "nadie te da nada, -dice-, 

tienes que ganar en el campo en lo que tú crees". 

Un gran ejemplo para todos nosotros. 

¡Sigue así, bien hecho!!!!!                                   . . . . 

Maristas SanLúcar La Mayor   
Los niños de 5 años han 
tenido esta semana una 
visita muy especial: 
Inma, una policía local, 
con la que han 
aprendido muchísimo 
sobre el uniforme, 
herramientas de trabajo 

y funciones de la Policía. Una vez al mes, tendremos 
la suerte de disfrutar de este interesante curso de 
Educación Vial, que tanto gusta a nuestros peques. 

. . . . 
 

https://orientacionmaristasbadajoz.files.wordpress.com/2015/02/dsc_0513.jpg
https://orientacionmaristasbadajoz.files.wordpress.com/2015/02/dsc_0537.jpg
https://orientacionmaristasbadajoz.files.wordpress.com/2015/02/dsc_0485.jpg
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Maristas Córdoba 

Texto: Mamen Montoro (8/10/2019) 
 

Con tan sólo 6 años Clara Cáceres comenzó su 
andadura en el mundo del deporte. En su caso, 
fue la decisión de elegir entre las actividades 
extraescolares, ballet o baloncesto, la que 
marcaría su futuro y su vida para siempre. Su 
decisión fue el baloncesto, deporte que 
siempre estuvo ligado a su familia porque su 
madre también jugaba cuando era niña. 
Ahora, el acierto queda a las claras: juega en la 
máxima categoría nacional, la Liga Femenina, 
con el CB Bembibre de León. Es una de las 
pocas cordobesas -sobran dedos entre las dos 
manos- que lo ha conseguido. 

“¡Menos mal que la pelotita tiró más de mí que el 
tutú!”, recuerda Clara en entrevista para 
‘Cordobadeporte’ recordando aquellos comienzos en el 
que fue su colegio de toda la vida: el Maristas o el 
Cervantes, como se le conoce en La Fuensanta. 
En ese club la jugadora estuvo durante muchos años, desde 
prebenjamín hasta que se convirtió en senior. Y pronto 
empezó a despuntar. “Prácticamente desde alevín doblaba 
equipo con la generación de un año más, y con 8 años ya 
participé en mi primer Campeonato de Andalucía. 
Para mí era súper ilusionante poder jugar con las mayores 
y aprender de ellas”, explicó. 

Pero esta trayectoria no fue como la de una chica 
“normal”. Cáceres debutó ya en la categoría cadete con el 
senior de categoría de Primera Nacional, llegando al 
año siguiente, incluso, a jugar en categoría cadete, junior y 
senior. “Me sentí privilegiada por poder disputar tan pronto 
partidos en Primera Nacional y por aprender del nivel de 
la liga y de compañeras veteranas que me aportaron mucho 
durante esos años”. 

En la temporada 2014-2015, ocurrió uno de los puntos 
de inflexión para la carrera de la jugadora: dar el salto a 
la Liga Femenina 2 al fichar por el CB Almería. Este 
año fue complicado para ella ya que “me coincidió con el 
segundo curso de bachillerato y la selectividad”, además de 

“estar bastante lejos de casa y de los míos”. Pese a esto, Cáceres lo 
califica como “más que positivo, tanto a nivel personal como deportivo, 
porque siento que maduré y crecí mucho”. 

Un año después, tuvo que volver a Córdoba para comenzar la 
carrera universitaria, y con ello, a Maristas, que seguía en su Primera 
Nacional. Cáceres por entonces no albergaba la idea de volver a tener 
alguna otra oportunidad deportiva importante, pero nada más lejos de 
la realidad: recibió una gran propuesta por parte del CB Bembibre 
de León dos años más tarde. “Y fue con esta oferta y un proyecto 
realmente ilusionante como llegué a Liga Femenina 1”. 

Otro mundo. 
Su vida cambió, y con ella sus prioridades. “El baloncesto pasó 

de ser un hobby a serlo todo. Me planteé si llegaría a cansarme 
de esta rutina, pero todo lo contrario”. La jugadora recordará siempre 
este año “sobre todo, por la oportunidad de aprender cada día un poco 
más, seguir creciendo y acabar el año con la certeza de que quieres 
todo esto en tu día a día”. 

El año pasado su dedicación ya profesional en el deporte hizo que 
Cáceres pausase sus estudios de Ciencia de la Salud “por la falta de 
facilidades que nos ofrecen”. “Es un tema que me indigna 

bastante. Entrenamos todos 
los días, doblando mañana y 
tarde un mínimo de tres a la 
semana, con lo cual el asistir a 
unas clases presenciales es 
imposible”. 

 
⬅Clara Cáceres, jugadora del 
Bembibre en un partido de la 
Liga Femenina 1 

“Con suerte y tras muchos comederos de cabeza este año sí que 
he conseguido continuar con mis estudios. Pero de verdad creo que es 
una situación de la que se habla poco para la 
importancia que tiene: el simple hecho de querer estudiar 
compaginándolo con el deporte y sentir la impotencia de no poder 
hacerlo por falta de facilidades”, explicó la jugadora. 

Su futuro más próximo… 
Cáceres se encuentra actualmente en su segunda temporada con 

el CB Bembibre y, como en la anterior, sus objetivos deportivos son 
“asegurarnos la permanencia”. A partir de ahí, “todo lo que 
venga será bien recibido”. “Obviamente vamos a luchar por todo lo 
posible y más. El año pasado nos quedamos a las puertas de los play-
off y este año no puede ser menos”, aseguró. 

Y en cuanto a lo individual, se encuentra “con muchísimas ganas 
de seguir aprendiendo y creciendo como jugadora, aprovechar las 
oportunidades al máximo y, sobre todo, disfrutar de esta gran 
experiencia”. 

Porque lo que está claro es que para la jugadora “el baloncesto 
es un pilar fundamental”. Y asegura que “durante la temporada 
todo gira en torno al baloncesto”. Ella misma considera no ser “una 
jugadora súper talentosa”, pero sí que cada pasito que avanza y cada 
escalón que sube es gracias a que “no he dejado nunca de trabajar”. 
“Para mí lo más necesario es tener una mentalidad fuerte de trabajo, 
además de ambición e ilusión”, termina. 

. . . . 
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Maristas Málaga 

 

Daniel Ledesma 
Claros, del Club 

de Ajedrez 
Miraflores de 
Málaga, ha 

conseguido subir 
al podio en 

tercera posición 
del Campeonato 
del Mundo sub 

18 blitz celebrado 
en Salobreña 
(Granada).  
El campeonato se lo ha adjudicado el 

holandés Lucas Van Foreest, con 7,5 puntos, 
seguido por el jugador de Vietnam Anh Khoi 
Nguyen, con 6,5. y nuestro brillante alumno 

Daniel Ledesma con 6 puntos. 
 

 

Maristas Jaén 

 

 
 

 
 

 

Hoy los alumnos de 3º 
de ESO hemos podido 
combinar la teoría y la 

práctica. Hemos estado 
estudiando las 3 partes 

del cerebro 🧠 y... ¡¡¡lo 

hemos visto 👀 y 

tocado🤚🏼 con nuestros 

propios ojos y manos!!! 
La enseñanza empírica 

es aquella que no se 
olvida. 

Agradecemos a los 
padres que con su 
colaboración hacen 

posible estas 
experiencias. 

 

Maristas ‘Mediterránea’ 

 

 
 

 

El 9 de noviembre se van a celebrar en el Colegio 

Maristas de Murcia las «III Jornadas del Educador 

Marista». En estas jornadas se reúnen profesores de 

todos los colegios Maristas de la provincia Mediterránea, 

y en ellas se presentan proyectos pedagógicos 

innovadores que se han llevado a cabo el pasado curso y 

que han sido merecedores de los Premios La Valla, unos 

galardones otorgados por la propia institución marista a 

trabajos educativos de interés y eficacia en el aula, 

novedosos y con altas dosis de creatividad. 

Las Jornadas son también una ocasión de convivencia 

entre los profesionales de la enseñanza y, al tiempo, una 

oportunidad de formación a través de la puesta en 

común de las experiencias de cada claustro..       
 

Maristas Sevilla, 17 octubre 
 

 
 

 
 

 


