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“Después que ellos 

partieron, un ángel del Señor 

apareció en sueños a José, 

diciéndole: Levántate, toma 

al niño y a su madre y huye a 

Egipto, y estate allí hasta 

que yo te avise; pues Herodes 

ha de buscar al niño para 

matarle. Levantándose José, 

tomó al niño y a su madre, de 

noche, y se retiró a Egipto”. 

(Mt. 2, 13-14) 
 

 

 

Huida a Egipto de Gino Righetto, marista (1926-1990) 

 
Gino Righetto en la Pontificia 
Academia Mariana 
Internacional en una 
presentación de sus cuadros 
(año 1975). 

 

Gino Righetto nació en Padua el 
22 de junio de 1926. Ingresó en el 
noviciado marista de Ventimiglia 

en 1959 e hizo sus primeros votos 
en 1960 y se comprometió 

definitivamente con la institución 
marista en 1965. 

Enseña dibujo en la escuela 
secundaria de Manziana (1963), 
Viterbo (1964-72) y Roma (1973-

87). 
En su estancia romana, además 

de las horas de enseñanza 
escolar, inauguró una "Escuela de 

Pintura" por la tarde, a la que 
asistieron jóvenes y personas de la 

tercera edad: todos están 
entusiasmados con su enseñanza. 

El momento de su presencia en 
Roma es también el momento en 
el que realiza las mejores obras, y 

participa en muestras y 
exposiciones y recoge numerosos 

premios. 

 

El Evangelio nos presenta a la 
Sagrada Familia por el camino doloroso 

del destierro, en busca de refugio en 
Egipto. José, María y Jesús 

experimentan la condición dramática de 
los refugiados, marcada por miedo, 

incertidumbre, incomodidades (cf. Mt 2, 
13-15.19-23).  

 

Lamentablemente, en nuestros días, 
millones de familias pueden reconocerse 
en esta triste realidad. Casi cada día la 
televisión y los periódicos dan noticias 

de refugiados que huyen del hambre, de 
la guerra, de otros peligros graves, en 
busca de seguridad y de una vida digna 

para sí mismos y para sus familias. 
 

 
 

En tierras lejanas, incluso cuando 
encuentran trabajo, no siempre los 

refugiados y los inmigrantes encuentran 

auténtica acogida, respeto, aprecio por 
los valores que llevan consigo. Sus 
legítimas expectativas chocan con 

situaciones complejas y dificultades que a 

veces parecen insuperables. Por ello, 
mientras fijamos la mirada en la Sagrada 
Familia de Nazaret en el momento en que 

se ve obligada a huir, pensemos en el 

drama de los inmigrantes y refugiados 
que son víctimas del rechazo y de la 

explotación, que son víctimas de la trata 
de personas y del trabajo esclavo. 

Pero pensemos también en los demás «exiliados»: yo les llamaría 
«exiliados ocultos», esos exiliados que pueden encontrarse en el seno de las 
familias mismas: los ancianos, por ejemplo, que a veces son tratados como 

presencias que estorban. Muchas veces pienso que un signo para saber cómo 
va una familia es ver cómo se tratan en ella a los niños y a los ancianos. 

(Papa Francisco, Ángelus domingo 29 de diciembre 2013). 

ES 
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Maristas Provincia Mediterránea

 
 

Durante el año que cerramos -2019- se ha 
realizado el Plan Estratégico para los próximos 
cinco años.  

Tras sus iniciales fases de explicación y 
concienciación por parte de los responsables 
provinciales y de reflexión y proposición por 
parte de todas las obras educativas, obras 
sociales, grupos de Pastoral, comunidades de 
Hermanos, espacios de Solidaridad, áreas 
deportivas, Equipos Provinciales de Educación, 
Orientación, TIC, Comunicación, etc.… queda en 
manos de la Comisión Técnica del Plan para su 
texto final. 

 
Comisión para el Plan Estratégico 

Fila superior (izq./der.): D. Bartolomé Gil, D. Miguel Ángel 

Sanchiz, H. Marciano Guzmán, D. Fernando Domínguez y D. 

Javier Fernández. // Fila inferior: Dª Carmen Pilar Cosano, H. 

Aureliano Gª Manzanal y D. Rafael García. 
 

Este equipo recibe las varias fases de análisis 
y síntesis de las decenas de propuestas maristas 
(en origen fueron 37 documentos DAFO -
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades) para, después, establecer una 
serie de escenarios que representasen las líneas 
estratégicas de nuestra provincia marista. El 
resultado fue fruto de una intensa y 
pormenorizada fase de escucha, en la que dar 

cabida a todas las ideas y todo el potencial de la 
comunidad marista. Esta escucha es la característica más 
relevante que ha marcado el proceso de elaboración del 
nuevo Plan Estratégico. 

En concreto, y como fruto de todo ello, se han 
configurado una serie de escenarios -ocho- que llevan por 
título los siguientes:  

“Somos Familia”, 

“Somos Educación”, “Somos 

Mediterráneo”, “Somos Desde 

Dentro”, “Somos Entorno Seguro”, 

“Somos Tierra”, “Somos Diversidad” 

y “Somos Red”. 
 

En cada uno de ellos, los diferentes equipos 
provinciales han incluido sus proyectos e iniciativas y la 
temporalización de las mismas. Así, se puede fijar un 
calendario de actuaciones claro que permita organizar las 
prioridades que se marcan para cada nuevo curso escolar. 

 

 
La intención global es alcanzar esas metas claras de 

trabajo que cubran los próximos seis años de actividad 
(2019-2024) de todos nuestros ámbitos maristas. Y es que 
el objetivo no es baladí: marcar esas líneas estratégicas 
para el futuro inmediato de Maristas Mediterránea. Y el 
reto tampoco es sencillo: por una parte, vislumbrar el 
ambiente educativo, religioso y social en el que se va a 
encontrar nuestra institución en los próximos años; por 
otra, pronosticar la respuesta que nuestras obras 
educativas, sociales, comunidades, hermanos, etc han de 
dar a las familias maristas y todas aquellas personas de 
nuestro entorno. 

 

Finalmente, el Consejo Provincial, en su sesión del 18 
de mayo 2019, aprueba este ‘Plan estratégico 2019-
2024’. Lo importante, destaca, es llevar a cabo todo esto 
sin perder de vista la esencia de los Maristas: evangelizar, 
haciendo realidad el sueño de Marcelino Champagnat y 
haciéndolo al estilo de María. Que la humildad, sencillez 
y modestia sean siempre ingredientes propios que 
impregnen todas nuestras acciones innovadoras, 
solidarias, religiosas, educativas, deportivas, sociales, 
etc… 

. . .  
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Maristas Denia:   EL BELÉN NAVIDEÑO 

Remite: 9 diciembre 2019 

El lunes 9 de diciembre tenemos una 
celebración en la capilla para la bendición de las 
imágenes del Niño Jesús que presidirán los 
belenes familiares. 

A continuación pasa-
mos a la Sala de 
exposiciones Marcelino 
Champagnat. Allí se ha 
instalado el Belén navideño 

que el colegio lleva más de 30 años 
compartiendo con todos los vecinos y visitantes 
de Denia. En los últimos tiempos, son los padres 
quienes dedican varios meses de su tiempo libre 
a crear con mucho cariño una verdadera obra de 
arte. Un enorme agradecimiento a los 
belenistas: Javier, Sergio y Fran. El párroco de la 
Asunción, Don José Daniel, fue el encargado de 
la bendición tanto del Belén como de las figuras 
del Niño Jesús que algunos alumnos trajeron de 
su casa con suma ilusión.  

El coro de 
Apamar puso la 
nota musical y la 
reunión finalizó con 
un vino de honor. 
Desde el colegio, 
queremos agradecer la colaboración a todos los 
que lo han hecho posible. 

 
 

Maristas Sevilla:  5 de diciembre 
INAUGURACIÓN DEL BELÉN 

 
 

El colegio Marista de Sevilla prepara la ambientación 
de navidad con el artístico montaje del Belén que resulta 
el lugar de encuentro de familias, profesores y alumnos. 

 
 
 

Maristas Denia: 9 de diciembre 
 

 
 

CONSEJO LOCAL 

DE INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 
 

 
 

 

El Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA) de 
Denia se presentó el día 9 de diciembre por la tarde en la 
Sala de Plenos del Ayuntamiento de Denia. 

Este órgano participativo y consultivo está integrado 
por 26 escolares de los ocho centros educativos de la 
ciudad. Son estudiantes de 5º y 6º de Primaria elegidos 
por sus compañeros. 

El Consejo Local de Infancia y Adolescencia es un 
órgano consultivo y participativo que nace para recoger 
el derecho a que los niños “expresen las opiniones 
libremente” y a que estas opiniones “se tengan en cuenta 
debidamente”, contemplado en la Convención sobre los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas. 

. . .  
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Maristas Córdoba: 
Semana de Orientación Vocacional y Profesional 

 

 

Remite: Mª Azahara Priego Gálvez, Profesora 
 

El viernes 13 de diciembre tuvo lugar en el 
salón de actos de nuestro centro la 1ª feria de 
Universidades. Este encuentro se enmarcó 
dentro de las actividades de la Semana de 
Orientación Vocacional y Profesional dirigida a 
los alumnos de 2º de bachillerato que se 
encuentran ya a las puertas de abandonar el 
colegio y lanzarse al mundo universitario. 

 

 
 

La feria tenía como objetivo el acercarles la 
oferta académica de distintas universidades 

para que ellos tengan 
una visión más cercana 
de este mundo y les 
ayude en su toma de 
decisión frente a la 
elección de estudios y 
lugar donde realizarlos. 

 

El encuentro estuvo motivado el lunes de 
esa misma semana por D. Fernando Trigueros, 
de la Universidad Europea de Madrid, quien les 
dirigió una charla con el objetivo de encauzar la 

semana y orientarlos 
hacia la reflexión que 
debían hacer durante 
la misma. Por ello esta 
feria fue el colofón a 
esta semana de 
actividades y estuvo 
acompañada de una 
celebración previa en 
torno a la vocación. 

En la feria participaron: 

•  Universidad Loyola 
Andalucía 

• Universidad Francisco 
de Vitoria 

• Universidad Europea 
de Madrid 

• Universidad Antonio de 
Nebrija 

• Universidad CEU San Pablo 

• ESIC Sevilla 

• Universidad Camilo José Cela y UTAD. 
 

El encuentro fue muy satisfactorio para nuestros 
alumnos y esperamos que no sea nada más que la semilla 
para poder repetirlo y ampliarlo en cursos próximos. 
 

NOTA: La profesora Mª Azahara de Córdoba remite por 

primera vez una crónica para su publicación y expresa el 

deseo de una colaboración periódica. Gracias. 

 

BADAJOZ: 14 diciembre 2019 

XXII Encuentro de Corales Hermano Daniel  
El 14 de diciembre, en el 

Teatro López de Ayala de 
Badajoz, se celebró el 

con el Coro Champagnat de 
los Hermanos Maristas. 
Actúó también el Coro Arte 
Vocal Infantil de Villanueva 
de la Serana. 

Este recital lo viene 
organizando año tras año el 
Ayuntamiento de Badajoz 

por iniciativa de la Consejería en memoria del H. Daniel 
que, en sus 48 años de permanencia en Badajoz, dejó un 
grato recuerdo entre los pacenses, especialmente por su 
cualidades musicales. El H. Daniel fue nombrado Hijo 
Adoptivo de Badajoz en 1973. 

 
Coro Champagnat del Colegio Marista Nuestra Señiora 

del Carmen de Badajoz (Directora María del Mar Mejías) 
integrado por 150 niños. El principal objetivo de esta 

agrupación es que los niños disfruten cantando y 
compartiendo experiencias juntos.  
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Editorial ‘Luis Vives’ 

130 años de historia 

en España 
 

            Barcelona (1936) → Zaragoza.. 

 
Crónica: José Luis Santamaría 

El martes 17 de diciembre se inauguró en la sede 

editorial Luis Vives de Zaragoza un museo recuerdo de  

los  maristas en sus 130 años de vida en España. 

Para el espacio se ha utilizado la capilla de la 

comunidad que hubo en el edificio actual de Edelvives 

desde su construcción (1975) hasta 2009. 

De la capilla original se han conservado las seis 

vidrieras, la imagen de María, Trono de la Sabiduría, el 

mosaico eucarístico que hacía de retablo y el cuadro de 

Marcelino Champagnat pintado por Cecilio Almenara 

Marqués tras la beatificación en 1955. 

Para entrar al museo se ha diseñado un 

semicírculo que da a la puerta del espacio configurado 

por el antiguo corredor. En esa zona, los visitantes, 

sentados en unas gradas, contemplan un video 

mapping con una evocación de la historia de Edelvives. 

Hay dos secuencias destacables: La primera simula en 

la pantalla que estamos hojeando el primer libro 

editado por los maristas en España, una Historia 

Sagrada; la segunda reconstruye las vidrieras de la 

capilla que fueron colocadas inicialmente en el edificio 

del Paseo de Fernando el Católico, de Zaragoza. 

 
Acabada la proyección se ingresa en la capilla. En 

la pared de la derecha, según se entra, una gran 

infografía reproduce momentos importantes de la 

historia de la Editorial, mientras que en las vitrinas que 

hay en la base de la pared se muestran libros y 

documentos del archivo de Edelvives, siguiendo la 

historia. 

En el frente se ilumina el mosaico que hacía de 

retablo y que diseñó el hermano Daniel Gutiérrez hacia 

1975, y bajo dicho mosaico se recoge el lema de Edelvives desde 

sus orígenes. "Casa dedicada a la mayor dignificación del libro 
escolar". 

En la zona de la sacristía se encuentra un armario vitrina con 

diversos libros e imágenes, editados por Edelvives, sobre 

Marcelino Champagnat, y enfrente del mismo está la galería de 

directores generales. 

 
Al final de ese mueble se encuentra la imagen de María, 

encargada por los hermanos hacia 1945 a imitación de la que fue 

destruida en el incendio de Barcelona. También hay una alusión a 

los seis maristas mártires de la comunidad de Edelvives de 

Barcelona. 

Os hemos contado con cierto 

detalle el contenido del museo, 

pero no podemos transmitir la 

emoción que nos embarga en 

varios momentos y la bella 

secuencia de imágenes que se 

van acumulando en el tiempo 

reducido de una visita. 

Esto ocurrió en pasado día 

17. Los asistentes, unos veinte 

maristas invitados por haber sido o por ser representantes de la 

titularidad, y unos veinte directivos del Grupo Editorial, gerentes y 

responsables corporativos, escucharon primero unas breves 

palabras del director general, D. Javier Cendoya, del presidente del 

Consejo de Administración, hermano Moisés Alonso, del 

coordinador general del proceso de creación del museo, hermano 

José Luis Santamaría, y del vicario general de los maristas, 

hermano Luis Carlos Gutiérrez, que habló en nombre del   superior 

general y que felicitó al Grupo Edelvives por su aportación 

centenaria a la misión marista en España y en muchas otras partes 

del mundo. 

Finalizada la visita 

celebramos el 

encuentro con una 

comida en el 

restaurante ‘El 

Cachirulo’. 

Felicitamos al H. 

Antonio Giménez 

en su fiesta 

cumpleaños. 

 

La exposición, con gran acierto y destacada técnica visual y 

auditiva, conmemora la larga historia de los muchos maristas y 

profesionales de una etapa de 130 años. Ciertamente merece una 

visita personal. Zaragoza, en su editorial, os espera.  
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Maristas Cesano 

Publicado: 10 diciembre 2019 / Marco Cianca 
 

Un gran aplauso para nuestra estudiante 
Lin Ashley, que ha sido admitida en la 
prestigiosa escuela de San Carlos de Milán 
después de superar la prueba de selección. 
En particular, la puntuación de inglés 
alcanzado es indicador del nivel de 
enseñanza que nuestra escuela dedica a los 
idiomas, habilitando a nuestros alumnos en 
una excelente capacitación en los dos 
idiomas extranjeros. Cabe agregar que 
Ashley el año pasado asistió en nuestra 
escuela al curso de Certificación PET de 
Cambridge y recibió el diploma con la 
máxima calificación que permite acceder al 
siguiente nivel de "Primer Certificado". 

Todo esto nos llena de alegría y también 
un poco de orgullo de tener una estudiante 
valiosa, una verdadera excelencia. 
¡Enhorabuena Ashley! Felicitaciones también 
a todo el cuerpo docente. 

 

Maristas Cesano 

Publicado: 22 diciembre 2019 / Marco Cianca 
 

Del 17 al 21 de diciembre, nos mudamos 
a las nieves de Aprica para la escuela de 
esquí. 73 alumnos acompañados por los 
profesores Barone, Guarino, Caffarella, el 
H. Zeno y el H. Stefano. Aunque el clima no 
nos ayudó, la experiencia fue como siempre 
inolvidable para los niños. Lejos de casa, 
aprende a ser independiente, a administrar 
sus propias cosas y crecer en amistad. Este 
año celebramos 10 años de actividad en 
Aprica. . . .  

Maristas Mediterránea: Campaña de Navidad 
 

Todos los colegios organizan su Campaña 

de Navidad con la recogida de alimentos, 

material de limpieza, etc. y en los días 

finales de trimestre se hace la entrega a 

las entidades sociales. Para ese menester 

se implica a los alumnos y familias.  
 

Alicante, sábado 21 de diciembre  
La campaña de Navidad se reparte a Cáritas 

parroquial, Cottolengo, Acomar… La jornada de hoy 

está dedicada a este 

menester con la 

colaboración de las 

familias donantes 

de alimentos y que 

participan en su 

distribución. A 

partir de las 8 de la mañana ya había algunos voluntarios 

empaquetando víveres y transportándolos a los tres 

autobuses fletados. 

  
Después del trabajo un chocolate con churros, 

obsequio de la empresa SERUNIÓN que atiende el 

servicio de restauración. Con los autocares, obsequio 

de ‘LA AGOSTENSE’, se visitó ‘Cáritas parroquial’ y 

‘Cottolengo’ 

  
Ayer se adelantó el reparto a ‘ACOMAR’ que 

atiende un comedor social. 

Participantes en la jornada festiva de distribución de la 
campaña de navidad. 

 

https://www.maristi.it/cesano/congratulazioni-lin.html
https://www.maristi.it/cesano/author/marco
https://www.maristi.it/cesano/congratulazioni-lin.html
https://www.maristi.it/cesano/author/marco
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Valencia, 20 de diciembre  
Durante la última semana hemos ido 

recogiendo las donaciones de arroz, lentejas, 

garbanzos, latas, botes, productos de 

limpieza, material de colegio, de aseo y cosas 

para bebés. Gracias a todo lo recibido los 

alumnos de 2° de secundaria han hecho el 

reparto a los distintos 

centros, alegrando 

con su música y 

compañía el día a los 

residentes del 

Cottolengo y de la 

residencia de 

ancianos Santa Teresa Jornet. 

 
 

Cartagena, domingo 22 de diciembre  

Esta mañana hemos hecho entrega, en 

nuestro colegio, de todos los productos 

aportados en nuestra Campaña de Navidad. 

Miembros de Caritas de las Parroquias de San 

Fulgencio, San Juan Bautista, San Diego, así 

como el Asilo de Ancianos, Hermanitas de los 

Pobres y Familias han pasado por el colegio a 

recoger las cajas que nuestros alumnos de 1º 

de Bachillerato han preparado.  

 

Entre todos, hemos hecho entrega de 2500 

kg DE AYUDA y de FATERNIDAD. En nombre 

de todos los destinatarios y del Colegio, 

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR VUESTRA 

COLABORACIÓN. (Equipo Pastoral). 

 

Nota: más fotos en [FOTOS] . . .  

Maristas Priego de Córdoba 

El colegio marista de Priego de Córdoba recoge en su 

felicitación la foto del Belén artístico y los deseos para que la 

Navidad sea tiempo de caminar, dar fruto, acoger y regalar. Un 

buen programa. Que la Navidad dure todo el año. 

 

Maristas Murcia, sede ‘Fuensanta’ 

Los alumnos de tercero de Infantil, junto a sus familias 
y profesores, han realizado un taller espectacular 
relacionado con la Navidad. Enhorabuena por el trabajo, 
el esfuerzo y el cariño depositado porque no ha faltado 
detalle en este especial y maravillosa exposición. 

Nuestros alumnos han compartido y preparado la 
llegada de la Navidad trabajando de forma cooperativa y 
manipulando y experimentando con materiales 
reciclables.  

La entrada a la Sede Fuensanta de nuestro colegio nos 
recuerda con una gran sonrisa que Nuestro Niño está a 
punto de que reinen la Paz, la Fe y la Esperanza en 
nuestros corazones. 

 
Pinche en la imagen para 

poder ver el álbum 

asociado →→ 
. . .  

 

https://photos.app.goo.gl/pt5khRFnzreegTTs7
https://photos.app.goo.gl/HkypvzeTJBMZ5M4e8
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Maristas Murcia, Domingo 15/12/ 2019 

 

El encuentro se inicia con una oración 

ante el Monumento a Marcelino 

Champagnat en los jardines de entrada. El 

presidente, D. Rafael Melendreras, saluda 

a los presentes. La oración, centrada en 

San Marcelino y la Buena Madre, la dirige 

el H. Francisco García, asesor religioso de 

la Asociación. 

 
El grupo se dirige hacia la capilla para 

la Santa misa. Hay una parada en el 

claustro para hacer memoria ante la placa 

del H. Fernando Busto, tan querido por sus 

antiguos alumnos ( Segorbe, 

20/09/1987). 

La misa se celebra en la 

Capilla del colegio oficiada 

por el antiguo alumnos Rvdo. 

P. José Luis Cano Soriano S.I. 

Al final de la misa, en la 

propia Capilla, se hace 

entrega de los 

nombramientos de los Socios 

Decanos de Honor y a los 

socios de las Promociones 1956-57-58-59 y 

60. Terminada la celebración, en la 

cantina colegial, se sirven las 

tradicionales monas con chocolate. 

La Asamblea sigue en el salón de actos 

para los aspectos protocolarios 

(presupuestos, control de gastos, 

nombramientos,…). . .  

Maristas Mediterránea 

Libro poético del H. José Luis Vallejo 

 

 

José Luis Vallejo Marchite nació en 

Fustiñana (Navarra) 

en septiembre de 

1932. 

Es licenciado en 

Filología Románica 

por la Universidad 

de Murcia. 

Su pasión por la poesía se traduce 

en unos cincuenta títulos, todos 

publicados. En ellos sigue las 

grandes coordenadas que 

vertebran la poesía de siempre: 

Dios, el amor y los temas 

profundamente existenciales. 
 

El H. José Luis Vallejo, de la comunidad marista de 
Alicante, nos regala un nuevo fruto de su magistral arte 
poético. Son un conjunto de 40 poemas. En la 
introducción, que escribe José Antonio Molina-Niñerola 
Hernández y que intitula ‘Más allá de la palabra’ (meta 
logo), destaca la dimensión mística del autor: “Es la 
experiencia plena de la Vida cuando nos inunda por 
completo y nos toma. Entonces echamos manos del 
metalenguaje místico para tratar de expresar, en la 
medida de lo posible, lo que dicha experiencia nos deja en 
el fondo de nuestro ser”.  

A lo largo del poemario se repiten algunas palabras 
que podemos considerar el eje central del pensamiento 
del autor y que la introducción define: “A mi modo de 
pensar son cuatro: Dios, luz, mar y azul”. 

Cada poema va referenciado con lugar y fecha. Están 
todos realizados en Alicante, del 2 de junio al 31 de agosto 
2019. 

Como en ediciones anteriores, la ilustración de sus 
páginas es el esmerado trabajo artístico de Ignacio 
García, su esposa Mercedes Molina-Niñerola y Paco, 
hermano del primero. 

. . .  
 

HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA 

18 años de servicio 

 
Desde la creación de la Provincia Marista 

Mediterránea (el 6 de agosto 2003) la HOJA MARISTA 

MEDITERRÁNEA mantiene su servicio informativo. 

El primer Consejo Provincial, en su sesión del 19 de 
septiembre 2003, decide la creación de la HOJA MARISTA 

MEDITERRÁNEA encargando su edición a la Secretaría 

Provincial.  
HOJA MARISTA MEDITERRÁNEA nace como medio de 

comunicación digital entre Hermanos y colaboradores de 
las comunidades y obras de nuestra realidad provincial. 

Gracias a la prestancia de sus colaboradores y a la 
aquiescencia de sus lectores iniciamos con este número 
293 su 18º año de servicio. Laus Deo et Virgínea Marie.  

. . .  
 

 


