
 
HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 294 ____________ (Año 18) pág. 9 

 

 

 
 
 

HOJA INFORMATIVA 
MARISTA 

MEDITERRÁNEA 
 
 

1 de febrero 2020 

N.º 294 
(Año 18, págs. 9-16) 

 
 

 
 
 

EDITA 
Secretaría Provincial 

 
hojainformativa@maristasmediterranea.com 

 
Residencia Provincial 

Avenida Costa Bella, nº 70 
Apartado correos 45 

03140 Guardamar del Segura 
Tlf. 966 72 51 09 

 

 
 
 

Año litúrgico: después del tiempo de navidad, ¿qué? 

BAUTISMO DE JESÚS 

 

"Inmediatamente después de ser 
bautizado, Jesús salió del agua; y he 
aquí que se le abrieron los Cielos, y 
vio al Espíritu de Dios que 
descendía en forma de paloma y 
venía sobre él. Y una voz del Cielo 
que decía: Este es mi Hijo, el 
amado, en quien me he 
complacido". (Mt. 3, 16-17). 

Cuadro: Bautismo de Jesús 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes 

Fecha: 1771-75 

Material: Óleo sobre lienzo 

Dimensiones: 45’4 x 39’4 cm. 

Museo: Colección Particular 

El año litúrgico nos presenta una catequesis dominical con tres años 

de duración (ciclos A, B y C). La llamada ‘vida pública’ se inicia con el 

bautismo de Jesús, y tenemos, en esta primera lección, algunos 

significados útiles a nivel personal y social. 

• “Se abrieron los cielos…”. 
En el relato bíblico aparece a principio de los tiempos la 
ruptura de la relación de Dios con el hombre por la actitud 
rebelde de Adán. No olvidemos que la Biblia está compuesta 
por textos escritos por hombres y para hombres y en los 
marcos culturales y lingüísticos de su tiempo. 
La expresión “se abrieron los cielos” nos expresa el inicio de 
una nueva era a la que tenemos la fortuna de pertenecer. 
Nueva era de filiación divina, de fraternidad, de amor y 
perdón. 

• “…Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma… 

y una voz del cielo…” 
Nos encontramos ante la primera exposición de la Trinidad de 
Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es frecuente esta unidad 
trinitaria en las escenas evangélicas. Son puntuales y sólo en 
momentos destacados. El Bautismo de Jesús lo es. 

• “Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco.” 
El Hijo recibe el espaldarazo del Padre, algo así como la escena 
de armar caballero de nuestra Edad Media. La palabra del 
Padre sostiene nuestra fe en la persona y doctrina de Jesús. 
 

 

 

El Bautismo de Jesús rompe el 
silencio de Nazaret de varios años 
(quizá unos treinta años). Y rompe 
el silencio con la presencia 
destacada del Precursor: “Soy yo 
el que tiene necesidad de ser 
bautizado por ti, ¡y eres tú el que 
viene a mi encuentro!”; con la 
respuesta de Jesús: “…conviene 
que así cumplamos todo lo que es 
justo”, con la palabra del Padre y 
con la luz del Espíritu que destaca 
Goya y centra la escena.  

 
Relieve 

románico 
(s.XII) 

del Bautismo 
de Jesús 

procedente de 
Ares (Galicia, 

España). 
Museo 

Arqueológico 
Nacional, 
Madrid. 

 
 

ES 
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Maristas Provincia Mediterránea

El sábado 11 

de enero las 

comunidades 

próximas 

celebraron un 

encuentro en 

Fontalbres y 

Maimón 
 

 

Fontalbres, en plena sierra y a 1000 metros 
de altitud, se presentó con un agradable clima 
soleado pero frío. Algunos optaron por el calor 
del hogar y otros -abrigados- para dar algún 
paseo por las proximidades. 

 
Participaron 34 

personas. La comida se 
decidió realizar en el 

interior.  
Una comida propia del lugar y medios 

disponibles: carne a la brasa y embutidos de 
montaña. La maestría en el asado quedó 
ampliamente demostrada por Antonio, 
cocinero de Alicante. Nos acompañó Enrique 
López, responsable del albergue de Fontalbres, 
y su hija Aina. 

El H. Aureliano, al inicio 
de la comida, saludó a 

los presentes 
agradeciendo su 
asistencia. Para 

algunos venir a Fontalbres puede suponer 
alguna molestia, pero, sin duda, favorece 
nuestro espíritu fraterno y comunitario. 

 
Fontalbres: Salón del fuego con el 

taller de los asados. 
Se instalaron dos largas mesas para la 

comida 
                     * * * 

nos regaló con uno de los mejores días del 

invierno: despejado y con buen sol. La actividad la 
realizamos completamente al exterior. El H. Alberto 
Vizcaya, ya de regreso dice en su WhatsApp: “Una gozada 
de día!!! Gracias a la comunidad de Córdoba por la 
acogida”. 

 
 

 
La generosidad de los frutales, la naranja es fruto de 

invierno, permitió liberar algún árbol de peso y mejorar 
nuestras despensas comunitarias. La foto resulta 
doblemente típica: uno trabaja y los demás, o se van o 
miran. 
 

 
Fotografía de grupo en Maimón. 

. . .  
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Maristas Denia: Noticia del periódico 

 
 

Auxiliar de conversación en el 
colegio Maristas 

R. D.Jueves, 16 enero 2020, 00:52 
 

El colegio Maristas de Denia cuenta desde 
esta semana con el profesor Theo Hornsey. 
El nuevo auxiliar de conversación llega 
desde New Castle dispuesto a que sus 
alumnos hablen como auténticos ingleses. 
 

El colegio, en su apuesta por el 
trilingüismo, proporciona este servicio extra 
con el objetivo de que los estudiantes 
consigan una mayor fluidez a la hora de 
mantener una conversación en inglés. 
Durante este semestre, las clases 
curriculares de esta asignatura se verán 
enriquecidas con el apoyo de un profesor 
nativo con el que los alumnos pueden 
conversar practicando el vocabulario que se 
trabaja en cada unidad didáctica y 
trabajando la competencia oral de una 
forma lúdica.  

 

La experiencia de otros años nos 
demuestra que de este modo entienden 
mejor el idioma como una herramienta 
práctica de comunicación. Además, los 

chavales de secundaria tienen la opción de participar 
en el proyecto de inmersión lingüística en Irlanda 
que se ha organizado para el mes de marzo. 

 

Vivimos en una sociedad globalizada que permite 
a nuestros alumnos continuar sus estudios en otros 
países y desarrollar su futuro fuera de nuestras 
fronteras. Si a esto añadimos el avance vertiginoso 
de las nuevas tecnologías, es imprescindible dominar 
como mínimo un segundo idioma para 
desenvolverse con soltura en este nuevo contexto. 
Un grupo de científicos ha establecido 
recientemente que “los niños que practican dos 
idiomas durante la infancia pueden cambiar la 
forma en que el cerebro funciona, aumentando las 
habilidades de concentración, flexibilidad y 
capacidad para resolver problemas”. También se ha 
demostrado que, entre otros beneficios, “retrasa el 
deterioro cognitivo producido por la edad”. 

 

 
 

Theo Hornsey es Licenciado en Lengua y 
Literatura inglesas por la Universidad de Glasgow y 
ha optado por nuestro colegio para desarrollar sus 
estrategias metodológicas. Los profesores de la 
materia destacan su carácter comunicativo y su 
entusiasmo, que convierte en motivación dentro del 
aula. Es la primera vez que el joven profesor viene a 
nuestra localidad y, aunque no conoce en 
profundidad nuestra lengua, dice sentirse “como en 
casa”. Por último, nos comenta que está muy 
ilusionado con este proyecto y que se ha sentido 
“muy acogido” tanto por el claustro marista como 
por los alumnos, a los que define como “muy 
motivados y participativos”. Desde el centro le 
damos la bienvenida y agradecemos su confianza. 

. . .  



 

HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 294 ____________ (Año 18) pág. 12 
 

Maristas Champville (Líbano) 

 

Encuentro de la comunidad con los 

participantes del Curso de formación 

marista y sus familias. 
Remite: Carlos Mario MacEwen / 20/01/2020 

 

En HOJA INFORMATIVA nº. 286 del 15 de 

septiembre pasado se informaba de la apertura del 
‘Centro Marista de Formación Espiritual’ y el Curso 
Teológico-Bíblico para seglares con una duración de 
tres años y un programa superior a las 330 horas 
presenciales. Finalizando el primer trimestre, la 
comunidad marista tiene un encuentro con los 
participantes y sus familias. 
 

El viernes 6 de diciembre de 2019, la 
comunidad de hermanos y laicos de Champville 
dio la bienvenida a los estudiantes del Centro de 
Formación Marista con sus familias. 

En un espíritu de fraternidad compartida, 
iniciamos el encuentro con una oración 
participada y, luego una visita a los lugares de la 
vivienda de la comunidad, terminamos con una 
cena amistosa alrededor de la misma mesa. 
(Georges Sawaya) 
 

A continuación algunos 
testimonios de los participantes:  

«Esta visita ha sido 
una experiencia 

maravillosa para toda 
la familia, por 

encontrarnos con la 
comunidad y ver que 

los Hermanos 
siempre nos dan una 
calida bienvenida». 

(Ghada Jalbout) 

 

«Ha sido una velada 
acogedora y nos 

sentimos en familia. 
Todos pudimos 
participar en la 

oración siguiendo los 
textos que antes se 

distribuyeron».  

«Fue una gozada 
compartir oración y 
amistad. Sentí una 

nueva vida en la 
renovación de la iglesia 
que integra a los laicos 
en este camino común, 

que hace que el amor de 
Cristo sea más concreto 

y universal». 

 

«En este espíritu de 
gratitud, confianza y 

crecimiento mutuo he 
podido encontrar mi 
puesto y el de mi hijo 

Anthony entre los 
miembros de la 

comunidad marista de 
Champville y 

 

 

he podido ganar la oportunidad de 
integrarme en una tradición religiosa 
que nos nutre de alegría y fe». (Sayde 

Zakhia) 

 

«Champville siempre ha sido mi 
segunda familia y mi hogar. Que Dios 

bendiga a esta comunidad y su trabajo 
apostólico». (Robert Chammas) 

«Las fotos de recuerdo que dieron a 
los niños traen a mi memoria las que 

recibíamos nosotros como 
recompensa cuando los Hermanos 

visitaban nuestras clases». 

 

«Gracias por su cálida bienvenida, por 
la deliciosa cena, y con la esperanza 

de volver a hacerlo». 
(Darine Mouanes) 

 

Maristas Granada: 3 de diciembre 2019 

 
Reportaje TDAH en TV Canal Sur 

 

María Pineda, antigua alumna de Maristas La 

Inmaculada, ha realizado un reportaje dando 

visibilidad al Trastorno por déficit de atención 

e hiperactividad -TDAH- a través de la 

experiencia de su hermano Andrés. 
 

En este reportaje, cargado de ilusión, esfuerzo 

y corazón han participado también los padres de 

Andrés y María, un amigo de Andrés y Juan Ramón 

Rico, profesor de nuestro colegio y muy querido por 

Andrés. 
 

Esperamos que os guste y os emocione tanto 

como a nosotros y, sobre todo, que sirva para 

eliminar los estereotipos que a veces conocemos 

de algunos trastornos. 
 

 

Enlace al programa       . . .  

 

http://www.maristasgranada.com/reportaje-tdah-en-canal-sur/
http://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1511221&jwsource=cl
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Maristas Murcia Fuensanta: 10 enero 2020 

 

 
 

El viernes día 10 de Enero, los más 

pequeños de la Sede Fuensanta, 

trajeron algunos de los regalos que les 

han traído los Reyes Magos con el fin 

de disfrutar y a la vez interiorizar de 

forma lúdica y divertida el valor y la 

importancia de compartir y cuidar 

tanto nuestros juguetes como los de 

nuestros compañeros.  

 
Fue una tarde especial, rebosante 

de ilusión donde nuestros alumnos 

descubrieron, manipularon y 

aprendieron a través de situaciones 

dinámicas, motivadoras y basadas en 

el juego. 
 

 

 
Pinche en 

la imagen 

para 

poder ver 

el álbum 

asociado 

 

 

. . . . 

Maristas Murcia La Merced: 10 enero 2020 
   

Esther 

Domingo, 
profesora de 
2º BAC, entre 

los 10 
mejores 

docentes de 
España 

 
 

 

En HOJA INFORMATIVA nº. 288 del 15 de octubre 

2019 se publicaba la NOMINACIÓN de la 
profesora Dª Ester Domingo Fernández a los 
Premios EDUCA ABANTA Mejor Docente de 
España 2019. Esta entidad publica el 10/01/2020 
la Clasificación Final con la designación definitiva. 

 

La profesora de nuestro colegio Esther 

Domingo Fernández, ha sido reconocida entre 

los 10 profesores de secundaria que 

desempeñan una mejor labor docente según 

la III edición de los Premios EDUCA 

ABANCA 2019. 
 

Esther ha conseguido con su buen hacer 

diario y su pedagogía activa y cercana al 

alumno, un reconocimiento que parte, en 

primer lugar, de una nominación realizada por 

sus propios alumnos y continúa después 

siendo avalada por sus méritos docentes. 
 

El colegio Marista «La Merced-Fuensanta» 

se siente muy orgulloso de contar entre sus 

profesores a una docente tan entregada a su 

labor y que ha sabido llevar a nuestras aulas 

una forma de educar innovadora y atractiva 

para los alumnos, con actividades motivadoras 

más allá de la clase magistral que hacen nacer 

en ellos un gran interés por la materia que 

imparte Esther. 
 

El fin de semana del 29 de febrero, Esther 

recibirá su galardón en la gala de premios que 

se celebra en Santiago de Compostela.  

¡¡¡ Enhorabuena !!!, seguro que este es el 

primero de los muchos reconocimientos que 

te esperan.  

https://www.mundoeduca.org/premios-educa-mejor-docente-de-espa%C3%B1a/
https://www.mundoeduca.org/premios-educa-mejor-docente-de-espa%C3%B1a/
https://photos.app.goo.gl/dFiX7of3H5SWnzG98
http://www.maristasmurcia.com/web/wp-content/uploads/2020/01/FotoEsther.jpeg
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Maristas Algemesí: 17 de enero 2020 

 
 

El Concierto Solidario Marista es 
emblemático en la ciudad de Algemesí. Este 
año, nuevamente en el Teatro Municipal, ha 
celebrado su 18ª edición. Siempre ha tenido 
una gran contribución social tanto en la 
adquisición de localidades presenciales 
como en la contribución solidaria de la 
denominada ‘fila 0’. 

Las actuaciones, 
con grupos de 
artistas locales, 

presentan 
diferentes estilos 

de música 
cantada, gimnasia 

rítmica y baile. 
 

La finalidad de 
este concierto es 
recaudar fondos 
para colaborar 

con los proyectos atendidos por la ONG 
Marista SED para la Solidaridad, Educación 

y Desarrollo en diversos países. 
Gracias al esfuerzo, 

trabajo y 
generosidad de los 

organizadores y 
participantes. Mil 
gracias a todos 

 
. . . . 

 
 

 

El sábado 11 de 
enero nos 

encontramos padres, 
profesores, antiguos 
alumnos, familias… 

compitiendo deportivamente en un campeonato de 
pádel en memoria del Hno. Felicísimo Ruiz ( 
6/01/2005) recordado promotor del deporte 

escolar en nuestro colegio. Resultó una jornada 
gratificante por la buena sintonía entre los 

participantes, y las caricias del sol que no faltó. 

 
 

Felicidades, campeones 
‘senior’. 

 
 
 
 
 

. . . . 

. . . . 
 

 

Maristas Alicante: sábado 11 enero 
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Maristas Alicante: miércoles 15 de enero
 

 
Los pequeños de 1º de Primaria nos 

convertimos en Mini-teachers durante el 

principio de la clase de Inglés. Repasamos el 

vocabulario que estamos viendo en la 

unidad, el tiempo que hace, cómo nos 

sentimos y nos hacemos preguntas sobre 

nuestros gustos y aficiones. . 
 

Maristas Alicante: jueves 16 de enero
 

 
En 2 de Primaria se cuece algo... 🤔 ¡Cálculo 

mental en las mesas! ¡Y con tizas! Una actividad 
súper útil y positiva que nos ayuda a aumentar 
la agilidad mental para aplicar en las materias. 

Lo que hacían nuestros abuelos. . 

Maristas Alicante: viernes 17 de enero
 

 
Jugando a las simetrías en 5º de Primaria.  

 

Maristas Málaga: : Noticia del periódico

 
 

 

Tomado de  

Susana Fernández: 20/01/2020 
 

El centro malagueño acoge el primer 

#MinecraftEduDay de Andalucía de la 

mano de la empresa Microsoft 
 

 Los videojuegos ya no son sólo algo lúdico y son muchos 
los que han empezado a ver sus posibilidades educativas. 
Es el caso de Minecraft, uno de los que más triunfan entre 
los menores hoy. Así lo pudieron comprobar el más de 
medio centenar de docentes de 40 colegios andaluces 
que participaron el viernes en el primer 
#MinecraftEduDay de Andalucía en el colegio Maristas 
de Málaga. 

En su condición de Showcase School de la empresa 
Microsoft, el centro malagueño acogió este evento, 
enfocado a enseñar las posibilidades educativas del 
videojuego Minecraft, a través de su versión educativa 
Minecraft: Education Edition, según informó el centro en 
una nota de prensa. 

 
Como profesores, pudieron conocer cómo utilizar 

Minecraft en el aula gracias a las experiencias de otros 

https://www.instagram.com/s/
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docentes, los cuales mostraron cómo utilizan 
esta herramienta como experiencia interactiva 
para integrar los contenidos curriculares en 
actividades divertidas y motivadoras. 

Además de estas experiencias, el colegio 
malagueño acogió varios talleres prácticos en 
los que los docentes pudieron vivir de primera 
mano la experiencia con Minecraft a través de 
diferentes actividades adaptadas a su nivel de 
conocimiento. 

Igualmente conocieron las funcionalidades 
educativas dentro del juego como las pizarras o 
la cámara y el porfolio, aprendieron a crear 
composiciones químicas con diferentes 
elementos de la tabla periódica o a cómo 
integrar la programación y el pensamiento 
computacional dentro del juego a través de 
Make Code. 

 
En estos eventos lo importante es conectar 

con otros profesores que ya usan esta 
herramienta en sus aulas y conocer cuáles son 
los beneficios para los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

Uno de los proyectos educativos que 
conocieron en este evento y que se está 
realizando a nivel nacional son los Juegos 
Escolares Minecraft, un programa educativo 
que, a través del uso del Aprendizaje Basado en 
el Juego, fomenta valores como el trabajo en 
equipo, el pensamiento computacional, la 
resolución de problemas, el compañerismo o la 
concentración, entre otros. 

El colegio Nuestra 
Señora de la 

Victoria, Hermanos 
Maristas, fue 

reconocido el curso 
pasado como 

Showcase School, al 
demostrar mejoras en los resultados de los 

estudiantes gracias a la puesta en práctica de 
las diferentes herramientas y soluciones 

digitales de Microsoft puestas a su alcance.  

Maristas Priego de Córdoba 

Publicado: 17 enero 2020 

Los alumnos de infantil, primaria y primer ciclo de 

secundaria, han asistido esta mañana a la representación de 

un teatro bilingüe. ¡Algunos hasta se han convertido en 

protagonistas! 

➢ Infantil: A pirate adventure 

➢ Primaria: The golden compass 

➢ Secundaria: The legend of the golden compass. 
 

Maristas Sevilla. 

Publicado: 10 enero 2020 

Enhorabuena a nuestra antigua alumna y joven artista 
María Víctoria López Rodríguez. Realizará el Cartel de 
la Semana Santa de Sevilla "Cíngulo y Esparto 2020", que 
en esta ocasión estará dedicado a la hermandad de la 
Esperanza de Triana. 

Este cartel está editado por el programa radiofónico 
cofrade del mismo nombre que, dirigido por Esteban 
Romera, se emite en Onda Cero Sevilla. 

La pintura de dicho cartel anunciador será, 
igualmente, la portada de la "Guía de Semana Santa 2020" 
que edita Onda Cero y que será entregada de forma 
gratuita en los días previos de la Semana Mayor 
Hispalense.  

 
 


