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Educar como Marcelino 
     "Hay una escultura muy bella que descansa en la basílica 
de San Pedro. La imagen de Marcelino Champagnat, que no 
está ni leyendo un libro a sus estudiantes ni rezando con los ojos 
cerrados, sino llevando a un chico a babucha. La misión del 
educador es justamente ésa: sobrellevar, cargar sobre sus hombros 
la existencia, los éxitos, los fracasos, los anhelos de los jóvenes." 

Cardenal Bergoglio en Bueno Aires, 
dirigiéndose a 3000 docentes, octubre de 2008. 

 

 

El Arzobispo de Buenos Aires, 

Cardenal Jorge Bergoglio, 

convocó a unos tres mil docentes 

de colegios católicos que se 

“hagan cargo” de los menores en 

medio de la crisis social y 

alentó a los padres de familia a 

exigir una educación libre de 

“falso progresismo”. 

El Purpurado se dirigió a los maestros reunidos por la Vicaría Episcopal 

de Educación y les recordó que “para llegar hay que estar cerca” de los 

menores y si es necesario hay que “embarrarse” para ayudarlos. 

 

La estatua, obra del escultor costarricense Jorge Jiménez Deredia, está 
colocada en el nicho central de la parte exterior del transepto izquierdo de 
la Basílica de San Pedro en el Vaticano, llamado brazo de San José. Dicha 
estatua es un regalo del pueblo de Costa Rica al Vaticano con motivo de 
la celebración de los 150 años de relaciones diplomáticas entre ambos 
países. 

Fue bendecida por S.S. Juan Pablo II el miércoles 20 de septiembre 
2000 en la Plaza de Santa Marta en el Vaticano, con la presencia de Javier 
Guerra Laspiur, embajador de la República de Costa Rica ante la Santa 
Sede, el H. Benito Arbués Rubiol, Superior general de los Hermanos Maristas, 
numerosos Hermanos y público.  

La estatua, de 460 cm de altura, está realizada en mármol blanco de 
Carrara. La obra recuerda la frase de San Marcelino Champagnat: «No 
puedo ver a un niño sin experimentar el deseo de decirle 
cuánto Dios lo ama». 

Según el escultor costarricense Jorge Jiménez Deredia, 
representar al santo con un niño sobre los hombros implica 
extraer del mármol el sentimiento de alegría, el sentido de 
responsabilidad unido al aspecto lúdico, percibir la infancia 
dentro del corazón y no sólo en la mente, comprender que se 

puede trabajar y soñar, consciente de que todo es posible para Dios.  
La niña que está a los pies de San Marcelino con un libro en la mano, 

en una actitud serena y tranquila, significa la aceptación de los valores 
educativos a través de una estrecha relación de confianza con el «padre». 

 

 
 
 

ES 

https://laoraciondeldia.blogspot.com/2015/06/educar-como-marcelino.html
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Año litúrgico: 28 de febrero 
Miércoles de Ceniza 

 
 

¿No sabéis que los que corren en el estadio, 
todos a la verdad corren, pero uno solo se 
lleva el premio? Corred de tal manera que lo 
obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se 
abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una 
corona corruptible, pero nosotros, una 
incorruptible. Así que, yo de esta manera 
corro, no como a la ventura; de esta manera 
peleo, no como quien golpea el aire, sino que 
golpeo mi cuerpo, y lo pongo en 
servidumbre, no sea que, habiendo sido 
heraldo para otros, yo mismo venga a ser 
eliminado. (1 Cor, 9, 24-27) 

 

Con el rito de la ceniza 
empezamos la cuaresma, 
tiempo de penitencia. Los 
entrenadores deportivos, 
conocedores de su labor, 

preparan con tesón y entusiasmo cada 
competición. Los educadores formamos la 
voluntad para afrontar con éxito los retos 
futuros que puedan presentarse a nuestros 
pupilos. La voluntad, el esfuerzo, el espíritu de 
lucha son resortes importantes para la vida. La 
cuaresma, con las pequeñas privaciones 
personales asumidas con deportividad, nos 
serán útiles para superar futuras dificultades.  

 

El folleto 

en un contexto 
solidario propio de 
SED, nos ofrece un 

conjunto de 
lecturas, oraciones 
y ejemplos de vida 

que nos pueden 
ayudar en el 

fortalecimiento del espíritu. 
En la introducción del H. Pere Ferré, 

provincial de L’Hermitage, apunta de Jean 
Guilhem Xerri este kit de supervivencia 
espiritual: “Prenez soin de votre âme” (Cuida tu 
alma). Todo un programa de deportividad 
cuaresmal. Que nuestra desidia no se adueñe de 
nuestra voluntad.                                       . . .  

Maristas Denia 

 

(Beca Amancio Ortega) 

  Publicado: 16 enero 2020 
 

Nuestro alumno Adrià Mallol nos manda esta 
carta desde EEUU. Adrià fue becado el curso anterior 
con una de las becas de la Fundación Amancio 
Ortega. El Programa convoca 600 becas dirigidas a 
estudiantes de 4º de ESO de centros educativos 
españoles, para estudiar Primero de Bachillerato en 
Canadá o Estados Unidos. 

La Fundación Amancio Ortega ha puesto en 
marcha este programa de becas con el objeto de 
facilitar a jóvenes de institutos y colegios españoles 
un proceso de inmersión en una cultura extranjera, 
a la vez que perfeccionan el aprendizaje del inglés, 
durante un año académico. Los estudiantes 
seleccionados convivirán con una familia del país de 
acogida y cursarán Grado 11 (equivalente a Primero 
de Bachillerato). 

News from the United States 
“Aún recuerdo los primeros días, banderas Americanas 

por todas partes, acompañadas por botas de cuero y 
sombreros de película. Así empecé mi aventura en Texas; 
rodeado de granjas, caballos, autobuses amarillos, 
animadoras y una gran devoción por el deporte. Desde 
entonces, he disfrutado jugando a baloncesto, deporte 
altamente valorado. Así como el fútbol Americano, el cual es 
un deporte admirable a pesar de la aparente agresividad que 
conlleva.  

He tenido la suerte de conocer gente fantástica y hacer 
amistades increíbles. Personalmente, mi familia Americana 
me ha tratado siempre como si fuese su propio hijo; desde 
prohibiéndome salir muy tarde, hasta llenarme con su cariño 
y ternura. Solemos hacer actividades familiares como ir a una 
Iglesia Cowboy, mirar rodeos, exhibiciones de animales o ver 
todo tipo de partidos. 

Gracias a esta oportunidad he podido disfrutar de 
experiencias exclusivas de este país. Como celebrar el día de 
Acción de Gracias comiendo pavo, ir a la escuela disfrazado 
en Halloween o decorar la casa en Navidad… 

Sin mencionar cientos de miles de anécdotas que contar 
una vez llegue de vuelta, desde el Oeste.“ Adrià Mallol.  

 

http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/01/IMG-20200113-WA0031.jpg
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Alicante: miércoles 29 de enero 2020

 

Autores: Inma 

Amadeo y Jordi 

Martínez Martínez. 

Ilustración: Gerardo 

Domínguez Amorín  

 

Editorial Luis Vives 

(Edelvives), 2019. 

126 páginas. 

Encuadernación: 

Rústica con solapas 
 

 

El libro recoge la labor que desarrollan las 
obras educativas maristas para la prevención 
y protección del abuso sexual infantil. 
 

El pasado 29 de enero se presentó el libro 

escrito por los periodistas Imma Amadeo y Jordi 
Martínez, y editado por Edelvives en su sello 
Laude. La presentación tuvo lugar en el Club del 
Diario Información de Alicante. 

En la presentación, además de los autores, 
participaron también Llorens Claremunt, director 
de las Obras Educativas Maristas de l’Hermitage y 
Raimon Novell, director del colegio marista de 
Barcelona. Sants.  

 
A través de la experiencia de diez testigos, 

el libro muestra algunas de las tareas llevadas a 
cabo y el compromiso de la Institución Marista 
para avanzar en materia de protección a la 
infancia.  

Tareas que pasan por la sensibilización, formación, 
empoderamiento y acompañamiento en distintos 
ámbitos y contextos. 

Los protagonistas comparten testimonios sobre uno de 
los problemas más graves a los que la sociedad debe hacer 
frente en la actualidad: el abuso a menores. Y es que se 
estima que la violencia sexual en Europa afecta a uno de 
cada cinco niños y niñas. Se trata de un problema presente 
en todos los ámbitos de la sociedad que afecta, también, a 
las instituciones religiosas y a las comunidades educativas. 

“Debemos dar voz al menor” – dice Llorens Claremunt- 
“cuando una persona rompe el silencio el abuso se acaba”. 

Raimón Novell destaca que debemos lanzar una 
campaña para crear centros seguros; la prevención debe ser 
una de nuestras prioridades. En esta línea los centros 
maristas están trabajando en un plan nacional de tutoría. 

También se informa de los contactos realizados con una 
empresa internacional para la asesoría y obtención del 
certificado institucional de buena gestión en este tema. 

“Afortunadamente la sociedad española está 
cambiando y se prepara una ley de protección al menor”, 
dice uno de los autores. Y prosigue: “este libro está escrito 
con el corazón, hay dolor, pero también se abre una puerta 
a la esperanza”. 

En sus páginas nos vemos reflejados todos los 
educadores en nuestras distintas labores. Efectivamente hay 
un problema latente, pero todos tenemos un nivel de 
solución que aportar.  

 
. . .  

 

Sanlúcar la Mayor: 20-24 de enero 2020 

Nuestros alumnos desde Infantil hasta 

Secundaria podrán profundizar un poco más en 
la figura de San Marcelino y conocer distintas 

formas de vivir su vocación. En todas las clases 
desarrollaremos tutorías vocacionales. 
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Maristas Denia: 15-24 enero 2020 

Publicado: 15 enero 2020 / 
Profesores Verónica, Luis M y Jesús. 

 

Los alumnos de 3º ESO nos 

asombran cada año -y van tres- con los 

trabajos/exámenes sobre el Sector 

Primario y sus maquetas. Este año se 

cuenta además con la participación de 

los alumnos de 2º ESO con sus obras 

artísticas plasmadas al estilo Jackson 

Pollock. 

Proyecto/Examen de 

MAQUETAS en el que 

además de lo práctico 

han trabajado todos los 

conceptos pertinentes 

a la agricultura, 

ganadería, pesca y 

silvicultura; y OBRAS 

ARTÍSTICAS con trabajo de texturas. 

A la exposición han acudido todas 

las clases que, además de su visita, han 

valorado su calidad con la concesión 

de un voto colectivo. El voto es por 

clase y se podía votar como máximo 

tres maquetas y tres obras.  

Felicitamos a los alumnos por sus 

trabajos, algunos de mucho detalle, 

trabajo y arte.  
Profesores de Geografía y 

Plástica: Verónica, Luís M y Jesús. 

  

   
 

 

Maristas Champville: 31 enero 2020 

 
   

 

Viernes 31 de enero de 2020. El Colegio 

Marista Champville, representado por su 

Director, M. Edouard Jabre, y el Lycée Mariste 

Saint-Laurent La Paix Notre-Dame en Lagny-

sur-Marne (Francia), representado por su 

Directora Sra. Marie-Laure Grandgirard, han 

firmado un acuerdo de intercambio que 

permitirá: 

• Organizar experiencias pastorales y 

solidarias comunes entre los jóvenes y los 

animadores de los dos establecimientos. 

• Acoger, por un período académico 

trimestral, estudiantes y profesores de 

Saint-Laurent a Champville y de 

Champville a Saint-Laurent, especial-

mente en el nivel de Secundaria. 

• Ofrecer a los estudiantes de post-

bachillerato de Champville la oportunidad 

de hacer sus clases preparatorias para el 

Sup’Campus Champagnat. 

• Iniciar una colaboración a nivel de las 

Asociaciones de Antiguos Alumnos de los 

dos establecimientos. 
 

La convención, que entra en vigencia 

desde el inicio del año escolar 2020-2021, 

fortalece los lazos pastorales y educativos 

dentro de la red marista, y ofrece a los dos 

establecimientos la posibilidad de realizar sus 

proyectos de apertura internacional. 
 

  

http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/01/MicrosoftTeams-image-10.jpg
http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/01/MicrosoftTeams-image-11.jpg
http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/01/MicrosoftTeams-image-3.jpg
http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/01/MicrosoftTeams-image-4.jpg
http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/01/MicrosoftTeams-image-5.jpg
http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/01/MicrosoftTeams-image-12.jpg
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Maristas Roma San Leone Magno 

6 febrero 2020 / Posted by: San Leone Magno 
 

Esta mañana, las seis clases de 
enseñanza media asistieron a la película 

‘Jojo Rabbit’ del director Taika Waititi. Una 
película simple que sabe cómo mantener el 
equilibrio entre la ligereza y la profundidad 

mientras habla sobre los horrores de la 
Shoah. El nazismo se representa como un 
reino ficticio que atrae a los jóvenes hacia 

la discriminación racial y de género, un 
mundo del que se huye en busca de un 
enemigo para exterminar. 

El amigo del protagonista, interpretado 
por el propio director, es el despiadado y 
despótico Hitler, que vive en la cabeza de 

Jojo. Es precisamente esta proyección de 
Hitler la que nos hace comprender lo 
importante que es dirigirse a personas 
reales, en carne y hueso, con apertura y 

sensibilidad: es el primer paso para salir 
de la trampa del fanatismo y el racismo y, 
al menos, rescatar la propia conciencia. 

 
La película termina con algunos versos 

poéticos de Rilke: Deja que todo lo que te 
suceda, te haga reflexionar sobre la 

importancia de escucharnos a nosotros 
mismos. En el aula comenzaremos con estos 
versos del poeta alemán para comentar la 
película con los niños.  

Maristas Cesano 
 

 
   

Publicado el 4 febrero 2020 / Stefano Divina 

En estos días, los de tercer curso participan en el estudio de 
la Primera Guerra Mundial. Al profesor de Hitoria le acompaña 
también el de Historia del Arte, profesor Zagano, que ha 
presentado a los alumnos fotografías y recuerdos pertenecientes 
a un pariente lejano, Luigi Meroni, del norte de Italia, burgués 
acomodado, que se ofreció como voluntario en las filas del ejército. 

Los estudiantes pudieron ver monedas, medallas, las 
decoraciones plateadas de un auténtico uniforme militar de la 
época e incluso la tarjeta militar para viajar gratis en transporte 
público durante las licencias. También pudieron escuchar 
anécdotas sobre la vida de las primeras décadas del siglo XX.  
 

Maristas Cesano 
 

   

Pubblicato il 27 gennaio 2020 / Stefano Divina 
 

Hoy la escuela modificó el ritmo diario de las asignaturas y 
la programación para hacer “ejercicio de nuestra memoria 
histórica reciente”. Como educadores docentes, tenemos el 
deber moral de mantener viva la memoria histórica porque si el 
comprender es imposible, el conocimiento es necesario. 

Todos comenzamos el día juntos en el teatro con un momento 
de oración/reflexión, un momento de silencio donde las imágenes 
testificaron más que mil palabras. Proseguimos viendo una 
película: 'El niño con el pijama de rayas' que fue lo que 
más apreciaron los niños. Sus ojos brillantes, que expresaban un 
profundo sentimiento de conmoción, indicaban que los anticuerpos 
contra todas las formas de violencia están creciendo y 
fortaleciéndose. Al final de la película, un momento de debate con 
muchas preguntas y, a veces, pocas respuestas... porque la 
violencia no tiene respuestas que puedan justificarlo. El día 
terminó con un momento de reflexión personal, algunas clases 
paseando por el parque Borromeo y, finalmente, la composición de 
un pequeño escrito, una carta para dejar el recuerdo indeleble. 
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Maristas Denia 

 

Publicado: 3 de febrero 2020 
 

El pasado miércoles, 29 de enero y 
como complemento a las sesiones de 
tutorías VOCACIONALES que está 
llevando a cabo el centro, el Equipo de 
Orientación del colegio Maristas S. Juan 
Bautista junto con los alumnos de 2º ESO 
y tutores, más la colaboración de la 
organización APROSDECO, puso en 
marcha una jornada deportivo–
educativa, la realización de la actividad 
por la INCLUSIÓN: “CAMPEONES: EL 
PARTIDO DEL AÑO”  

Nuestros alumnos de 2º, más los 
alumnos del aula PT de nuestro centro y 
los miembros de la organización, 
tuvieron una jornada en la que 
pudieron participar todos juntos de 
partidos de baloncesto, hockey, juego 
“cementerio” y fútbol sala. Durante 4 
horas compartimos tiempo de 
convivencia, conocimiento, juego y 
disfrute, pero sobre todo hicimos ver que 
apostamos 100% por la INCLUSIÓN, por 
un colegio que acoge la diversidad, sin 
exclusión alguna, aceptando las 
diferencias, celebrando la diversidad y 
promoviendo el trato equitativo de 
cada alumno, pretendiendo minimizar 
las barreras para que todos 
participemos sin importarnos las 
características físicas, mentales, sociales, 
contextos culturales, etc.  

Finalmente, y por gentileza del 
restaurante VORAMAR degustamos 
todos juntos un magnífico arroz a 
banda. Nuestro agradecimiento 
también por la colaboración en bebidas, 
refrescos y fruta a la Comunidad de 

Hermanos Maristas, la Asociación de padres y el 
Equipo de Solidaridad y a la empresa 
SERUNIÓN. 

Se cerró la jornada con un 
emotivo discurso de los 
miembros de la organización 
APRODESCO y unas palabras 
del director del Colegio, 
intercambiando obsequios y 
teniendo una aplaudidísima 
despedida. 

Esperando que sea la 
primera de muchas veces y sirva para que 
sigamos creciendo en la atención e inclusión de 
la diversidad, nos citamos para el “II PARTIDO 
DEL AÑO”. 

 
 

Maristas Alicante 

Publicado: 4 de febrero 2020 

Esta semana los alumnos de 2º de 

Bachillerato están recibiendo un taller de 

empleabilidad. Lo imparte Doña Gema Martín 

y están aprendiendo a hacer un currículum y a 

preparar una entrevista de trabajo. 

¡Actividad súper útil!  

http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/02/MicrosoftTeams-image-4.jpg
http://www.maristasdenia.com/wp-content/uploads/2020/02/MicrosoftTeams-image-3.jpg
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Maristas Priego de Córdoba 

Publicado: 6 febrero 2020 

"Bullying,  

     ciberbullying,  

         acoso escolar,  

               compañerismo..." 

 

En nuestro colegio se habla de 

estos temas, pero, han sido los propios 

alumnos y alumnas de 1º de ESO los 

que les han explicado a sus 

compañeros de Ed. Primaria de qué 

hablamos, cómo identificarlo y qué 

hacer.  
 

 
 

¿Por qué los niños/as? Porque el 

acoso se mantiene cuando quien lo 

presencia no reacciona. Así, si ellos 

mismos participan en esta formación 

les ayudamos a concienciarse para 

que ante las situaciones injustas sepan 

reaccionar. Impliquémonos TOD@S 

POR LA CONVIVENCIA. Los alumnos y 

alumnas con este trabajo lo han 

hecho...con creces. 

. . . . 

Maristas Priego de Córdoba: 26 enero 2020 

 
   

Envía: Juan Antonio González Guerrero 

El colegio Marista en Priego de Córdoba lleva 59 años 
al servicio de la pastoral educativa en dicha ciudad. 
Los Hermanos pusieron en marcha la Hermandad de 
la Borriquita o la Pollinica. Este año - 26 de enero 
2020- reciben por parte de la Agrupación de Cofradías 
la medalla conmemorativa.  

 

La iglesia de San Pedro en Priego de Córdoba 

acogió el domingo 26 de enero la presentación de 

los carteles anunciadores de la Semana Santa, 

Domingos de Mayo y Corpus Christi, así como las 

entregas de galardones que anualmente concede 

la Agrupación General de Hermandades y 

Cofradías de 

la localidad. 

En la entrega 

de la medalla 

el presidente 

de la 

Agrupación 

expresa: “Es 

grande la 

labor 

desarrollada 

por los 

hermanos 

Maristas 

desde su 

llegada por 

el año 1961”. 

Y prosigue: 

“Vuestra 

trayectoria 

en Priego ha 

sido impecable, verdadero ejemplo de 

entrega y trabajo, a veces callado, con infinita 

ternura y abnegación y con absoluta 

sencillez”.    

https://www.maristi.it/cesano/congratulazioni-lin.html
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Maristas Valencia  

Publicado: 5 febrero 2020 
 

El colegio marista de Valencia, en su programa 
de formación profesional, incluye una jornada 
de inmersión en los lugares de trabajo 

acompañados de especialistas en la materia. 
 

Ha finalizado la cuarta edición del 

proyecto . Un año 

más, la respuesta por parte de los 

profesionales familiares del alumnado 

del centro y antiguos alumnos ha sido 

muy buena.  

Las alumnas y 

alumnos de 1º 

de Bachillerato 

han podido 

experimentar, 

aunque haya 

sido solo 

durante una 

jornada, la 

realidad de las 

profesiones a 

las que aspiran 

a dedicarse en un futuro. 

Queremos agradecer desde aquí la 

generosidad de todos los que han 

ofrecido su trabajo, su tiempo y su 

experiencia, para que este proyecto 

saliera adelante. 

 

Maristas Roma: Casa General: 28 de enero 2020 

INICIO DEL PROCESO DE LA CAUSA DEL H. 
BASILIO RUEDA EN EL VATICANO 

 

Informa el H. 

Antonio Martínez, 

Postulador General 

de las Causas  

(foto superior) 
 

El año 2019 
concluyó con un 

obsequio del Señor 
para el Instituto. El 
20 de diciembre se 
celebró en Roma el 

congreso de la 
Congregación de las 

Causas de los 
Santos en el que se 

aprobaron 
oficialmente los 

trabajos del 
proceso llevado a 

cabo por el tribunal 
diocesano de 
Guadalajara 

(México). De esta 
manera se da por 

concluido el 
proceso diocesano 

de la Causa del 
hermano Basilio 
que se inició en 

2004 y se da paso al 
proceso romano.  

 

 

 
Siervo de Dios Hermano 
Basilio Rueda Guzmán. 

Nació en Acatlán de 
Juárez, Jalisco el 16 de 

octubre de 1924. 
El 23 de julio de 1942 

entra en el postulantado 
de los Hermanos Maristas 
de Tlalpan. Emitiendo sus 

primeros votos el 8 de 
diciembre de 1944. 

Formo parte del equipo 
del P. Ricardo Lombardi 

en el movimiento “Por un 
Mundo Mejor” en 
América del Sur. 

Superior de los Hermanos 
Maristas de 1967 a 1985 
(dos periodos de 9 años). 
Posteriormente dirige el 
curso para Maestros de 

Novicios.  
Fallece el 21 de enero 
1996. Sus cenizas se 

encuentran en la capilla 
de la Quinta Soledad, 

casa Provincial 
de México Central. 

https://www.maristi.it/cesano/congratulazioni-lin.html

