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Año litúrgico: Tiempo de cuaresma 

¿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. (San Pablo, 1 
Cor, 9, 24) 

 

La cuaresma, con las pequeñas privaciones 
personales asumidas con deportividad, nos 
será útil para superar futuras dificultades. 

 

La cuaresma es un entrenamiento para fortalecer nuestro 
espíritu. Nos pide entrar en la cultura del esfuerzo, cultura que 
ya desde Grecia, con los primeros Juegos Olímpicos de 776 a.C. 
se nos trasmite y valora. La educación griega tiene un elevado 
sentido para preparar a la competición deportiva basado en el 
esfuerzo y sacrificio. 

Pero la cuaresma cristiana es algo más; es hacer presente en 
nuestras vidas los cuarenta días de Jesús en el desierto: “Jesús, 
lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán, y el Espíritu lo llevó 
al desierto. Allí estuvo cuarenta días, y el diablo lo puso a prueba. 
No comió nada durante esos días, así que después sintió 
hambre”. 

En algunas ocasiones tendremos que afrontar en nuestra 
vida diversas dificultades que podremos superar con los resortes 
de nuestra voluntad y empeño. Nuestros ‘mayores’ en la fe nos 
avisan: 

• Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os 
halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de 
vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su 
obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que 
os falte cosa alguna. (Santiago, 1, 2-4) 

 

• Por esta razón estáis llenos de alegría, aun cuando sea 
necesario que durante un poco de tiempo paséis por muchas 
pruebas. Porque vuestra fe es como el oro: su calidad debe 
ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba 
vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De 
manera que vuestra fe, al ser así probada, merecerá 
aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. 
(Primera carta de San Pedro. 1, 6-7). 

Las pruebas de 
Dios, en alguna 

ocasión 
pueden no 

sernos 
comprensibles. 

En la Biblia 
resulta curiosa 
la selección de 

los 300 
soldados de 

Gedeón por la manera de beber en el riachuelo según se refiere 
en el Libro de Jueces, capítulos 6 a 8. 

  

ES 
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Maristas Italia: 

 
 
 
 
 
 
 

Facsímil de 
las listas de 
Destinos de 
Saint Paul 

Trois 
Châteaux, 

años 
1887-1945 

 
 

La Provincia Marista Mediterránea 
sigue en el empeño de documentar la 
Historia Marista en Italia. 

Saint-Paul abre la primera comunidad 
en Roma el año 1887. A partir de 1903 la 
obra marista en Italia se desarrolla y 
consolidad. Se tranforma en Distrito el 3 de 
noviembre 1934 y pasa a Provincia el 3 de 
noviembre 1946. El 6 de agosto 2003 la 
Provincia Marista de Italia integra, con 
Bética y Levante, la nueva Provincia, 
Mediterránea. 

Esta publicación aporta la lista de 
composición de todas sus comunidades 
desde 1887 hasta el año 1945. A partir de 
1934 dejan de aparecer la casas de Italia. 

Las comunides de Italia referidas son 
las siguientes: Amalfi / Amalfi (Orphelinat) 
/ Andora (Juvénat) / Camogli / Carmagnola 
/Foligno / Genova (Génes) / Genova 
(Externat) / Giugliano / Latte (Juvénat) / 
Mansurah (Egypte) / Mondovì / Romano 
Lombardo / Romano Lombardo 
(Orphelinat) / Rome / Sassocorvaro / 
Tangeri (Maroc) / Valdagno / Ventimiglia 
(Sto Stefano) / Viterbo / école vescobile). 

Ciertamente hay otras casas pero no se 
citan al ser obras no vinculadas 
directamente a Italia o pertenecientes a 
otras Provincias. Tal es el caso de la 
Administración general (Grugliasco, 
Carmagnola), Casas de Formación en el 
norte (San Maurizio Canavese, Bairo, San 
Mauro, Gassino y Regio Parco).  

Sí que se puede considerar obra marista de Italia 
el colegio-orfelinato de Polistena, abierto en 1909 y 
cerrado en 1922, aunque es fundación de la 
Provincia de L´Hermitage y se mantuvo con su 
propio personal. 

Mención aparte merece la obra de Carmagnola 
fundada en 1903 por la Provincia de Saint Genis 
pero desde sus inicios asumida por la 
Administración general. En esa Casa debemos 
diferenciar la comunidad y la destilería.  

La comunidad es dependiente del Consejo 
General hasta 1955 que jurídicamente pasa a la 
Provincia de Italia.  

La propiedad de la Destilería la mantiene el 
Consejo General hasta 1991 que se cede a la 
Provincia de Italia a cambio de la Casa de Manziana. 
Años antes, en 1963, el Gobierno General había 
cedido la administración de la empresa 
manteniendo, no obstante, la propiedad y tutela. 

 

Disponemos de un estudio 
histórico muy completo de las 
comunidades maristas que 
existen (o han existido) 
realizado por el H. José María 
Rius. Son tres volúmenes 
publicados en Guardamar con 
un total de 1500 páginas 
dedicadas a las 31 comunidades 
vinculadas con la Provincia de 
Italia y las dos casas 
vacacionsales de Entracque y 
Lavarone. 

Esta última obra se 
encuentra en las casas maristas 
de Italia y en los archivos 
generales de Roma-EUR. 

También se puede consultar en ‘Libros Publicados’ 
de champagnat.org. 

 

De esta nueva publicación facsimil ”Destinos de 
Saint Paul Trois Châteaux, años 1887-1945”, como 
obra de consulta de edición reducida, se 
encuentran copias en los archivos centrales, y los 
propios archivos maristas de Francia, Italia y 
España. Para su edición han colaborado los HH. Jean 
Ronzon (archivos de Francia), Colin Chalmers 
(archivos EUR) y José Mª Rius (Mediterránea) para 
su digitalización y tratado de imágenes.  

 

 
Comunità e Opere 

Maristi d’Italia 
(1887-2003) 

https://champagnat.org/es/
https://aka.ms/ghei36
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Jbail, 11 Février 2020 
 

El colegio Marista de Jbail-Amchit 
(Líbano) ofrece a sus alumnos formación 
en técnicas de reanimación. Para esta 
circunstancia ha contado con la 
colaboración de la Fundación Yohan et 
Medbox que obsequia un desfibrador. 
 

Formation CPR et AED 
Le bureau social a organisé 

une formation CPR (Cardio-

pulmonary resuscitation) et AED 

(défibrillateur) en collaboration 

avec la fondation Yohan et 

Medbox SAL. Un appareil AED a 

été offert au collège. Il sera 

gardé à Amchit pour les cas 

d'urgence. 
 

Pour clôturer la journée, un représentant de la 

Croix Rouge a formé 10 membres de l'équipe 

pédagogique à utiliser convenablement les techniques 

CPR et l'appareil défibrillateur AED. 
 

 
 

Fratelli Maristi Italia 
 

 
 

 

  Publicado: 17 febrero 2020 
 

Los colegios maristas de Italia, con el título “Una 

favola di pace”, han preparado una exposición 
autobiográfica en el centenario del nacimiento de 
Gianni Rodari (Omegna, Piamonte, 23 octubre 1920 
– Roma, 14 abril de 1980). 

Gianni Rodari es pedagogo y 
periodista italiano especializado 
en talleres sobre la comedia 
infantil y juvenil. Tiene una 
amplia relación de cuentos y 
fantasías para niños publicadas 
a partir de 1951, superan el 
medio centenar de títulos. En 
1970 recibe el premio Hans 
Christian Andersen, 

Gianni Rodari, con esta dedicación a los niños, 
sea a través de los cuentos, o de los juegos escolares 
en la relación inventiva de palabras (Grammatica 
della fantasia, o Parole per giocare) redime los 
clarosocuros de su apasionada vida como su 
vinculación activa al Partido Comunista italiano o las 
dificultades con el Vaticano por la publicación de su 
primer libro pedagógico ‘Il manuale del Pioniere’ 
(año 1951). 

La exposición, acompañada de varias actividades 
escolares, recorrerá entre febrero y mayo los 
colegios maristas de Italia. Le deseamos mucho éxito 
y que los alumnos conozcan sus textos pacifistas. 

.    . 
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Denia: 7 de febrero 2020. 

Concurso regional de robótica 

Remite: Ana Romero, 19/02/2020 
 

Dos alumnos del colegio marista de Denia 
participaron el pasado 7 de febrero en el 

‘ ’. 

¿Campeones? No, pero casi. Estos chicos 
prometen. Dejemos que nos expliquen lo 
sucedido.  
 

Nuestra experiencia robótica. 

“¡Hola! somos Alejandro Gilabert y 

Toni Enguix, tenemos 12 años y vamos 

a 1º de Eso en el colegio Maristas. Os 

vamos a contar nuestra experiencia en 

un concurso de robótica. 

El pasado día 7 de febrero fuimos a 

Alcoy para participar en el VIII Concurso 

de Robótica Móvil con nuestros 

compañeros de la academia Diverbot 

Denia. 

Salimos de Denia a las 7:00 am y 

llegamos a Alcoy a las 8:30 am, muy 

ilusionados por empezar. ¡Dentro de la 

Universidad había más de 300 robots! 

Nosotros veíamos difícil ganar con 

tanta competencia… ¡Pero no hay que 

perder las esperanzas! 

Había varias categorías: Laberintos, 

Siguelíneas y Sumo. Nosotros participamos en 

ésta última. Además, en cada una de ellas 

podías elegir entre Lego (Solo piezas de Lego) o 

Libre (Piezas de todo tipo). Nosotros 

participamos con un Lego Mindstorm EV3, que 

tardamos en montar y programar dos semanas. 

 
Empezaron a llamar a nuestros compañeros 

de la academia, y casi al final de la primera 

ronda eliminatoria, nos tocó salir. 

En la primera ronda, combatimos contra un 

adolescente de unos 15 años, y ganamos, pero 

en la segunda nos ganó él. Tras el empate, en la 

tercera vuelta, la tensión 

se podía cortar con tijeras. 

Íbamos a tumbarle, pero 

al final nos sacó de la 

pista, así que no 

conseguimos ganar la 

batalla definitiva. Y a 

partir de ahí estuvimos 

disfrutando de las batallas 

del resto de compañeros, 

que lo hicieron muy bien. 

La experiencia fue muy divertida, nos lo 

pasamos muy bien y nos trajimos un bonito 

recuerdo. Os recomendamos a todos participar. 

¡Es muy emocionante!” 

Alejandro y Toni (1º Secundaria). 
 

 
Presentando el ingenio a los compañeros de la clase.  
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Maristas Alicante: 

 
 

Publicado: 17 febrero 2020 
 

NUEVA IMAGEN PARA 
SEMANA SANTA 

La Hermandad de 
nuestro colegio, después de 
28 años de historia, por fin 
alcanza una de sus metas 
más anheladas.  

Estrenaremos la imagen 
de Nuestra Buena Madre 

Dolorosa y del Santo Sudario, una talla en 
madera realizada por el escultor alicantino 
Ramón Cuenca, que sin duda permitirá 
engrandecer nuestra Hermandad, la Semana 
Santa de Alicante, y a la Familia Marista. 

El pasado viernes 14 de febrero miembros 
de la Junta de Gobierno acudieron al taller del 
artista Ramón Cuenca Santo para ver 
terminado el trabajo de modelación en 
madera, y la imagen sólo pendiente de su 
decoración a policromía. 

El artista expresa su compromiso para que 
la imagen ya terminada pueda procesionar su 
historia por las calles alicantinas el próximo 7 de 
abril, Martes Santo de 2020. 

 

Ramón Cuenca Santo es escultor imaginero, 

nacido el 15 de enero de 1975. Su formación 

artística se ha completado con muchos 

cursos y seminarios de especialización. 

Reside en Cox (Alicante). 

Desde 1992 en que comienza su trayectoria como escultor- 

imaginero han sido numerosas las obras que han salido de 

su taller para cofradías y hermandades de todo el territorio 

nacional, así como obras en el extranjero. En piedra y bronce 

son las obras de carácter civil. Estas están en colecciones 

particulares, así como para monumentos públicos de 

distintos municipios. 
 

En este punto de la elaboración artística se procede 
a la colocación, en el interior de la imagen, de un 
documento sellado con un texto histórico y la relación 
fotográfica de la actual Junta de Gobierno. 

El proceso de introducción 
del documento tiene algo de 
magia y arte, es una liturgia 
concelebrada entre Herman-
dad y artista. El H. Aurelio da 
lectura al acta del hecho, y este 
documento y sus añadidos 
queda cerrado y sellado en un 
sobre que el presidente, 
Miguel Brugarolas, introduce 
en el hueco interior de la 

imagen. Finalmente, el artista, Ramón Cuenca Santo, 
encola la pieza que da cierre a la imagen. 

 

  
 

Cuando la imagen llegue a la sede de la Hermandad 
en el Colegio Marista de Alicante se procederá a su 
presentación pública y bendición.  

 

Maristas Badajoz: 16 febrero 2020 
Nuestro alumno 
de 3º ESO David 

García Zurita, 
corrió ayer en 

Cáceres el 
Campeonato 
Absoluto de 

Extremadura de Invierno, en la distancia de 60 
metros lisos, la única en la que podía participar 

por la edad. 
En la final quedó segundo, con un tiempo de 6,91 

segundos, mejor marca nacional de todos los 
tiempos en sub16 al aire libre. 

Nuestra enhorabuena y ánimo para seguir con 
este gran trabajo. 
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Fratelli Maristi Roma San Leone Magno 

9 febbraio 2020 / Posted by: San Leone Magno 
 

Il grande progetto ORA ci accompagna ancora 
verso nuove scoperte. Oggi seguendo delle 
misteriose impronte colorate…  

… siamo arrivati in sala 
accoglienza trovandola piena di 
rifiuti. 

Grazie alle nostre 
conoscenze pregresse sui diversi 
materiali (plastica,carta,…), 

siamo stati capaci di mettere i rifiuti nei sacchi 
corrispondenti. Abbiamo avuto un piccolo aiuto: 
ogni sacco aveva l’immagine del proprio contenuto. 

 
Ci siamo proprio divertiti scoprendo che oltre a 

riciclare possiamo anche ricreare e 
trasformare. Alcuni amici infatti 
hanno trasformato i rifiuti in opere 
d’arte un po’ curiose: una 
caraffa,una statua, un cassonetto 
di vetro col tappo… 

L’esperienza si è conclusa con 
il ritrovamento di un tesoro: una 
lettera che ci ha lasciato un compito 
importante da eseguire nelle 
prossime settimane. Costruiremo i 
diversi cassonetti per la raccolta 
differenziata e li useremo nelle 

nostre classi. 
To be continued… L’avventura del riciclo non 

finisce qui…             Le maestre dell’infanzia.  
 

Maristas Córdoba 

 

 

 

El pasado 4 de febrero de 2020, la Asociación 
Down Córdoba y nuestro colegio Maristas 
Córdoba firmaron un acuerdo de colaboración 
para mejorar la inclusión educativa. 

 

Cada día que pasa la inclusión se vuelve cada vez más real 
y vital en el entorno educativo y en las aulas, entendida como el 
proceso de identificar y responder a la diversidad de las 
necesidades de todo el alumnado intentando reducir la exclusión 
en educación. 

Es bien sabido que cada niño es diferente, con sus 
capacidades, necesidades e intereses distintos, y unos ritmos de 
aprendizaje que difieren del resto de sus compañeros. Por eso es 
indispensable que los centros educativos trabajen al respecto para 
adecuar su acción a cada una de las situaciones. 

Con este afán, Maristas Córdoba ha firmado un convenio de 
colaboración con la “Asociación Down Córdoba”, trabajando con 
ellos a partir de esta semana mucho más estrecha, con la idea 
compartida de ofrecer el mejor servicio a la Diversidad. 

Semanalmente participarán en un trabajo minuciosamente 
programado entre profesorado y asociación, haciendo acción 
directa en el aula con el alumnado con síndrome de Down. 

Consideramos esta actuación entre la asociación y nuestro 
colegio como un paso más que nos acerca al modelo inclusivo. 

 

Fratelli Maristi Giugliano:  

 

 

https://www.maristascordoba.com/wp-content/uploads/2020/02/FirmaColaboracionAsociacionDownCordoba_1920.jpeg
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Huelva: Obra social 

 

“Nuevo Horizonte” abre una nueva línea 
de servicio a la juventud. En colaboración 
con la Fundación Marcelino Champagnat 
y la Junta de Andalucía pone en marcha 
el programa Suman+2. 

 

Este lunes, 17 de febrero, la Asociación 
“Un Nuevo Horizonte para mi Barrio”, obra 
social marista de Huelva, inauguró, tras un 
mes de trabajo previo, un nuevo proyecto, 
su Escuela de Segunda Oportunidad 
“Suman2+”.  

Con este programa se pretende realizar 
un acompañamiento personal individuali-
zado a las personas beneficiarias del mismo 
en diversas áreas (relacional, laboral, 
didáctica, competencial…), acciones 
formativas no regladas, prospección en 
empresas, preparación de la prueba para la 
obtención del GES (título de Graduado de 
Educación Secundaria), así como 
actividades de ocio, culturales y deportivas. 

Su objetivo general es mejorar la 
inserción sociolaboral de jóvenes en 
situación o riesgo de exclusión social a través 
de itinerarios de inclusión activa, diseñados 
desde un enfoque holístico, a la vez que 
personalizado, que les facilite la 
incorporación en igualdad de 
oportunidades al mundo laboral. 

Para este primer curso, 
las acciones formativas no 
regladas consistirán en 
formación específica de 
camarero/a - pinche de 
cocina y de comercio, 
acciones que se desarro-

llarán durante 3 meses, dedicándose el primero a 
competencias personales, el segundo a formación 
específica y el tercero a prácticas en empresas, 
potenciando así la responsabilidad corporativa de 
las mismas. 

Este proyecto es posible gracias a la subvención 
con cargo al 7% del IRPF concedida por la Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la 
Junta de Andalucía a la Agrupación de Entidades 
Sociales La Salle y a Maristas Andalucía, a través de 
la Fundación Marcelino Champagnat, siendo Un 
Nuevo Horizonte para mi Barrio la entidad gestora 
del programa. Asimismo, se cuenta con la 
colaboración del Colegio Marista Colón y, para la 
primera de las formaciones, del Instituto Superior de 
Gastronomía de Huelva. 

Juan Manuel Gómez García, Presidente 

Un Nuevo Horizonte para mi Barrio 

 
 

Maristas Valencia: 18 febtrero 2020 
 

Publicado: 4 de febrero 2020 

Los alumnos de 3º de Primaria, desde la 

asignatura de Ciencias Naturales, han aprendido a 

comer de forma saludable, al mismo tiempo que 

han construido la rueda de los alimentos, 

clasificando en ella los nutrientes que aportan cada 

uno de ellos. los alumnos han aprendido de forma 

lúdica la importancia de una alimentación 

saludable y cómo afecta a su salud.              . . . 
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Maristas Sanlúcar la Mayor 

Publicado: 5 febrero 2020 
 

Esta semana comenzamos nuestra 

campaña de “Corazones Solidarios”. 

Como sabemos, se acerca la fecha del 14 

de Febrero, día de San Valentín, nosotros, 

desde el Equipo de Solidaridad, 

queremos enfocarlo como día del Amor y 

la Amistad. Y qué mejor oportunidad para 

tener un gesto solidario con aquellos que 

más lo necesitan. 
 

Nuestros alumnos podrán agradecer a 

todos sus amigos, compañeros del cole, 

padres y profesores, todo el amor, cariño 

y compresión que les dan, regalando 

nuestros ‘marcapáginas solidarios’. 
 

Esto marcapasos serán puestos a la 

venta a partir del día 4 de febrero, por el 

simbólico precio de ‘1 euro’.  
 

Los beneficios de esta campaña, esta vez 

irán destinados al ‘HOGAR DE 

EMANCIPACIÓN 

DE GRANADA’ 

(Obra Social 

Marista), el cual se 

encarga de acoger 

y acompañar a 

jóvenes en 

mayoría de edad, 

que se encuentran 

en situación de 

vulnerabilidad, 

promoviendo la 

igualdad de 

oportunidades 

(formación para el 

empleo) de cara a 

una completa 

autonomía y 

emancipación.   
 

Maristas Cartagena: 17 febrero 2020 

Economía y marketing en 4ºESO 

 
   

Envía: Juan Antonio González Guerrero 
 

Nuestros alumnos de economía de 4º ESO han participado 

en el ciclo de ‘Charlas de Educación Financiera’ organizadas 

por la Consejería de Educación y Cultura, el Colegio oficial de 

Economistas de la Región de Murcia y BANKIA, a través de un 

convenio de colaboración para el fomento y la mejora de la 

educación y la cultura financiera entre los jóvenes y adultos 

de esta Región. 

Este lunes, 17 de febrero de 2020, han acudido en Murcia 

a la charla denominada “De la infancia de tus abuelos a hoy: 

Cómo ha cambiado la publicidad”. 

Hemos complementado esta actividad con la visita al 

edificio Store de la Caixa de Gran Vía- Santa Catalina donde 

sobre el terrero hemos completado y clarificado los conceptos 

vistos en clase sobre la gestión financiera: ahorro, riesgo y 

seguros. 

 
  

http://www.maristassanlucar.com/campana-corazones-solidarios-3/
https://www.maristi.it/cesano/congratulazioni-lin.html
http://www.maristassanlucar.com/wp-content/uploads/2020/02/marca.png



