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El 24 de febrero 
publicaba el 
Vaticano el 

Mensaje del Papa 
con motivo de la 
Cuaresma 2020. 

 
 
 

 

“En nombre de Cristo os pedimos que os 
reconciliéis con Dios” (2 Co 5,20). 

 

En su apartado 4 presenta el tema solidario… 
Una riqueza para compartir,  
no para acumular sólo para sí mismo. 

Poner el Misterio pascual en el centro de la vida 
significa sentir compasión por las llagas de Cristo 
crucificado presentes en las numerosas víctimas inocentes 
de las guerras, de los abusos contra la vida tanto del no 
nacido como del anciano, de las múltiples formas de 
violencia, de los desastres medioambientales, de la 
distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata de 
personas en todas sus formas y de la sed desenfrenada de 
ganancias, que es una forma de idolatría. 
 

… que retoma en su parte final: 
Hoy sigue siendo importante recordar a los hombres y 

mujeres de buena voluntad que deben compartir sus 
bienes con los más necesitados mediante la limosna, como 
forma de participación personal en la construcción de un 
mundo más justo. Compartir con caridad hace al hombre 
más humano, mientras que acumular conlleva el riesgo de 
que se embrutezca, ya que se cierra en su propio egoísmo. 

Podemos y debemos ir incluso más allá, considerando 
las dimensiones estructurales de la economía. Por este 
motivo, en la Cuaresma de 2020, del 26 al 28 de marzo, he 
convocado en Asís a los jóvenes economistas, empresarios 
y change-makers, con el objetivo de contribuir a diseñar 
una economía más justa e inclusiva que la actual.   

 
Virgen Dolorosa de 
Francisco de Salzillo 

(Murcia) 

 

Termina haciendo presente a María: 
Invoco la intercesión de la 

Bienaventurada Virgen María sobre la 
próxima Cuaresma, para que 
escuchemos la llamada a dejarnos 
reconciliar con Dios, fijemos la mirada 
del corazón en el Misterio pascual y nos 
convirtamos a un diálogo abierto y 
sincero con el Señor. 

 

ES 
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Maristas Alepo (Siria) 

Encuentro de los 
Maristas Azules con 
el Presidente de 
Siria y la primera 
Dama. 

 
Publicado: 25 febrero 2020 

 

El grupo de maristas azules (110 miembros) 
tuvo el privilegio de reunirse, el sábado 15 de 
febrero, con el presidente Bashar Al Assad y la 
primera dama Asma'a en Damasco durante 3 
horas. Reunión muy amigable, diálogo muy rico, 
seguido de una recepción. 

 
El H. George Sabé, en representación del 

grupo, saludó a la máxima autoridad siria, 
informó de las actividades de los ‘Maristas 
azules’ poniendo sus esfuerzos al servicio 
solidario de las necesidades y deseando la 
pronta recuperación de una paz estable y del 
desarrollo social. 

   La reunión siguió con 
el saludo personal a los 
componentes de grupo 
y la entrega de algunos 
recuerdos conmemor-
ativos de la jornada. 

 

Definir Los ‘Maristas Azules’ 
no es fácil. No encajan en 
las pautas de Asociación, 

ONG, entidad civil,… Nació 
con vocación de servicio 
solidario y sus obras les 

preceden. 

 así se denominan a ellos 

mismos un grupo de más de un centenar de personas 
voluntarias, jóvenes y menos jóvenes, hombres y 
mujeres, religiosos y laicos, con camisetas azules y el 
recuerdo en su nombre (marista azul) de aquellos 
primeros hermanitos de María. Los Maristas azules 
funcionan en Alepo bajo la coordinación de los 
Hermanos Maristas. En medio del horror de la guerra 
que azota a este país, estas personas han optado por 
permanecer en el lugar del conflicto para estar con 
los que sufren y aportar lo que esté en su mano al 
servicio de la población que padece el dolor, la 
miseria y el miedo.  

 se hacen presentes al inicio 

de la guerra en 2010. Los Maristas cuentan con una 
casa de acogida en Alepo, la segunda ciudad más 
importante del país. Alepo es un enclave estratégico 
para ambos bandos y las organizaciones cristianas 
han constituido una red de ayuda humanitaria, a la 
que se unen los Maristas Azules. 

Los centros en los que ellos trabajan se han 
convertido ya en puntos de atención a refugiados 
internos, desplazados que abandonan todo cuanto 
poseen para tratar de salvar su vida, que superan el 
millón de personas -la mayoría, menores- en todo el 
país.  

 además de la atención de 

emergencia, cuidados médicos, suministro de 
mantas, higiene…, han puesto en marcha un 
programa de reparto de alimentos básicos a familias 
y varios programas educativos para niños y jóvenes. 
Con ellos, con los niños y jóvenes, con las familias, 
con las mujeres, con los desplazados refugiados, son 
con quienes y por quienes los Maristas Azules han 
arriesgado la vida. 

 https://www.facebook.com/MaristesAlep    
 

https://www.facebook.com/MaristesAlep
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Maristas Italia: Cesano 

 
 

 

Publicado: 4 marzo 2020 / Stefano Divina 

#siamotuttionline – Día 1º 
El primer día de clase 
en línea terminó con 
gran entusiasmo. 
Casi toda la escuela 
estaba conectada en 
grupos por clases de 
un centenar de 
alumnos con un 
profesor de referen-
cia. 

Felicitaciones a todos los alumnos que 
demuestran ser verdaderos "nativos digitales" y 
aprenden rápidamente cómo administrar las 
aplicaciones de internet y, también, a todos los 
profesores que han demostrado sus habilidades 
informáticas de manera creativa. Comenzamos 
con las videollamadas a toda la clase, palabras 
de saludo, chat compartido y la tarea que tienen 
que realizar. Desde hace años hemos 
compartido en la escuela plataformas como 
Microsoft y hoy la emergencia no nos ha 
sorprendido sin preparación. 

 

 
 

Por supuesto, la enseñanza en línea nunca 
puede reemplazar la presencia física en el aula, 
pero seguramente hoy se sienten unidos con 
sus compañeros de clase y profesores. Sentirse 
una comunidad es la forma más hermosa de 
superar el miedo al virus. El temor del contagio 
nos lleva a ver al otro como un posible peligro, 
pero la escuela, incluso en línea, fortalece el 
valor de comunidad como antídoto de cualquier 
forma de ansiedad. 

 

Finalizado el segundo día 
de enseñanza en línea.  

Esta mañana llegamos al 
97% de los alumnos 
conectados, un resultado 
verdaderamente extraordinario, 
felicidades a todos. Después de 
la novedad del primer día, hoy 
todo fue mucho más fluido. 

Alguien apareció en pijama, 
la posibilidad de ir a la escuela 
relajado.  

Hemos experimentado con 
preguntas individuales; en un tema italiano y matemático 
se ha aventurado con pizarras virtuales para explicar las 
expresiones. 

Se siente la fatiga de estar frente a la pantalla y, como 
personal docente, no queríamos pasar más de 3 horas, si 
la pausa de la próxima semana continúa inventaremos 
otras estrategias para continuar enseñando. Estar mano 
sobre mano es de poca utilidad, mejor con creatividad 
para enfrentar la emergencia. 

 

 

Clase de español ‘on-line’ impartido en Cesano por la 

profesora Ester Ramon González a los alumnos de 1º A.  
 

Maristas Giugliano 

Publicado: 4 marzo 2020 

A partir de mañana viviremos la primera experiencia 
de aprendizaje a distancia con nuestros alumnos a través 
de Teams y la plataforma Office 365. 

Para la mañana, acordamos los profesores un horario 
propio de cada clase durante el cual cada titular 
intervendrán según las materias a impartir. 

Los protagonistas de la enseñanza a distancia serán 
los alumnos de enseñanza media y liceo. Stay tuned!  

https://www.maristi.it/cesano/siamo-tutti-on-line.html
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Maristas Denia: sábado 29 de febrero 

 

El pasado sábado se celebró la entrega 

al coro de APAMAR (Asociación de Padres de 
Alumnos Maristas) de nuestro colegio, la 

mención especial de “Amic del Hospital la 
Pedrera”. Representantes de las familias 
estuvieron recogiendo la mención en el 
Centro Social de Denia.  

Este coro, además de hacerse presente 
en los principales actos colegiales actúa en 
el Hospital local de la población 
mereciendo el reconocimiento por parte 
del Centro de Salud. 

   ¡Enhorabuena!  
 

Maristas Denia: 

 

Los alumnos de Infantil, naturalemente 
alentados por su profesores, decidieron 
conocer a Picasso y su pintura. El 
conocimiento lleva a la acción y nos 
presentan el fruto de sus imitaciones.  
 

La semana pasada los alumnos de infantil 

pudieron realizar la exposición de sus estatuas 

de “Picasso” en el salón de actos del colegio.  

Toda la familia Marista 

estuvo invitada a disfrutar 

de ella, y padres, alumnos 

y profesores del centro 

pudieron visitarla. Muchas 

gracias a todos, pues con 

vuestra visita hacéis crecer 

la motivación de nuestros 

alumnos para seguir cumpliendo retos.  

 

Maristas Cartagena 

Premio José Ramón Gargallo 

de Traducción y Composición 

 
 

Publicado: 5 de marzo 2020 
 

Nuestros alumnos Gonzalo de la Puerta, 
Irene García Fábrega, María Ure y Joaquín 
Lorenzana de 2° BAC han participado el 

martes 3 de marzo en la XXIV edición del 
Premio José Ramón Gargallo de ‘Traducción y 

Composición’, en inglés. Este premio se 
convoca entre todos los institutos de la Región 
de Murcia (con varias sedes diferentes en toda 

la Región) y viene a representar la Olimpiada 
de Inglés. 

El objetivo de esta actividad es difundir la 
Lengua inglesa. 

Previamente se celebró 
el proceso de selección 
de participantes el 19 

de febrero donde 
fueron nombrados los 

candidatos para la 
prueba final. Esta 
prueba consiste en 

traducir al español un 
texto literario inglés y 

presentarlo en una 
composición de 300 

palabras. Los 

participantes deben 
llevar su propio diccionario. 

Les deseamos toda la suerte del mundo.   
 

http://www.maristascartagena.es/media/k2/items/cache/0af7066a15b46ecace4051cc8307525c_XL.jpg
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Maristas Badajoz 

 

¡¡¡BIBLIA 
BREAK!!!  

 
Publicado: 2 de marzo 2020 

 

El colegio marista de 
Badajoz realiza, desde 

hace años, unos 
encuentros de 

formación educativa 
para los padres en 

formato “coffee break”. La cuaresma es el tiempo 
adecuado para lanzar una nueva iniciativa:  

 

 

Queridas familias: 

Les invitamos a una iniciativa, "hija" del 

Coffee Break, en su forma. Al ver la buena 

acogida que tiene siempre nuestro Coffee, 

organizado por los equipos de Orientación, 

Pastoral, Directivo y AMPA, queremos ofrecer, 

desde el equipo Local de Pastoral, una dinámica 

de formación y convivencia, UN EXPERIMENTO. 

La hemos titulado "Biblia Break". Consistirá 

en una sesión semanal de 19:00 hrs. a 20:00 hrs. 

iniciándose el martes 10 de marzo donde 

trabajaremos de una manera especial unos 

relatos de la Biblia. Solo hay 12 plazas. Los 

interesados deberán solicitar en nuestro correo 

del equipo de pastoral. 

Busca los siguientes objetivos: 

• Descubrir en la Sagrada Escritura alimento 

para nuestra fe. 

• Plantear posibles inquietudes, a nivel 

vocacional. 

• Conocer a través de tres relatos 

vocacionales (Moisés, Jeremías y Zaqueo), 

rasgos presentes en nuestra propia toma 

de decisiones. 

Importante: no es necesario tener 

conocimientos previos. Los animamos a 

experimentar... ¿Qué tendrán que traer? Nada, 

Pastoral invita en la merienda. 

Un abrazo en Jesús y María. 

Equipo Local de Pastoral      
 

Maristas Líbano: Champville 
 

 
 

En el Colegio se ha impartido, el jueves 27 de febrero, 
una conferencia informativa sobre el coronavirus y los 
medios de prevención por el Dr. Edgard El-Asmar, 
especialista en neuropediatría, profesor de la Facultad de 
Medicina de la USJ y padre de alumno en Champville. La 
conferencia se caracterizó por su rigor científico, la 
precisión de la información presentada y la buena 
participación de los padres. En nombre del Colegio de 
Champville, la Dirección agradece al Dr. El-Asmar su 
disponibilidad.                                                            . . . . 
 

Maristas Líbano 
JBEIL 

De conformidad con 
la decisión 

ministerial, las clases 
serán suspendidas 
del 2 al 8 de marzo. 

 

Los colegios maristas de Líbano, ante la situación 
obligada del cierre de los centros educativos han 
prepardo un servicio de acceso por internet a un conjunto 
de ‘fichas’ de contenidos y trabajo de todas las 
asignaturas. En su página Web se encuentra un programa 
detallado de materias y sus enlaces diarios para mantener 
el progreso escolar.                                               . . .  

https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/cours-suspendus-cette-semaine
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/cours-suspendus-cette-semaine
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/cours-suspendus-cette-semaine
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/cours-suspendus-cette-semaine
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HUELVA: 6 de marzo 2020 

Asociación de Antiguos Alumnos 
maristas y Semana Santa 

 
 

Publicado: 2 de marzo 2020 

La Asociación de antiguos Alumnos Maristas 
de Huelva, ADEMAR, pone en marcha un ciclo 
de ponencias sobre la Semana Santa. 

 

Se trata de unas conferencias formativas de 
temática vinculada a la Semana Santa que 
tradicionalmente se organizan desde hace 
varios años. 

 

El programa de este curso es el siguiente: 
 

• Día 6 de marzo de 2020: El Proceso a 
Jesús, impartida por D. Fernando Vergel Araujo, 
Decano del Colegio de Abogados de Huelva. 

• Día 13 de marzo de 2020: La Sábana 
Santa, impartida por D. José Sáez, médico 
forense de Córdoba. 

• Día 20 de marzo de 2020: La Semana 
Santa de Huelva del ayer, impartida por D. José 
María Segovia, hijo predilecto de Huelva. 

 

Este año las ponencias tendrán lugar en el 
Salón de Actos del Colegio de Médicos de 
Huelva (Arcipreste González García, nº 11, 
lateral del Ayuntamiento) a las 20.00 horas. 

 
Primera Ponencia del 6 de marzo.  

Con fechas previas ADEMAR informó que 
por motivos ajenos a la organización el evento 
cambia de sede al Salón de Actos de la Caja 
Rural en la calle Alcalde Mora Claros. 
  

Guardamar del Segura: Centro Marista, 3 y 4 marzo. 

Publicado: 3 marzo 2020  
 

Los administradores locales de los colegios de la 
Provincia ‘Mediterránea’ en España han tenido un 
encuentro en la Residencia Centro Marista en 
Guardamar del Segura con el correspondiente Equipo 
Provincial de Economía. 

 

Se estudia el cierre económico del año 2019, 
prevención de riesgos laborales, obras sociales de la 
Fundación Champagnat y nuestra solidaridad.  

 

Maristas Priego de Córdoba 

Publicado: 8 marzo 2020  

Los niños y niñas de infantil 3 años han pintado 
cuadros con chocolate. Algunos artistas se han 
comido la pintura antes de dibujar... 
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En la región valenciana donde se 
celebran ‘Las Fallas’ los colegios 
organizan, días previos, parecidos 
actos festivos: exposición de los 
‘ninots’ (esculturas de cartón y madera 
para quemar en la FALLA), exaltación 
de las Falleras Mayores y Presidentes, 
ofrenda de flores a la Virgen, y 
finalmente la ceremonia de ‘La 
Cremá’. El colegio de la ciudad de 
Valencia ya publica sus primeros actos. 
 

EXALTACIÓN DE LAS FALLERAS 
MAYORES.                         21 de febrero 2020 

 

El pasado viernes, 21 de febrero, 
celebramos otro año, la exaltación de la Falleras 
Mayores y Presidentes. En el salón de actos del 
colegio, con sus mejores galas, se realizó el 
nombramiento de los elegidos acompañados 
por su corte de honor. 

 
Las Falleras más pequeñas, perfectamente 

engalanadas con los trajes regionales, también 
tuvieron su protagonismo y honor. 

 
 

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DEL NINOT  

28 de febrero 2020 

El pasado viernes, 28 de febrero, inauguramos la 
EXPOSICIÓN DE LOS NINOTS que el alumnado del centro 
ha preparado para el monumento fallero de este año, 
cuyo lema es «Ara, temps de falles». 

 
La inauguración empezó en el salón de actos con la 

actuación de la Schola Cantorum en su ya tradicional 
concierto fallero. 

Posteriormente, las Falleras 
Mayores, Ana y Carmen, 
cortaron la cinta que dio 

por inaugurada la 
exposición. 

 

 
El director del colegio, Cristobal Pérez Mut (izq.), 
posa con los Falleros Mayores e Infantiles. 

¡En los Maristas ya estamos en Fallas! 
. . .  

 

 
   

 
 
 
 

El origen de la fiesta de las Fallas se 

remonta a la antigua tradición de los carpinteros de la ciudad, que en vísperas 
de la fiesta de su patrón, San José, quemaban frente a sus talleres, en las calles 
y plazas públicas, los trastos inservibles junto con los artilugios de madera que 
empleaban para elevar los candiles que les iluminaban mientras trabajaban en 
los meses de invierno. Por ese motivo el día de la cremà (momento en el que 
arden los monumentos falleros) siempre coincide con el día 19, Festividad de San 
José.
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Maristas Murcia:  

Colegio La Merced-
Fuensanta

 
 

Bachillerato dual 
 

El programa de Bachillerato Dual permite 

a los estudiantes obtener simultáneamente la 

titulación de bachillerato de su país y el High 

School Certificate estadounidense ya que se 

convalidan con sus estudios en España el 75% 

de los 24 créditos (asignaturas) que se 

requieren para obtener un diploma de “High 

School”. Por lo tanto, el programa Dual exige 

solamente que los alumnos completen 6 

asignaturas para obtener el American High 

School Diploma. 
 

De esas 6 asignaturas, 4 son del curricular 

obligatorio y 2 del electivo, lo que permite a 

los alumnos cursar asignaturas de gran 

interés que no están en el currículo europeo y 

ofrecen un plus de motivación al estudiante 

ampliando su vocabulario en materias que no 

trabajarían en inglés: Fotografía Digital, 

Criminología, Psicología… 
 

El Diploma Dual se puede iniciar en 2º 

ESO, 3º ESO, 4º ESO o 1º Bachillerato. La 

ventaja de empezar en 2º ESO es que el 

alumno solamente tendrá que estudiar 1 o 2 

asignaturas por curso, disminuyendo la carga 

lectiva durante el Bachillerato. 
 

Los alumnos realizan previamente una 

prueba de nivel de inglés que sirve para 

adaptar las asignaturas a niveles diferentes. 
 

Realizar este programa permite al alumno 

un enorme desarrollo de su competencia 

comunicativa en inglés además de digital, ya 

que el inglés es la lengua vehicular en todo 

momento y el trabajo con los tutores 

estadounidenses es online, a través de una 

plataforma digital en la que los alumnos 

encuentran todo el material que necesitan y a 

la que suben sus actividades.  
 

El Diploma Dual desarrolla también la 

capacidad del alumno para trabajar en 

ambientes multiculturales y diferentes a su 

entorno habitual, y su capacidad de adaptación y 

flexibilidad, cualidades indispensables para los 

profesionales del futuro. 
 

La empresa que gestiona el 

programa en nuestro colegio es 

Academica una empresa educativa 

con colegios en Estados Unidos y 

con experiencia en el programa de 

Bachillerato Dual en países de todo 

el mundo. Los alumnos y sus familias 

contarán con el acompañamiento 

del coordinador del programa en el 

colegio. 
 

Una gran institución educativa estadounidense 

“Academica Corporation” es la principal y mayor 

institución educativa de colegios CHARTER en EE. UU. 

con más de 100.000 alumnos, 5.000 profesores y 200 

colegios en más de 10 estados como Florida, Texas, 

Utah, Georgia, Nevada, California... 
 

“Academica Corporation” es una institución de 

Educación pública con gestión privada de alto 

rendimiento (desde K2 hasta High School y K16) que 

destaca por la calidad, por el alto nivel de implicación 

de padres y profesores, por la flexibilidad y amplitud 

del diseño curricular, y por la atención a las 

individualidades del alumno.                                         
 

PERIÓDICO 

 
Edición del miércoles 4 de marzo 2020 

 

El periódico de tirada nacional 

publica la 21ª edición de la 

donde se incluye el colegio Marista 

La Merced-Fuensanta con una puntuación de 83/100 que 

mejora la de años anteriores. Según se indica “la 

selección es fruto del análisis exhaustivo de más de un 

millar de centros y el resultado de aplicar 27 criterios”. 

Los criterios están definidos y los publica 

ampliamente, clasificándolos en los siguientes campos: 

GRUPO A. Modelo de Enseñanza (9 criterios). 

GRUPO B. Oferta educativa (9 criterios), 

GRUPO C. Medios materiales (9 criterios) 
 

Del colegio La Merced-Fuensanta de Murcia se 

informa: dirección (Paseo del Malecón, 25) / Religioso/ 

Mixto/ 2.304 alumnos y 150 profesores/ Concierto en 

todas las etapas / Concertado/ www.maristasmurcia.com 

También destaca que “La atención a la diversidad es 

uno de los pilares de este Centro marista”. 

Para dar respuesta a la demanda dispone de cinco 

líneas por nivel en infantil, Primaria y Bachillerato y seis 

grupos en cada curso de ESO. 
 

Sin duda alguna, esta distinción, que se mantiene a 

lo largo de los años, es fruto de la labor vocacional del 

Claustro de profesores y Equipo directivo.                    
 

https://www.academica.school/#programa-link
http://www.maristasmurcia.com/
http://www.maristasmurcia.com/web/wp-content/uploads/2020/02/DiplomaDual.png

