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Mes de Mayo:  

Cuatro escenarios 
paralelos: 

 “¡Cómo está solitaria la ciudad 
populosa! Se ha quedado como 
una viuda la grande entre las 
naciones…” (Destrucción de 
Jerusalén por Nabucodonosor, 
año 587 a.C.). 
 Y como faltaba vino, la madre 

de Jesús le dijo: «No tienen 
vino» (Bodas de Caná, Ju 2,3) 
 «¡Maestro! ¿No te importa que 

nos ahoguemos?». (Tempestad 
calmada, Mc. 4,35) 
 Calles desiertas, colegios 

cerrados, templos vacíos, 
lugares de encuentro y recreo 
abandonados… y las casas, 
último bastión de refugio. 

 

Los escenarios anteriores presentan, tres de 
ellos, la situación extrema de desolación, 
exterminio, muerte o peligro. Las bodas de Caná 
marcan una diferencia: la fina sensibilidad 
femenina de María descubre la posible situación 
de bochorno y vergüenza de una joven pareja en 
los días de celebración matrimonial. No es un 
caso extremo de salud o enfermedad, y, no 
obstante, María interviene. Su intervención 
incluso pasa desapercibida; sólo el evangelista 
Juan, hijo ‘adoptivo’ de María, lo cita en su 
evangelio. 

 

Este episodio de María, promotora del 
primer milagro de Jesús, abre paso a su 
capacidad intercesora. 

 

A lo largo y ancho de nuestra geografía, en 
pueblos y ciudades, existe una amplia gama de 
advocaciones marianas vinculadas al sentido de 
piadosa mediación ante el dolor humano: Ntra. 
Sra. de los Dolores, de la Soledad, de la 
Amargura, Mercedes, Remedios, de los 
Milagros, Desamparados, de las Angustias, 
Virgen de la Misericordia, Virgen de Gracia, de 
la Caridad, María Auxiliadora, Perpetuo 
Socorro, … y un largo etcétera.  

 

En este mes de mayo, nuestra iglesia 
doméstica del hogar familiar podrá disponer de 
su propio altar mariano donde depositemos 
ante María nuestros temores y angustias. Que la 
fina sensibilidad maternal sea nuestro Perpetuo 
Socorro. 

ES 

 
Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro 

Icono bizantino 
Iglesia de San Alfonso del 

Esquilino, Roma 
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Iglesia de San 
Alfonso en el 

Esquilino 
 

 

El icono de la Madre del Perpetuo Socorro 

está pintado sobre una tabla de madera de 54 
x 41,5 cm. Se desconoce la autoría exacta de la 
tabla, pero se atribuye al iconógrafo cretense 
Andrea Rizo da Candia, autor de imágenes 
similares. Según algunos textos, el ícono 
proviene del santuario de Kardiotissas en 
Lasithi, cerca de Candia- 

 

María está representada en media figura, 

sobre un fondo dorado, llevando al Niño en su 
brazo izquierdo y extendiendo su mano 
derecha. La Virgen tiene la cabeza cubierta por 
un velo azul por fuera y verde por dentro, con 
una estrella en la frente; su vestido es rojo. A 
los lados de la cabeza leemos las letras griegas 
MP-ΘΥ (Μήτηρ Θεοῦ, Madre de Dios). 

 

A la derecha de la cabeza de María, el 

arcángel Miguel (identificable por el acrónimo 
ὉἈρΜ, o Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ) se representa 
en media figura, sosteniendo un jarrón del cual 
emergen la lanza y la caña con la esponja. Del 
mismo modo, a la izquierda de la cabeza de la 
Virgen, se representa el arcángel Gabriel 
(ὉἈρΓ, o Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ), que muestra 
al Niño, la cruz y los clavos. 

 

El niño Jesús, identificable por las letras 

griegas sobre su hombro IC-XC (Ἰησοῦς 
Χριστός), mira la cruz que le presenta Gabriel y 
aprieta la mano derecha de su madre con 
ambas manos, como pidiendo ayuda. Lleva un 
traje verde y una capa amarilla oscura; Para 
enfatizar la consternación del niño, su sandalia 
derecha se muestra desabrochada, mientras 
cuelga de su pie 

 

La leyenda sobre los orígenes del culto a la 

Madre del Perpetuo Socorro en San Matteo de 

Via Merulana fue reconstruida, a principios del siglo 
XVIII, por el jesuita Concezio Carocci sobre la base de 
pocas evidencias documentales y, sobre todo, de un 
antiguo pergamino conservado en la sacristía. 

 

Según la fabulosa historia del padre Carocci, un 

comerciante robó el icono en Creta, quien luego, salvado 
de un naufragio seguro por la intercesión de la Virgen, 
llegó a Roma y encontró la hospitalidad con un amigo. 
En el momento de la muerte, el comerciante le pidió a 
su amigo que depositara el icono en una iglesia para su 
culto, pero el hombre, influido por su esposa, no atendió 
su último deseo. Muerto también el amigo, la Virgen se 
apareció a su hija pequeña, revelándose con el título de 
Madre del Perpetuo Socorro, y le pidió que exhibiera el 
icono en una iglesia entre las basílicas de San Giovanni 
in Laterano y Santa Maria Maggiore. La viuda del 
comerciante, después de contar la historia de la visión 
de su hija, acordó restituir la Virgen al culto público. 

 

El 27 de marzo de 1499, la familia entregó la imagen a 

la iglesia de San Matteo en Via Merulana, situada en el 
camino entre las dos basílicas, y después de depositarse 
en la iglesia, la Virgen revelaría inmediatamente su 
poder milagroso al curar el "brazo congelado"de un fiel. 

 

San Matteo en Via Merulana fue devastada por las 

tropas napoleónicas en 1799 y los agustinos irlandeses 
que atendían el culto de la iglesia en ese momento se 
mudaron a Santa María en Posterula llevando la 
venerada imagen con ellos. El icono fue colocado en una 
capilla interna del convento adjunto a la iglesia y 
olvidado. 

 

A mediados del siglo XIX, el Redentorista Valerio 

Marchi recogió el testimonio de un anciano fraile, 
Agostino Orsetti, quien lamentó el estado de abandono 
en el que languidecía el ícono. 

 

Como los Redentoristas, en ese momento, estaban 

construyendo su casa general justo en via Merulana, en 
el sitio de la iglesia desaparecida de San Matteo, 
decidieron pedir que se les confiara la imagen para que 
pudiera ser colocada, de manera honorable, en la nueva 
iglesia dedicada a su fundador, San Alfonso. A petición 
de Nicholas Mauron, superior general de los 
Redentoristas, el 11 de diciembre de 1865 el Papa Pío IX 
asignó el icono a la congregación y el 26 de abril de 1866 
Valerio Marchi y Ernesto Bresciani tomaron la efigie de 
la Madre del Perpetuo Socorro del convento de Santa 
María en Posterula y lo transfirió al altar temporal 
instalado dentro de Sant'Alfonso all'Esquilino.  

. . . . 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-HAAsjHORiPA/UUCip6ucJGI/AAAAAAAAAPU/jUnqQyGwrOM/s1600/49847677.jpg
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Maristas Giugliano 

INICIATIVA SOLIDARIA 

Tg Club Tele Club Italia 31/03/2020 – José Mª Ferre 

https://www.facebook.com/tgclubteleclubitali
a/videos/156845792230912/ 

 

El ayuntamiento de 
Giugliano ha identificado 
nuestro colegio como centro 
único de distribución y 
entrega de alimentos a 
personas necesitadas. 
 

Los servicios sociales del ayuntamiento de 
Giugliano, cercano a Nápoles, han centralizado 
en nuestro colegio un banco de alimentos. Allí 
llegan las donaciones y desde allí salen las 
ayudas: algunos vienen a buscarlas; a otros se 
les lleva a domicilio. La solidaridad de Giugliano 
se ha volcado para abastecer este banco de 
alimentos con aportaciones de empresas y 
particulares. Con la colaboración de los 
Servicios Sociales del municipio y Protección 
Civil. 

 
 

Y, metidos de lleno en todo esto, la comunidad 
marista (tres hermanos y un matrimonio) y un 

grupo de voluntarios. 

 
Furgoneta del Ayuntamiento: en primer plano Gianluca 
Mauriello de la comunidad marista de Giugliano. 

 

 
 
Fr. Domenico 
de Biasio 
(derecha) 
colabora en el 
transporte de 
material. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Provincia Marista Mediterránea 

 
 

Los Equipos de Orientación y Equipo de Educación 
de la Provincia Marista Mediterránea ofrecen un 
banco de recursos que pueda ayudar a afrontar 
los días que quedan por delante. A todos nos han 
llegado estos días muchos archivos, lecturas, 
enlaces web…, así que lo que presentamos aquí 
sería algo así como “nuestra recomendación”. 

 

Queridas familias, 
 

Queremos facilitar ese #QuédateEnCasa con 
algunos materiales y recursos interesantes, que iremos 
completando poco a poco. ¡Estamos “a una” con 
vosotros!. Y deseamos de corazón que os encontréis bien. 

 

Os animamos a entrar en este nuevo espacio web 
#EnCasa&Orienta2, que nace como respuesta a esta 
situación extraordinaria que estamos viviendo. 

 

Un abrazo, con todo nuestro cariño. 
 

Equipos de Orientación y Equipo de Educación 

de la Provincia Marista Mediterránea.  

#MaristasOrienta 

.    . 

https://www.facebook.com/tgclubteleclubitalia/videos/156845792230912/
https://www.facebook.com/tgclubteleclubitalia/videos/156845792230912/
http://www.maristasmurcia.com/web/?page_id=1954%20
http://www.maristasmurcia.com/web/?page_id=1954%20
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Maristas Líbano  
 

 

 
 

En la difícil situación que vivimos en el 
Líbano y en todo el mundo debido a la 
propagación de COVID-19, y con el objetivo 
de dar una respuesta evangélica y solidaria a 
esta situación, el Consejo Provincial de 
nuestra Provincia Marista Mediterránea ha 
decidido, en su sesión del martes 31 de 
marzo, poner nuestras casas de acogida en 
España y en El Líbano a disposición de los 
servicios sanitarios locales. 

 

En base a esta decisión, en el espíritu de 
solidaridad cristiana y marista, y como una 
contribución de los maristas de Champagnat 
en el Líbano a los esfuerzos por contener y 
erradicar el virus de la sociedad libanesa, 
respondemos afirmativamente a la solicitud 
de los municipios de Hrajel y de Faraya, 
recibidos el jueves 2 de abril de 2020, y 
ofrecemos el ‘Foyer Champagnat’ (Hrajel-
Faraya) a los servicios antes mencionados. 

 

Oremos al Señor de la Vida, por 
intercesión de nuestra Buena Madre y San 
Marcelino Champagnat, otorgue a toda la 
sociedad, especialmente a los enfermos, los 
fallecidos y sus familias, las virtudes de la fe, 
la esperanza y la caridad para superar esta 
difícil prueba. 

 

 

Maristas Genova 

 
Nadia Perazzo, 27/03/2020 

 

La directora del ‘Istituto Champagnat’, 
Dª Nadia Perazzo, escribe a sus profesores. 

 

Nuestros maestros... 
Superhéroes en tiempos 
del coronavirus 
 

Estimados colegas: 
Después de unas semanas, siento la 

necesidad de escribir estas líneas, a 
vosotros que me apoyáis y me soportáis 
todos los días. En un momento tan delicado, 
nunca habéis perdido el entusiasmo, incluso 
cuando la necesidad de involucrarse parecía 
pesado y difícil, siempre habéis transmitido 
serenidad, humanidad y amor a toda la 
familia Champagnat. 

En consecuencia... solo hay una palabra 
desde el fondo de mi corazón: GRACIAS. 

En momentos difíciles como este, todos 
podemos hacerlo juntos. No es un VIRUS el 
que puede detener nuestro compromiso, 
nuestra fuerza, nuestras sonrisas porque 
dentro de cada uno de nosotros existe el 
ANTIVIRUS más fuerte: el de la cultura, pero 
sobre todo el del amor y afecto por cada 
niño. 

Nuestra escuela siempre ha tratado de 
ayudarnos a sumergirnos en los valores 
imbuidos de esperanza, de fe y de 
solidaridad y VOSOTROS sois el ejemplo. 
¡¡¡¡¡Gracias y ADELANTE!!!!!.    . 
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Maristas Cesano 

 
#g56 – Operación Kilo 

Publicado el 19 abril 2020, Stefano Divina 

 

 
Durante la 

Semana 
Santa, 

distribuimos 
una "bolsa de 
alimentos" a 
40 familias 
necesitadas 

en Cesano Maderno.  
En colaboración con el Municipio, Caritas y 
el ‘Gigante’, además de la comida que 
habíamos recogido en la escuela, también 
llegaron 200 ‘panetones’ de Carrefour, dos 
carritos de compras SOSpesa del ‘Gigante’ 
y un total de 2.000 € en donaciones. El 
Virus no puede detener la solidaridad, por 
lo contrario, lo multiplica. 

https://youtu.be/UN9jSOLHM8E 
 

 
 

 

. . . . 
 

Maristas Alicante 

 
 

Jbail, 11 febrero 2020 
 

“Todo es cuestión 
de enfoque “. En 
Este vídeo Marga 

nos anima a 
entrenar la mirada 
para encontrar no 

solo belleza sino muchos motivos para agradecer. 
¡Muchas gracias!   https://youtu.be/U_qMFS0QK -g  

 

CAMPAÑA "NO ESTÁS SOL@, 
ESTAMOS CONTIGO" - COVID19 

Los alumnos y profesores de infantil, primaria, 
secundaria y bachiller estamos haciendo dibujos, cartas 
y vídeos de motivación para los hospitales, residencias 
de ancianos y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado. La idea es motivar y animar a tod@s ellos en 
estos momentos tan difíciles. 

Hemos conseguido ponernos en contacto con más 
de 20 hospitales de nuestro entorno más cercano, varias 
residencias de ancianos y por supuesto, con los que 
están velando con nuestra seguridad.  
La participación para los alumnos y familias de infantil y 
primaria es totalmente voluntaria. Podéis enviar 
vuestras creaciones a 
           alicoronavirus@maristasmediterranea.com 

Desde Maristas Alicante os animamos a participar en 
esta iniciativa, para acompañar en estos momentos a 
quienes más nos necesitan. AHORA ES EL MOMENTO 

 
 
 
 
 

Marga Maciá 
Villalobos, 

Coordinadora 
del 

Departamento 
de Orientación 
 

. . . . 
 

BUSCA EL ENFOQUE - COVID19 

https://www.maristi.it/cesano/g56-kilodona.html
https://www.maristi.it/cesano/g56-kilodona.html
https://www.maristi.it/cesano/author/stefano
https://youtu.be/UN9jSOLHM8E
https://youtu.be/U_qMFS0QK-g
mailto:alicoronavirus@maristasmediterranea.com
https://www.maristi.it/cesano/wp-content/uploads/2020/04/20200402_110810-scaled.jpg
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Maristas Cartagena 

 
 

Publicado: Miércoles, 08 Abril 2020 
 

La empresa ‘Consum’ ha convocado 
un Concurso de videos a nivel 
nacional. Maristas Cartagena nos 
cuenta su participación On-line. 
 

En la materia de Tecnología 
desarrollamos trabajos por grupos para 
participar en la Primera convocatoria del 
Concurso de vídeos patrocinado por la 
empresa Consum: "Pequeñas acciones 
para cambiar el mundo", para el día 
Mundial del Consumidor, que cubría todo 
el territorio español. 

 

Entre todos los participantes, el jurado 
ha elegido en una primera fase a diez 
grupos finalistas, entre ellos, el grupo 1 de 
1º ESO D formado por Alejandro Buitrago, 
Julián García, Fabiola Martínez, Paloma 
Martínez y Alejandra Mena. Cuyo trabajo 
tenía como finalidad el aprovechamiento 
de los alimentos y su recogida para que 
ninguna persona sin recursos vuelva a 
pasar hambre. [VIDEO] 

 

Las condiciones de la votación del 
ganador del concurso se han modificado a 
causa de la situación excepcional que 
vivimos, se va a proceder a la elección de 
cinco ganadores y, en breve, nos 
comunicarán la decisión del jurado. 

 

Nos gustaría felicitar a todos los grupos 
de 1º ESO y 3º ESO que han participado, 
por el esfuerzo que hicieron para llevarlo a 
cabo, y muy especialmente para el grupo 1 
de 1º ESO D por un buen trabajo realizado. 

 

Muchas gracias a todos. 
. . . . 

 
 

Maristas Jaén: 18 abril 2020 
 

 
 

En muchas páginas Web de los colegios y en 
abundantes WhatsApp personales o comunitarios 

se ha recordado la fecha de la canonización de 
Marcelino Champagnat. Reproducimos aquí el 

testimonio de Maristas Jaén.  
   

 

 
Santa María de la Capilla, HH. 

Maristas 
· 18 abril ·  

  
SAN MARCELINO CHAMPAGNAT 

 
 

Hoy, 18 de abril, celebramos la canonización de nuestro 

fundador. Día grande en el que damos gracias a Dios por la 

vida y el testimonio de San Marcelino Champagnat. 

Pedimos por todos los hermanos y laicos Maristas, por todo 

nuestro alumnado, actual y egresado, por todas sus 

familias, por la gran familia marista, para que también en 

estos tiempos difíciles que estamos viviendo sigamos 

trasmitiendo el mensaje de Jesús y abandonándonos en los 

brazos de la Buena Madre.                                    . . . . 
 

Maristas Azules Alepo 

 

 
Distribución de pan gratis en los barrios orientales de Alepo, 
para que la gente no tenga que hacer cola en los hornos con 

el peligro del coronavirus. 
Fuente: 
https://www.facebook.com/watch/?v=1523542091133703 

. . . . 

https://youtu.be/DsPvwR_33mI
https://www.facebook.com/maristasjaen/?ref=nf&__tn__=%3C%2AF&eid=ARCJno5p4NaVxkw5jNoOF8LpdgKxUMd91pW4UNI05hKws0rDS3bYKDofSWeGY3oOAY8YZo7SDcLFMdTB&hc_ref=ARQZq6GBH-T16jW2pZidyJEJhdwS4b7B3BK_zbVes62DxhQRaJ907PwUOfx9rMPxF8I
https://www.facebook.com/maristasjaen/?ref=nf&__tn__=%3C%2AF&eid=ARCJno5p4NaVxkw5jNoOF8LpdgKxUMd91pW4UNI05hKws0rDS3bYKDofSWeGY3oOAY8YZo7SDcLFMdTB&hc_ref=ARQZq6GBH-T16jW2pZidyJEJhdwS4b7B3BK_zbVes62DxhQRaJ907PwUOfx9rMPxF8I
https://www.facebook.com/maristasjaen/?tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/maristasjaen/?tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/maristasjaen/posts/2660668560924749
https://www.facebook.com/watch/?v=1523542091133703
http://maristascartagena.es/media/k2/items/cache/03f59fdd2e12085da20c58ca95e46273_XL.jpg
https://www.facebook.com/maristasjaen/photos/a.1576990255959257/2660668527591419/?type=3
https://www.facebook.com/maristasjaen/?ref=nf&__tn__=%3C%2AF&eid=ARCJno5p4NaVxkw5jNoOF8LpdgKxUMd91pW4UNI05hKws0rDS3bYKDofSWeGY3oOAY8YZo7SDcLFMdTB&hc_ref=ARQZq6GBH-T16jW2pZidyJEJhdwS4b7B3BK_zbVes62DxhQRaJ907PwUOfx9rMPxF8I
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Maristas Huelva
 

 
 

¡¡ Os echamos de menos 2!!!0!! 
Maristas Huelva 

https://youtu.be/FZXrhnkWJ1w 

Los profesores del colegio marista han 
realizado un video participado desde 

sus viviendas animando a los alumnos 
y familias. Mira el enlace. 

 
 

Maristas Jbail
 

Cinco consejos 
para un período 

de confinamiento 
positivo. 

Durante este 

período de ansiedad 

que reina en todo el 

mundo, la dinámica 

de la vida familiar 

cambia. Como 

padres tomemos, un 

momento de 

reflexión para dar al 

encierro un sentido positivo. ¿Por qué no 

aprovechar nuestra estancia para fortalecer 

los lazos familiares? ¿Por qué no aprovechar 

estos momentos de encuentro de los que 

antes nos quejábamos por no tener tiempo?  

. . . . 

 
 

Maristas Málaga
 

 
 

Málaga, en su programa de actividades, podemos 
encontrar una gran variedad donde tanto pequeños 
como adultos quedan implicados: manualidades, 
charlas, debates, ejercicios físicos, taller de reportería 
y cocina, ajedrez… 

  

  
. . . . 

 

 

Jesús Martín Béjar 
Coordinador de Gestión, Comunicación y Marketing y Profesor en Maristas Málaga 

   En estos días de docencia no presencial el asegurar el proceso enseñanza-
aprendizaje es importante, pero el ACOMPAÑAMIENTO es fundamental al 

alumnado, familias y profesorado     

Los programas de enseñanza no presencial siguen operativos en 

nuestros centros, pero se han ampliado con consejos familiares para el 

confinamiento, actividades recreativas y ocupacionales, concursos… 

en una amplia variedad. Veamos a continuación algunos ejemplos. 

Ciertamente la imaginación no tiene fronteras. 

https://youtu.be/FZXrhnkWJ1w
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Maristas Champville
 

   
Manual para la ansiedad por el coronavirus 

Una herramienta para ayudarle a desarrollar 
resiliencia en tiempos difíciles 

 

Maristas Alicante
 
 

Los profesores de 
Alicante 

presentan un 
video con el texto 

poético “No te 
rindas” de Mario Benedetti: 

(…) No te rindas por favor no cedas, 
aunque el frio queme, 
aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se ponga y se calle el viento, 
aún hay fuego en tu alma, 
aún hay vida en tus sueños, (…) 

 

Cada profesor, bajo la ‘batuta’ de Alex 
Huertas, ha recitado un verso del poema y 
remitido desde su domicilio el video 
personal para su composición final. Es un 
canto a la vida en los momentos de 
dificultad. 

Los profesores, con vivienda próxima al 
colegio, desde sus terrazas o balcones 
remiten una vista del edificio escolar. 

 

 

Profesor Fernando Fuentes desde su vivienda 
Enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=RdjmheMrEwU&feature=youtu.be 
 

. . . . 
 
 

Maristas Sanlúcar Mayor
 

 

#MaristasEnCasa 
 

 

Gracias a los profesores que no solo se 
han quedado en casa sino que están 
poniendo todo su saber, dedicación y cariño 
en mantener la formación on line de los 
alumnos con actividades adaptadas a cada 
curso y etapa. Y, en su nombre, queremos 
daros las gracias a toda la comunidad 
educativa, alumnos y familias. 

Gracias a los alumnos por adaptarse a las circunstancias, 
entender que estos días no son vacaciones y seguir on line las 
indicaciones de los profesores, preguntar dudas, realizar 
ejercicios… y vivir lo que toca cada momento AHORA, como 
dice el lema de este curso. 

Gracias a las familias que se 
están volcando en facilitar que el 
colegio siga en casa, se dedique 
un tiempo al estudio y a la 
solidaridad, como esos dibujos 

de los más pequeños que llenan de arcoíris e ilusión ventanas 
y redes sociales. 

Gracias y ánimo. 
#AhoraMaristas es el momento de #YoMeQuedoEnCasa. 

. . . . 
 

Maristas Sanlúcar de Barrameda - Bonanza
 

 

 

Colegio Ntra. Sra. de los 
Reyes - Maristas Bonanza 

14 abril · 
 

Ánimo, familia, ¡que no nos 
vamos a rendir! Hay que 
seguir haciéndolo como 

hasta ahora o mejor. Todos unidos, todos conectados, 
todos trabajando y colaborando con las tareas de 

casa. 
. . . .

 

https://www.youtube.com/watch?v=RdjmheMrEwU&feature=youtu.be
http://www.maristassanlucar.com/maristasencasa/
https://www.facebook.com/MaristasBonanza/?ref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAKcVQ6WbEQMhfWB_d9lrlW2b0EyniaCb43TptL6IR6Mke_ndPCuQZwU7waB5Bpzuiq7bOwHPOC7_JcF-kUWQ7jo2RDtbmL3hxzmv8425WuhZ3IQ7Ydcj3ZKvgJE3ByAbGAumcRucvl1g4sk-ddVzWrvFJKAymWSVHq85fFcfWQ011NYcbMnO_qe33jqC9ZCx8vPpXKO41JwjIoUAxbFbrr6cMJbXCCJad78tTo3_Agxbib_mjvWBnIuJ9N3D0R_uHzYWOqEDx920xxttTVbGA8A67cRDPAwOHwtEoTeUTUJeCCVCwKPSvDM2wH6ZClSieHAtXqcdhBOhXx-8fAtOfg_A&__tn__=%3C%2AF&eid=ARD5beVFOUuo_u4vZUkg401BSUqRYOMC_S4tKChV0Bfj8JLioW3ZOh6MwSI44kQH1OHwRL6B0-_qvWd2&hc_ref=ARSblYztmbdBLnyh4o7iDTGRfGIaPhDnNiWuAEwZLrTzt8f62UjFPmOWjqPZbeTrMq8
https://www.facebook.com/MaristasBonanza/?ref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAKcVQ6WbEQMhfWB_d9lrlW2b0EyniaCb43TptL6IR6Mke_ndPCuQZwU7waB5Bpzuiq7bOwHPOC7_JcF-kUWQ7jo2RDtbmL3hxzmv8425WuhZ3IQ7Ydcj3ZKvgJE3ByAbGAumcRucvl1g4sk-ddVzWrvFJKAymWSVHq85fFcfWQ011NYcbMnO_qe33jqC9ZCx8vPpXKO41JwjIoUAxbFbrr6cMJbXCCJad78tTo3_Agxbib_mjvWBnIuJ9N3D0R_uHzYWOqEDx920xxttTVbGA8A67cRDPAwOHwtEoTeUTUJeCCVCwKPSvDM2wH6ZClSieHAtXqcdhBOhXx-8fAtOfg_A&__tn__=%3C%2AF&eid=ARD5beVFOUuo_u4vZUkg401BSUqRYOMC_S4tKChV0Bfj8JLioW3ZOh6MwSI44kQH1OHwRL6B0-_qvWd2&hc_ref=ARSblYztmbdBLnyh4o7iDTGRfGIaPhDnNiWuAEwZLrTzt8f62UjFPmOWjqPZbeTrMq8
https://www.facebook.com/MaristasBonanza/?__xts__%5B0%5D=68.ARAKcVQ6WbEQMhfWB_d9lrlW2b0EyniaCb43TptL6IR6Mke_ndPCuQZwU7waB5Bpzuiq7bOwHPOC7_JcF-kUWQ7jo2RDtbmL3hxzmv8425WuhZ3IQ7Ydcj3ZKvgJE3ByAbGAumcRucvl1g4sk-ddVzWrvFJKAymWSVHq85fFcfWQ011NYcbMnO_qe33jqC9ZCx8vPpXKO41JwjIoUAxbFbrr6cMJbXCCJad78tTo3_Agxbib_mjvWBnIuJ9N3D0R_uHzYWOqEDx920xxttTVbGA8A67cRDPAwOHwtEoTeUTUJeCCVCwKPSvDM2wH6ZClSieHAtXqcdhBOhXx-8fAtOfg_A&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/MaristasBonanza/?__xts__%5B0%5D=68.ARAKcVQ6WbEQMhfWB_d9lrlW2b0EyniaCb43TptL6IR6Mke_ndPCuQZwU7waB5Bpzuiq7bOwHPOC7_JcF-kUWQ7jo2RDtbmL3hxzmv8425WuhZ3IQ7Ydcj3ZKvgJE3ByAbGAumcRucvl1g4sk-ddVzWrvFJKAymWSVHq85fFcfWQ011NYcbMnO_qe33jqC9ZCx8vPpXKO41JwjIoUAxbFbrr6cMJbXCCJad78tTo3_Agxbib_mjvWBnIuJ9N3D0R_uHzYWOqEDx920xxttTVbGA8A67cRDPAwOHwtEoTeUTUJeCCVCwKPSvDM2wH6ZClSieHAtXqcdhBOhXx-8fAtOfg_A&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/MaristasBonanza/posts/1284181735114001
https://www.facebook.com/MaristasBonanza/?ref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAKcVQ6WbEQMhfWB_d9lrlW2b0EyniaCb43TptL6IR6Mke_ndPCuQZwU7waB5Bpzuiq7bOwHPOC7_JcF-kUWQ7jo2RDtbmL3hxzmv8425WuhZ3IQ7Ydcj3ZKvgJE3ByAbGAumcRucvl1g4sk-ddVzWrvFJKAymWSVHq85fFcfWQ011NYcbMnO_qe33jqC9ZCx8vPpXKO41JwjIoUAxbFbrr6cMJbXCCJad78tTo3_Agxbib_mjvWBnIuJ9N3D0R_uHzYWOqEDx920xxttTVbGA8A67cRDPAwOHwtEoTeUTUJeCCVCwKPSvDM2wH6ZClSieHAtXqcdhBOhXx-8fAtOfg_A&__tn__=%3C%2AF&eid=ARD5beVFOUuo_u4vZUkg401BSUqRYOMC_S4tKChV0Bfj8JLioW3ZOh6MwSI44kQH1OHwRL6B0-_qvWd2&hc_ref=ARSblYztmbdBLnyh4o7iDTGRfGIaPhDnNiWuAEwZLrTzt8f62UjFPmOWjqPZbeTrMq8

