
 
HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 300 ____________ (Año 18) pág. 57 

 

 

 
 
 

HOJA INFORMATIVA 
MARISTA 

MEDITERRÁNEA 
 
 

15 de mayo 2020 

N.º 300 
(Año 18, págs. 57-64) 

 
 

 
 
 

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 

 

 
 

 

 

“Todos ellos perseveraban en la oración, 

con un mismo espíritu en compañía de 

algunas mujeres, de María, la madre de 

Jesús, y de sus hermanos” (Hch 1, 14) 
 

“Y como fue tarde aquel día, el primero de 

los sábados, y estando las puertas cerradas 

donde los discípulos estaban juntos por 

miedo de los judíos, vino Jesús, y se puso en 

medio, y les dijo: Paz tengáis” (Ju, 20, 19) 
 

Mosaico dedicado a 
       ‘Mater Ecclesiae’,  
en la Plaza de San Pedro instalado el 

7 de diciembre 1981. 
 

Dos escenas paralelas entre ayer y hoy. 
 

Ayer, los discípulos con las puertas cerradas -
¿Cenáculo? – por miedo a los judíos. A aquellos judíos que 
prendieron a Jesús, lo presentaron al Sanedrín, lo 
juzgaron y lo condenaron a muerte. 

 

Hoy, con nuestra confinación domiciliaria, por miedo 
al ‘bicho’ que atenta nuestra salud y nuestra vida. 

 

Ayer María, Madre de la primitiva iglesia, con su 
palabra reúne a los discípulos atemorizados y los 
mantiene unidos a la espera del Espíritu. La palabra y el 
gesto de María produce el milagro de la unión y consuelo 
ante el miedo. 

 

Pocas palabras tenemos de María en los textos 
evangélicos. Son las justas para cambiar la historia o para 
realizar el milagro: 

 

‘Hágase en mi según tu palabra” 
“No tienen vino …/… haced lo que Él os diga” 
“Tu padre y yo te buscábamos angustiados” (…) 

“regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos” 
(Lc 2, 48-51) 

 

Hoy, también María puede ser consoladora en esta 
nuestra situación angustiosa y, con su palabra eficaz, 
realizar el milagro que resuelva nuestras necesidades. 

 

El Papa Francisco, en su oración, así lo expresa: 
 

“Oh María, 

tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de 

salvación y de esperanza. 

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo 

la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu 

fe. 

Tú, Salvación del pueblo romano, sabes de qué tenemos 

necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, como en 

Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este 

momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la 

voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado 

sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para 

conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. 

Amén- 
 

ES 
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En la Semana Santa del año 1980 el Papa 
Juan Pablo II recibió en audiencia a los 
universitarios del Opus Dei y el estudiante Julio 
Nieto le hizo notar con cierto estupor, la falta de 
una imagen mariana en la Plaza de San Pedro. El 
Santo padre respondió con el entusiasmo que lo 
caracterizaba: ¡“Pues habrá que terminar la 
plaza”! 

Efectivamente, en la Plaza de San Pedro se 
contabilizan 162 estatuas: Jesucristo, San Juan 
Bautista y los apóstoles coronan la fachada; 
ciento cuarenta santos acogen a los peregrinos 
desde la columnata; las estatuas de San Pedro y 
San Pablo resaltan a la entrada de la iglesia; 
escudos papales se alternan con los rostros de 
la rosa de los vientos en acto de soplar hacia la 
fachada... Parece mentira, pero entre los 
centenares de imágenes que decoran el 
imponente complejo barroco de Plaza de San 
Pedro, no está la Virgen. 

Para concretar aquella sugerencia, 
Monseñor Álvaro del Portillo, sucesor de José 
María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus 
Dei, encarga al arquitecto Javier Cotelo estudiar 
el tema.  

Encontraron un punto fuera del perfecto 
complejo barroco: una ventana del Palacio 
Apostólico que, tapiándola, podría convertirse 

en el marco de la efigie. El papa recibió el proyecto y le 
gustó, pero no se realizó inmediatamente. 

Meses después, 13 de mayo 1981, día de Ntra. Sra. de 
Fátima, Juan Pablo II sufrió un atentado en la Plaza de San 
Pedro que le llevó a las puertas de la muerte. En el 
Hospital Policlínico Gemelli, donde le practicaron una 
operación que duró más de cinco horas y en la que recibió 
también la extremaunción, por el desesperante cuadro 
que presentaba. Tras varios meses logro recuperarse. 
Wojtyla ha dicho siempre que se salvó por un milagro de 
la Virgen. 

 
 
 
El lugar del tiroteo en la 
Plaza de San Pedro está 
señalado por una pequeña 
losa de mármol, con el 
escudo papal y la fecha en 
números romanos inscritos 
en ella. Fue colocado por el 
Papa Benedicto XVI en el 
año 2006. 
 

 

Para recordar aquel evento extraordinario, se retomó 
la idea de colocar en la plaza la imagen de la Virgen y la 
propuesta del Opus Dei. El papa quiso la iconografía de la 
Madre de la Iglesia para proteger a los fieles en tiempos 
cada vez más difíciles. 

El Taller del Mosaico 
Vaticano lo llevó a cabo y se 
colocó el 7 de diciembre de 
1981, bendiciéndose el día 
después en coincidencia 
con la Inmaculada 
Concepción. 

Mide más de dos 
metros y medio de altura 
para que fuese visible 

desde la plaza. Bajo la figura de la Virgen se ve el escudo 
papal y el lema Totus tuus, bajo el marco aparece escrito, 
con letras de bronce, Mater Ecclesiae. 
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Han transcurrido más de 125 años 
desde el nacimiento del Grupo 
Editorial Edelvives y ha traspasado las 
fronteras. Aquella pequeña editorial 
fundada en Cataluña a finales del siglo 
XIX ha ido creciendo para llegar hasta 
el otro lado del océano e instalarse en 
México y en Argentina. 
Las medidas adoptadas ante el Covid-
19 son expresión del ‘buen gobierno’ 
y vitalidad empresarial. 
 

Desde los primeros signos pandémicos se 
decidió cancelar las Jornadas Educativas 
Edelvives 2020 (Zaragoza, Málaga, Cartagena, 
Madrid y Baiona), el encuentro anual In&out de 
pastoral, la Convención de ventas en Cádiz, la 
fiesta de entrega de premios Edelvives, en Ifema 
(Madrid) el 30 de abril y todos los demás 
pequeños eventos de Edelvives y reducir todo lo 
posible los viajes en tren o en avión. 

La campaña comercial queda reducida a las 
visitas y contactos estrictamente necesarios. 

Una de las preocupaciones más importantes 
se centró en el funcionamiento del taller gráfico 
y la atención al servicio de pedidos. 

 
El servicio de Edelvives a colegios y sus 

profesores es muy amplio. Se adelantó en 
PRIMERAS ACTUACIONES publicando el 19 
de marzo una oferta de apoyo a los centros 
educativos afectados por la crisis del Covid-19. 
Decía así: 

“Edelvives, consciente de la importancia de 
prevenir y proteger a los colectivos con los que 
trabaja: la infancia, los docentes y comunidad 
educativa en general, ha diseñado un plan de 
actuación. Junto a sus partners, entre los que se 
encuentra Google for education, proporcionará 
accesos gratuitos a diversos recursos y plataformas 
educativas, así como propuestas formativas online 
que eviten la paralización de la labor docente 
durante el cierre temporal de los centros como 

consecuencia de la crisis del coronavirus. Los centros escolares 
podrán contactar con Edelvives para poder beneficiarse de un 
amplio menú de recursos: 
▪ Acceso gratuito, hasta el mes de julio, a todos los recursos 

digitales para que se pueda continuar con las clases en 
formato digital, tanto el profesorado como el alumnado. 

▪ Implementación de G Suite (herramientas ofimáticas de 
Google Educación) de manera gratuita, en todas las 
escuelas que lo precisen para facilitar el trabajo online. 

▪ Acceso gratuito hasta el mes de julio a Tatum, la 
plataforma de Edelvives para el 
fomento de la lectura de los 
alumnos. 
▪ Presentación virtual de los 
productos a través de 
videoconferencia. 
▪ Formación específica de los 
materiales y de las herramientas 
ofimáticas de Google a través de 
soluciones Webinar. 
▪ Acceso a material 
complementario para organizar 
en casa el trabajo de los 
alumnos. 
▪ Envío gratuito de material 
al domicilio particular para todo 
el profesorado. Los centros 

interesados en alguno de estos recursos podrán contactar 
a través del correo experienciacliente@edelvives.es donde 
obtendrán atención personalizada. Desde la 
responsabilidad y la sensibilidad, Edelvives a tu lado.” 

 

La respuesta a la oferta de servicios gratuitos que hizo 
Edelvives a la comunidad educativa ha sido espectacular. 
Siguen nuestros programas on-line 1,2 millones de niños 
(tres veces más que los habituales). Tatum, nuestra 
plataforma de lectura, tiene 140.000 usuarios o lectores, 
cuando habitualmente ronda los quince mil, y se está 
formando en las herramientas ofimáticas de Google a 
muchos profesores de todo tipo de colegios. 

 

D. Javier Cendoya, director general, ha coordinado la 
tarea de acompañar la realidad de Edelvives e informar de 
la situación. El 12 de marzo escribía:  

 

“Desde el martes pasado todos los 
equipos de Madrid, salvo 
comercial, están trabajando desde 
sus casas. Nada se ha parado. Por 
suerte hemos invertido en años 
pasados en aplicaciones y 
plataformas digitales que ahora 
están siendo providenciales para 
conseguir estos altos niveles de 
normalidad Igualmente el martes 
comunicamos a toda la comunidad 

educativa de las zonas que cesaron su actividad colegial que 
poníamos de forma gratuita todas nuestras plataformas de 
contenidos a su disposición. La respuesta a esta iniciativa está 
siendo sencillamente sobrecogedora Hoy se ha dado la 

Madrid: Ediciones, 
producción gráfica y 

comercial 

Zaragoza: Talleres, exportación y venta 

mailto:experienciacliente@edelvives.es
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directriz al equipo comercial para que cese la 
actividad en colegios y se realice una atención a sus 
necesidades desde casa. No tenemos confirmado 
ningún caso, a día de hoy, dentro del Grupo. 
Estamos haciendo un seguimiento muy especial por 
los servicios médicos de la empresa.”  

 

En Zaragoza mantenemos el trabajo en la 
fábrica y en logística con relativa normalidad. 
Cada día hay un sobresalto, pero seguimos 
funcionando prácticamente todas las horas e 
incluso en alguna máquina se trabajó este 
pasado fin de semana.  

 

El resto de las 
personas en España 
siguen trabajando en 
sus distintas áreas: 
terminando el plan de 
publicaciones, dando 
servicio digital a 
colegios y profesores, 
atendiendo a las 
distintas Instituciones, 
sirviendo libros on-
line. 

El 14 de abril se 
informaba que el taller 

gráfico que la semana pasada estaba ocupado 
a un turno, esta semana ya lo hace a tres turnos. 

La editorial ha hecho una primera 
aproximación de todo lo que hemos entregado 
de forma gratuita a la comunidad educativa en 
España y suma una cantidad ligeramente 
superior a los dos millones de euros.  

La preocupación es mayor en Argentina 
pues se decretó el cierre de los colegios en los 
días críticos y decisivos de nuestra campaña 
comercial. En Argentina ya tenemos a todo el 
equipo confinado tratando de servir los últimos 
pedidos en el término de nuestra campaña de 
allá. Edelvives Argentina tiene problemas en 
este inicio de curso: los niños perderán el primer 
trimestre. 

En Méjico, aunque existe una apariencia de 
normalidad; ya está trabajando en casa el 
equipo editorial y mantenemos el Taller 
trabajando normalmente, siguiendo el camino 
que se definió en España. Posteriormente, a 
partir de 14 de abril, se decretó en Méjico el 
cierre de todas las empresas. Se teme una gran 
propagación de la infección porque el gobierno 
ha actuado tarde.  

En Edelvives Progreso se ha salvado un 
70% de la campaña y tenemos aprobados seis 
libros de Secundaria por el Estado con una 
compra asegurada de trescientos mil 
ejemplares. Todo esto nos permite mirar con 
cierta tranquilidad al objetivo previsto. 

Esperemos que las circunstancias presentes 
remitan en unos meses y podamos volver al 
servicio editorial en condiciones normales.  

Maristas Champville       

Publié : 29 avril 2020  

La Asociación «AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES 
DU COLLÈGE MARISTE CHAMPVILLE» publica un 
video ofreciendo ayuda solidaria a las familias 
necesitadas relacionadas con el centro. 
Destacan el compromiso de confidencialidad. 
https://forms.gle/DnhFqfN4VdSTNNSW6 
 

Hermano Antoine JARJOUR (FMS) 

Estimados antiguos 

alumnos maristas. 

La difícil situación que 

atraviesa el mundo en 

general y nuestro país en 

particular, especialmente 

en este tiempo de encierro 

en el que muchas familias 

se encuentran en 

situaciones de dificultades 

financieras o incluso 

psicológicas y morales. 

Ahora es la oportunidad de 

mostrar el espíritu marista, un espíritu de solidaridad y 

ayuda mutua.  Muchas gracias y siempre maristas. 
 

Monseñor César ESSAYAN (Obispo rito latino en El Líbano)  

            Como antiguo alumno 

marista, de la clase del 79, 

César ESSAYAN, actualmente 

Vicario de los Latinos en el 

Líbano. Recuerdo los tiempos 

en los que vivíamos todo el 

día en la escuela, desde la 

mañana hasta la noche. 

Éramos una misma familia, 

compartíamos 

absolutamente todo.  

Ahora es el tiempo de compartir y de solidaridad. No 

temamos, el que tiene que tender la mano y el que también 

necesita tenderla. Nos encontraremos en esta familia 

marista porque somos maristas y queremos ser por siempre 

maristas. Gracias. 

https://forms.gle/DnhFqfN4VdSTNNSW6?fbclid=IwAR0kkqS7AUu3I4tS_Yr91wBXGENPlONHxi2AIDN8xyjrVL4iRfri0tTv5m0
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Champville (Líbano) 

 

M. Armenak KALOUSTIAN (Representante de 

‘L’AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DU COLLÈGE 

MARISTE CHAMPVILLE’) 

      Dentro de la Familia 

Marista, algunos de 

ustedes darán y otros 

recibirán esta ayuda. No 

teman por la confiden-

cialidad del apoyo que 

reciban.  

      El presidente y el 

equipo de los antiguos 

alumnos usan la 

palabra "SÍ" para todo el trabajo de equipo que se 

está realizando. Unidos lo superaremos todo. 

Siempre hemos sido, siempre sois y seréis 

maristas hoy y para siempre.  

. . . . 

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

 
 

Maristas Italia: Roma San Leone Magno 

 
 

 

Publicado: 2 mayo 2020 
 

El colegio Marista de Roma San Leone 
Magno ha logrado celebrar la ‘Fiesta de la 

Familia’ 
recogiendo 
testimonios 

gráficos de la 
vida en estos 

días de 
confinamiento 
y publicando 

un video. 
https://www.facebook.com/IstitutoSanLeoneMagno/vi

deos/272463887112554/?t=46     

Maristas Génova: “Istituto Champagnat” 

Publicado: 24 abril 2020 
 

Tal vez sea cierto lo que escuché hace varios 
meses en una entrevista en la que se decía que los 
artistas NUNCA pueden tomarse unas vacaciones por 
ellos mismos porque, especialmente en este 
período, se espera alguna creación que haga menos 
pesado el encierro en casa. 

La observo a través de la web, sus ojos siempre 
están alegres, quizás un poco cansados porque se 
encuentra reconciliando lecciones y grabaciones 
online y tanto sacrificio para mantener sus manos 
"girando" en un teclado de piano. La miro, su sonrisa 
me tranquiliza y va directa al corazón como también 
van las notas que toca. 

Me refiero a nuestra artista por excelencia 
CLAUDIA VENTO. Observarla, escucharla, verla 
incansable, más que nunca te mantiene sin aliento 
de principio a fin. Impecable, no falla ni una nota y 
libera energía combinada con una dulzura infinita. 

Podemos escucharla haciendo clic en el enlace 
que se adjunta y nos daremos cuenta de cómo color 
y sonido son medios para ejercer una influencia 
directa en el alma, el color es el teclado, el ojo es 
el martillo, y el alma es un piano con muchas 
cuerdas. ¡El artista, nuestra artista, CLAUDIA, es la 
mano que con esta o aquella tecla hace vibrar el 
alma! Gracias de corazón por cada nota mágica que 
nos regalas. 

Con profundo cariño y estima, Nadia Perazzo 
 

 
https://youtu.be/RCDtW7l7X4E  

 

https://www.facebook.com/IstitutoSanLeoneMagno/videos/272463887112554/?t=46
https://www.facebook.com/IstitutoSanLeoneMagno/videos/272463887112554/?t=46
https://youtu.be/RCDtW7l7X4E
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Maristas Cesano 

Publicado: 2 mayo 2020 / Marco Cianca 
 

 

En este período las 
noticias se han 

convertido en un 
momento fijo del día 

para conocer el progreso 
de la emergencia. 
Algunos alumnos 

querían, en guasa, 
intentar hacer su 

telediario, con noticias 
inventadas desde sus 

hogares. 
Resultado: Un momento 

para relajarse y disfrutar. 
Buena visión del TELEDIARIO MARISTA. 

https://youtu.be/Z4161I8YDes  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Maristas Alicante: 

 

Hoy os propongo que reflexionemos sobre lo bien que 

sienta el sentido del humor en nuestra vida. Veréis que da 

mucho juego. Tú puedes crear humor y divertir, puedes 

apreciar o 

responder al 

humor de los 

otros, puedes 

conectar mejor con 

los demás, e 

incluso puedes utilizarlo como estrategia para afrontar los 

problemas desde una perspectiva más positiva… 
https://youtu.be/tn28uTTMjoA    

Maristas Badajoz: día 7 de mayo 

Publicado: 28 de abril 2020 
 

Con motivo de las inscripciones para el nuevo curso 
varios colegios han programado en su página Web 
una visita guiada por las instalaciones Online. Aquí 
presentamos la propuesta de Maristas Badajoz. 
 

. . . . 

https://www.maristi.it/cesano/g68-tg-marista.html
https://www.maristi.it/cesano/author/marco
https://youtu.be/Z4161I8YDes
https://youtu.be/tn28uTTMjoA
https://youtu.be/Z4161I8YDes
https://youtu.be/tn28uTTMjoA
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23 de abril: Día de libro  

 
 

 

Maristas Denia 
 

En nuestro colegio, los «profes» 

siempre empujamos a nuestros 
alumnos a soñar y a vivir la lectura 
como algo mágico y de crecimiento 

personal. 
Compartimos con todos 

vosotros todo el trabajo 
realizado en nuestro 
colegio en el día del 

libro, no podíamos dejar 
de invitaros a ver el 

vídeo que han 
preparado los alumnos 
más mayores del cole. 

https://vimeo.com/413235314 
 

Maristas Cartagena 
 

Este vídeo sobre el día del libro lo 
han hecho algunos de los alumnos de 
1º y 2º de bachillerato junto con sus 

tutores. 
De esta manera queremos 

sentirnos un poco más cerca en la 
distancia y compartimos un momento 
en casa. 

Damos las gracias a Julio Cervantes 
por la elaboración del montaje de fotos 

y a todos los alumnos que han 
participado en él. 

 
https://youtu.be/2RnvUG1Oe68   

 

Maristas Granada 

 
 

Publicado: 26 de abril 2020 
 

Este es el mensaje de cariño que 
nuestras catequistas de Primeras 
Comuniones han querido hacer 
llegar a los peques que, por las 
circunstancias, han tenido que 

aplazar este momento tan 
importante. ¡Pronto lo 

celebraremos! 
http://www.maristasgranada.com/wp-content/uploads/2020/04/comunion.mp4?_=1 

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

Maristas Málaga: mes de Mayo, mes de María 
 

 

En muchas páginas Web aparece destacado el inicio del 
mes Mayo, dedicado especialmente a María. Málaga lo hace 
presentando el altar de la Buena Madre y el canto de la ‘Salve 
Regina’ como primer acto comunitario de cada mañana. 

 

 

 
 

🙏 SALVE REGINA 🙏 
Nos unimos a la comunidad 

de hermanos del colegio, desde su capilla, en el rezo de 
la Salve a #María en este #MesdeMayo, #MesdeMaría 

. . . .  

https://vimeo.com/413235314
https://youtu.be/2RnvUG1Oe68
http://www.maristasgranada.com/wp-content/uploads/2020/04/comunion.mp4?_=1
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/cours-suspendus-cette-semaine
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/cours-suspendus-cette-semaine
https://www.facebook.com/hashtag/buenamadre?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/mar%C3%ADa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAZp5gdpR352dtoINSDVlrzcV6P_Wr4eYkOZBDY9c5BAMfsdoIUv2Do2yuIH0vdAM9L7JcOA39uELrLjGQenKQLKwTi61NBVzYgGtOgjnNeh3lGmoR6e4Xq4uPkI5rQVTQHRLTmg7i6yLUqbrUaLHFHZQYi0JiuFfVaG0doU0SeN9LPXk94XMphHE2qdY66-qIveFdsKMqwU3_KZdTFkuSVt_miLKUuSxtxlECvnbeEAhQOpm9pqZBVLBKC6pXhjRPg2FQEIAOlQh0TxCPpBr3EJJBoa03Abfg8Qr6a_eJ4VSU8HVhXZPPHygvuG1Ki_Sb7qF0W4UXUxUUAWGMHpaHlkJa-ecD24oOhNw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mesdemayo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAZp5gdpR352dtoINSDVlrzcV6P_Wr4eYkOZBDY9c5BAMfsdoIUv2Do2yuIH0vdAM9L7JcOA39uELrLjGQenKQLKwTi61NBVzYgGtOgjnNeh3lGmoR6e4Xq4uPkI5rQVTQHRLTmg7i6yLUqbrUaLHFHZQYi0JiuFfVaG0doU0SeN9LPXk94XMphHE2qdY66-qIveFdsKMqwU3_KZdTFkuSVt_miLKUuSxtxlECvnbeEAhQOpm9pqZBVLBKC6pXhjRPg2FQEIAOlQh0TxCPpBr3EJJBoa03Abfg8Qr6a_eJ4VSU8HVhXZPPHygvuG1Ki_Sb7qF0W4UXUxUUAWGMHpaHlkJa-ecD24oOhNw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mesdemar%C3%ADa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAZp5gdpR352dtoINSDVlrzcV6P_Wr4eYkOZBDY9c5BAMfsdoIUv2Do2yuIH0vdAM9L7JcOA39uELrLjGQenKQLKwTi61NBVzYgGtOgjnNeh3lGmoR6e4Xq4uPkI5rQVTQHRLTmg7i6yLUqbrUaLHFHZQYi0JiuFfVaG0doU0SeN9LPXk94XMphHE2qdY66-qIveFdsKMqwU3_KZdTFkuSVt_miLKUuSxtxlECvnbeEAhQOpm9pqZBVLBKC6pXhjRPg2FQEIAOlQh0TxCPpBr3EJJBoa03Abfg8Qr6a_eJ4VSU8HVhXZPPHygvuG1Ki_Sb7qF0W4UXUxUUAWGMHpaHlkJa-ecD24oOhNw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/maristasmalaga/videos/676564503127199/?t=22
https://vimeo.com/413235314
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Maristas Jaén: 3 de mayo 2020 

Oración ONLINE  
La comunidad 

marista de Jaén 
está integrada por 
nueve miembros. 

En la foto se 
encuentran, de 

izquierda a derecha, 
los Hermanos 
Serafín Ruiz 
(Superior), 

Fernando Moreno y 
José Luis Molina. 

Han puesto en 
marcha una oración 

ONLINE con las familias del colegio y que ha sido 
ampliamente participada. 

 

Publicado: 3 de mayo 2020 
 

En la MONICIÓN DE ENTRADA se 

solicitaba subir una foto con tu familia y una 

vela encendida que simbolice la presencia de 

Jesús. En poco tiempo la “capilla virtual” se 

llenó de orantes que desde sus domicilios se 

unían a la plegaria. 

   

  
 

Al tiempo de las PETICIONES fueron 

apareciendo en nuestros monitores diversidad 

de temas: 
• Pedimos por todos los enfermos que se recuperen y esto 

acabe pronto. 

• Por todos los Hermanos Maristas. 

• Por los profesores, para que sigan acompañándonos tan 

bien como lo están haciendo. 

• Por las personas que en esta pandemia lo están pasando 

especialmente mal y los sanitarios que están arriesgando 

su vida por los demás. 

• Para que seamos como la Buena Madre que acoge las 

necesidades de cada uno. 

• Pido por todas las personas que guardan cola para comer 

• Padre te pido por todos nosotros, porque seamos 

capaces ahora más que nunca de mirar unos por otros. 

…/… y otras muchas más que los ángeles del cielo, unidos 
a nuestra oración, transmitirían desde la ‘nube’ al Padre.  

. . . . 
 

Maristas Valencia: 2 de mayo 

Publicado: 2 mayo 2020 / Rosalía López 
 

Desde el 2 de mayo de 2013, se celebra en esta fecha el 

Día Mundial contra el Acoso Escolar. Fue promovido por la 

entidad “Bullying Sin Fronteras” a través de un comunicado 

inicial respaldado por más de 3.000 organizaciones no 

gubernamentales de todo el mundo. La intención era dar 

visibilidad a este problema, el acoso escolar, naciendo así 

esta conmemoración anual. 

El Plan de Igualdad y Convivencia de Maristas Valencia 

tiene como objetivo primordial la promoción de la igualdad, la 

coeducación, la convivencia, la prevención de los conflictos y 

la gestión o la resolución pacífica de estos; poniendo especial 

atención en la violencia de género, la igualdad en la 

diversidad y la no-discriminación; atendiendo y respetando las 

circunstancias, condiciones y características personales del 

alumnado. El Plan de Acción Tutorial del centro, elaborado por 

el Equipo de Orientación junto a las tutoras y tutores, recoge 

este objetivo y establece sesiones tutoriales para trabajar 

estos temas, planificando y coordinando su realización y 

posterior evaluación. 

En nuestro colegio, desde hace mucho tiempo se lleva 

trabajando este tema en todas las etapas educativas, 

mediante sesiones de tutoría, campañas, charlas, proyectos, 

… algunos de estos proyectos han recibido el reconocimiento 

de Conselleria y de la propia Provincia Marista Mediterránea, 

como el cortometraje “Las cuatro miradas” o el proyecto de 

Mediación Escolar. 

“La educación es el arma más poderosa que puedes 
utilizar para cambiar el mundo.” 

Compartimos con vosotros el vídeo superior en el que 

jugadores de la ACB, entre ellos Víctor Claver (de las aulas de 

nuestro colegio de Valencia), sensibilizan acerca de esta 

realidad que queremos eliminar. 

 . . . . 

 

https://youtu.be/XzK8VdSh9Po

