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Año litúrgico: 31 mayo, Pentecostés 

VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO 
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en 

un mismo lugar. Y de repente sobrevino del cielo un ruido, como 
de viento que irrumpe impetuosamente, y llenó toda la casa en la 
que se hallaban. 

Entonces se les aparecieron unas lenguas como de fuego, 
que se dividían y se posaron sobre cada uno de ellos.  

Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a 
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les hacía expresarse. 
(Hch 2,1-4) 

 
Canaan Photos 

Cuadro: Pentecostés 

Autor: Tiziano (Vecellio di Gregorio) 

Fecha: 1545 

Material: Óleo sobre lienzo 

Estilo: Manierismo 

Dimensiones: 570 cm x 260 cm. 

Lugar: Santa Maria della Salute, 

  Venezia 

Fue Simón Pedro el primero en 

explicitar el significado del 

acontecimiento de Pentecostés 

en su discurso pronunciado ese 

mismo día.  
 

   "Entonces Pedro, presentándose 
con los Once, levantó su voz y les dijo: 
«Judíos y habitantes todos de 
Jerusalén: Que os quede esto bien 
claro y prestad atención a mis 
palabras: No están estos borrachos, 
como vosotros suponéis, pues es la 
hora tercia del día, sino que es lo que 
dijo el profeta (…/…).  
 

   Israelitas, escuchad estas palabras: 
A Jesús, el Nazareno, hombre 
acreditado por Dios entre vosotros 
con milagros, prodigios y señales que 
Dios hizo por su medio entre vosotros, 
como vosotros mismos sabéis, a éste, 
que fue entregado según el 
determinado designio y previo 
conocimiento de Dios, vosotros le 
matasteis clavándole en la cruz por 
mano de los impíos; a éste, pues, Dios 
le resucitó. (…/…) 

Era el comienzo de la efusión del Espíritu Santo que Dios había 

prometido para la «plenitud de los tiempos». De aquellos apóstoles 

aislados “con las puertas cerradas por miedo a los judíos” tenemos 

hoy a un desconocido Pedro luchador, dialéctico, convincente… 

hablando de Jesús que “vosotros matasteis” y que “Dios resucitó”. 

Toda una lección para nosotros, dedicados a proclamar la Buena 

Nueva, y para nuestro tiempo. 
 

 6 de Junio: San Marcelino Champagnat 

 

Otra historia de pandemia 

ES 



 
HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 301 ____________ (Año 18) pág. 66 

Foto: TISET (Sébastien Bertrand) 
 

 

Santa Maria della Salute es una basílica de 
Venecia, que se construyó ex voto de los 
habitantes venecianos a causa de la peste que 
en 1630 diezmó la población. 

La peste llegó a Venecia contagiada por el 
conde de Mantua, quien fue internado en la 
isla del Lazzaretto Vecchio que albergaba un 
hospital que atendía a las personas durante la 
epidemia. Bastó con que entrase en contacto 
con un carpintero para que la infección se 
extendiera por toda la ciudad. 

El 22 de marzo de 1630 el 
patriarca de Venecia, 
Giovanni Tiepolo, hizo una 
promesa: "Prometo solem-
nemente erigir en esta ciudad 
una iglesia y dedicársela a la 
Virgen Santísima, llamándola 
Santa María della Salute, y 

que cada año en el día en que esta ciudad sea 
declarada libre del presente mal, Su Serenidad y 
sus sucesores irán solemnemente con el Senado 
a visitar dicha iglesia en perpetua memoria”. 

El 26 de marzo en la Plaza de San Marcos el 
dogo Nicolás Contarini, el clero y el pueblo se 
reunieron para rezar. Cuando la peste terminó 
habían muerto 80.000 venecianos, y 600.000 en 
el territorio de la Serenísima, desde Brescia 
hasta Trieste, desde Polesine hasta Belluno. 
Entre la gente que murió, se encontraban el 
dogo y el patriarca. 

El 28 de noviembre de 1631 comenzó su 
construcción en la Punta della Dogana, la 
aduana de Venecia. Se confió su construcción a 
Baldassare Longhena, y se terminó el 9 de 
noviembre de 1687, cuando el patriarca Alvise 
Sagredi la bendijo. Para poder erigir la basílica 
en este lugar hizo falta introducir 1.156.650 
postes en el terreno y ganar una vasta área de 
suelo al mar. 

La nave central es de forma octogonal, 
sobre la que se apoya una cúpula hemisférica 

que está rodeada de seis capillas menores. El presbiterio 
y el altar mayor predominan sobre todo lo demás. El 
grupo escultórico sobre el altar representa a una Virgen 
con el Niño, que simboliza a la Salud que defiende a 
Venecia de la peste. 

En una de las capillas se encuentra en el retablo del 
altar con el “descenso del Espíritu Santo” que pintara 
Tiziano. En el mismo altar está también el relicario de san 
Crescencio de Roma. 

En el cuadro 
la figura de María 

rodeada de las 
santas mujeres 

preside la 
composición, 

situándose a su 
alrededor los 
apóstoles en 

variadas 
posturas. 

 
El 21 de 

noviembre en 
Venecia se 

celebra la fiesta 
de la “Madonna 

della Salute” 
fecha muy 

sentida por los 
venecianos. Las 

personas van a orar para su salud y prenden velas en la 
iglesia de la Virgen de la Salud, ubicada en el barrio de 

Dorsoduro. 
También los niños aman esta fiesta pues alrededor de la 

iglesia van a encontrar varios tenderetes que venden 
dulces y juegos 

La iglesia está ubicada casi al final del Canal Grande, y 
de allí se goza de una bellísima visión de la zona de San 
Marcos, ubicada al otro lado del canal. El exterior de la 

“Madonna de la Salute”, 
con su rica decoración, es 
tanto interesante cuanto 
el interior, donde se 
conservan preciosas 
obras de arte de los 
pintores Tiziano (1477-
1576 por epidemia de 
peste) y Tintoretto 
(1518-1594), entre 
otros.  

Monumento fúnebre a Tiziano Vecellio. 
Basílica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venezia 
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Maristas Alepo: Noticias de Alepo 

 
'SEMBRADO ESPERANZA' EN SIRIA 

NABIL ANTAKI 04 mayo 2020  
 

Aunque la pandemia de COVID-19 no es tan grave en 

Siria como en otras áreas del mundo, es, sin embargo, otra 

pesadilla para el pueblo sirio, que ha sufrido una terrible 

guerra durante más de nueve años. 

Soy médico de Alepo, la segunda ciudad de Siria que 

fue, antes de la guerra, la capital económica del país. Realicé 

mi entrenamiento en Canadá y regresé a Siria en 1980 para 

servir a la gente de mi país. Al comienzo de la guerra en 

2011, mi esposa Leyla, el hermano marista George Sabe y 

yo fundamos "los maristas azules" para ayudar a las 

familias cristianas más pobres de Alepo, así como a las 

familias cristianas y musulmanas desplazadas. Nuestro 

esfuerzo comenzó modestamente, pero hoy tenemos 110 

voluntarios que ejecutan 14 programas. Estos incluyen 

atención médica, servicios educativos y apoyo psicosocial. 

A principios de marzo de este año, el ejército sirio tomó 

el control de los suburbios occidentales de Alepo ocupados 

por grupos rebeldes. Los alepines celebraron estos eventos 

con júbilo y recuperaron la esperanza de un futuro mejor 

después de nueve años de sufrimiento y miseria. Sin 

embargo, apenas tuvieron tiempo de alegrarse y disfrutar 

de un regreso a la vida normal, cuando se inició la crisis del 

coronavirus, con el primer caso registrado el 14 de marzo. 

Pronto, las autoridades tomaron todas las medidas 

preventivas necesarias para prevenir la propagación del 

virus. Además de las tiendas de alimentos, farmacias y 

panaderías, todo está cerrado: escuelas, universidades, 

fábricas, talleres, tiendas y todos los lugares públicos. Se 

introdujo un toque de queda de las 6 de la tarde a las 6 de 

la mañana del día siguiente y, además, el confinamiento 

incluye la prohibición de salir de la ciudad, incluso para ir al 

campo y las aldeas de la misma región. Los sirios en general 

y los alepines especialmente, ahora siguen los protocolos 

de usar máscaras, evitan los besos, que es un gesto de 

bienvenida muy común en el Medio Oriente, y usan 

soluciones desinfectantes. 

Si bien estas medidas han paralizado la vida social y 

congelado una economía frágil, han frenado la propagación 

de la pandemia en Siria. Afortunadamente, se han reportado 

42 casos de COVID-19 y 3 muertes en la ciudad. Sin embargo, 

la mayoría de los alepines, empobrecidos durante nueve 

años de guerra, ya no tienen los medios para ganarse la vida. Los más 

afectados son los trabajadores jornaleros, artesanos y propietarios de 

pequeñas empresas que dependen de sus ganancias diarias para vivir 

y, a menudo, para sobrevivir. Y luego están los jubilados, los 

desempleados y los enfermos, ninguno de los cuales tiene ninguna 

fuente de ingresos. La vida es más difícil para estos, los más 

vulnerables, y sus dificultades se ven exacerbadas por el hecho de que, 

en este momento de una pandemia mundial, las organizaciones no 

gubernamentales y las organizaciones benéficas han frenado 

significativamente sus actividades; algunos no las han detenido por 

completo. 

Con la prohibición de reunión de personas, nosotros, los Maristas 

Azules, tuvimos que congelar temporalmente 10 de nuestros 14 

proyectos. Sin embargo, estamos llevando a cabo otras cuatro 

iniciativas: la "gota de leche", que distribuye leche a todos los niños 

cristianos en Alepo menores de 11 años; "Refugio para familias 
desplazadas", que ayuda a alojar a familias desplazadas internamente; 

y un programa médico para los más necesitados. Hemos ajustado un 

programa en un campamento para familias desplazadas a 18 millas de 

Alepo, centrándonos en cambio en la distribución de paquetes de comida 

e higiene y pañales. Nuestro equipo médico viaja allí una vez por 

semana para atender a los enfermos. Están agradecidos de que no los 

hayamos abandonado en el momento del brote de coronavirus. 

La oración, el discernimiento y nuestra capacidad de ser sensibles 

a la angustia de las personas y de escuchar sus llamadas, 

independientemente de su origen étnico o confesión, nos hicieron 

redescubrir que había personas mayores en Alepo que vivían solos y 

que no tenían familia en Siria; o enfermos que, debido al encierro, no 

les queda nadie para llevarles comida. Y así, hemos comenzado un 

nuevo proyecto que hemos llamado "Solidaridad del Corazón".  

Todas las mañanas, las damas maristas 

azules preparan una comida caliente para 125 

personas. Con la comida caliente, dan a los 

ancianos pan y fruta, todos endulzados con un 

toque humano a través del cuidado, la escucha 

y el consuelo. Hemos descubierto lo difícil que 

ha sido para estas personas vivir en soledad y 

su necesidad de sentir calor humano, recibir atención especial y ver una 

sonrisa. Y esto es lo que nuestros voluntarios no dejan de hacer. 

¿Cómo será mañana para nosotros? El futuro no está claro. 

Tenemos que superar muchos obstáculos debido a nueve años de guerra 

y la pandemia de COVID-19. Nuestra gente está desesperada. Pero 

nosotros, los maristas azules, estamos aquí para trabajar según nuestro 

lema, ‘Sowing Hope’ (Sembrando esperanza). 
 

 
Cartas de Alepo 
     (edición francesa) 
De Nabil Antaki y 
                  Fr. Georges Sabé 
Editorial “L’Harmattan” 
280 páginas. 
Venta: Amazon.com Services LLC 

. . .  
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Jaén:                

 

 
 

Remite: Francisco Javier Navarro Sánchez / 12-05-2020 
 

Este curso, desde el mes de noviembre de 
2019, hemos comenzado un nuevo recurso 
en la ciudad de Jaén. Se trata de la casa de 
acogida “Buena Madre”. Un espacio 
pensado para que personas, que duermen 
al raso, puedan tener un techo donde pasar 
la noche, ofreciéndoles acogida de 20:00 h. 
a 7:00 h. Este nuevo recurso ha sido posible 
gracias al acuerdo entre varias 
instituciones: la institución Marista, Cáritas 
de nuestra ciudad y el Secretariado de 
Migraciones de nuestra diócesis.  
 

Esta iniciativa surge como un soplo de 

“Espíritu”. Me gusta explicarlo así. Ninguno de 

nosotros habíamos pensado llegar a esta realidad. 

Pero las circunstancias de lo que hemos vivido, 

escuchar nuestro corazón, nos ha llevado a ello. Los 

universitarios y adultos maristas de nuestro 

colegio, llevábamos varios años colaborando con el 

dispositivo de acompañamiento a temporeros que 

llegan a nuestra ciudad buscando trabajo. Ellos 

vienen para la recogida de la aceituna en nuestra 

provincia. Esto viene provocando que, durante dos 

meses, muchas personas estén durmiendo en 

nuestras calles, principalmente en cajeros de la 

ciudad. En esos meses nuestra ciudad registra 

temperaturas muy bajas. Nosotros, junto a otras 

entidades de la ciudad (principalmente de Iglesia), 

salíamos cada noche a hacerles un poco de 

compañía y ofrecerles café. Nos dábamos cuenta 

cómo muchos de ellos no tenían posibilidad de 

dormir bajo un techo por dos razones: haber 

superado los días en que podían estar en el 

albergue municipal, dos o tres noches o no tener 

papeles. Para nosotros esto era y es 

tremendamente injusto y siempre nos dejaba 

intranquilos.  
 

Esto hizo que el curso pasado hiciésemos la 

petición a la comunidad de Hermanos de nuestro 

colegio para poder ofrecer dos pisos que están 

junto a nuestro colegio, aunque poseen 

independencia de la actividad colegial. La comunidad, 

consultando al consejo provincial, nos dio el visto bueno. De 

esta manera pudimos hacer las gestiones para que fuese 

Cáritas la que pudiese atender este nuevo recurso, apoyado 

por nosotros junto con voluntarios de nuestra ciudad.  
 

Desde un primero momento hemos 

optado por dar calidad a nuestra 

acogida, intentado cuidar el trato 

que ofrecemos a quien llega a 

nuestra casa, sin problema alguno 

en noches para pernoctar o si 

tienen o no papeles. Aunque hagamos un registro / 

inscripción de la persona que vienen a nuestra casa. La 

experiencia está siendo muy positiva y enriquecedora. Hemos 

conocido personas maravillosas, migrantes que nos dan 

lecciones cada noche de resiliencia y vivir las dificultades con 

alegría. Poco a poco vamos conociendo personas que vienen y 

pasan, y también gente que va quedando más estable. Como 

son los “sin techo de nuestra ciudad”. Contamos con la 

asistencia de un guarda de seguridad y de una trabajadora 

social que dan continuidad al voluntariado de cada noche.  
 

En el futuro nos gustaría, con el Secretariado de 

Migraciones, poder abrir un espacio acogida más de “de tú a 

tú”, sin dar nada, para compartir con migrantes de nuestra 

ciudad. Un lugar donde generar amistad y enriquecernos 

mutuamente. Ya hemos hecho alguna experiencia puntual. 

Pero hasta hoy, la afluencia continuada de, alrededor de 

treinta personas, no nos está dejando espacio para iniciar 

esta experiencia.  
 

Como decía al principio, somos testigos de algo nuevo, 

algo que no habíamos pensado (aunque sí soñado) pero que 

está siendo una riqueza para los que nos acercamos a este 

hogar. Riqueza de jóvenes que acuden a hacer voluntariado, 

riqueza de un espacio de Iglesia, “inter” (no solo marista) y, 

sobre todo, riqueza del encuentro con el que viene sin nada 

pero es hermano como nosotros. 

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

 

Maristas Badajoz: Semana Laudato Si, 17-24 mayo 
 
 

Mostramos nuestro 

compromiso, como 

Maristas, con el 

cuidado de nuestro 

planeta, desde el 

entender que somos 

co-creadores con el 

Señor, y estamos 

llamados a cuidar de 

él y hacer de él la casa 

de todos. https://www.youtube.com/watch?v=xZJJsCHH6dk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xZJJsCHH6dk
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Maristas Huelva: 4-8 de mayo 2020 

 

 
Remite: Damián López Rodríguez / 12-05-2020 

 

Durante la semana del 4 al 8 de 

mayo, los alumnos de Maristas Huelva, 

han disfrutado de su 3º Semana de la 

Ciencia, en este caso de forma virtual. 

De la mano de 

AMPA San 

Marcelino y de 

Engranajes de la 

Ciencia, los 

alumnos han 

recibido talleres 

sobe capilaridad, 

lógica matemática y un sinfín de 

temas más que les ha permitido 

experimentar desde casa, lo que se 

les iba explicando virtualmente. 

 
Una semana diferente dentro de la 

monotonía de la situación en la que 

estamos. #Másqueaulas #CienciaMarista 
 

Aquí puedes ver el vídeo resumen: 
https://www.youtube.com/watch?v=ASUF4oQSA7E&t=6s 

 

 
. . . . 

Cartagena: Residencia Mayores AMAVIR 

 
   

Lágrimas de emoción en nuestra residencia Amavir 
Remite: Cartagena, 13 de mayo 2020 

En los terrenos de la comunidad de Cartagena, junto 
al edificio escolar está la Residencia de Mayores 
‘Amavir’, con unos 140 moradores y el piso superior 
destinado a los HH. mayores de la zona Levante. 

 

Durante todo el período de confinamiento 

hemos seguido con preocupación la evolución del 

covid´19 en nuestra residencia de ancianos 

‘Amavir’, donde conviven personas de la tercera 

edad con los hermanos maristas de la Provincia 

Mediterránea que gozan también de su jubilación. 

Su director D. Alfonso Pascual 

de Riquelme nos pasaba 

sistemáticamente cada día el 

informe de cómo iban las cosas en 

los momentos más difíciles de los contagios a nivel 

nacional. Por suerte, en nuestra residencia no ha 

entrado el virus. 

  
Ahora en la fase 1 de la desescalada, hemos 

podido asistir con enorme alegría a la presencia en 

los patios de nuestro colegio de parte de los 

ancianos de la residencia, que han descendido al 

campo de juego de nuestros alumnos y alumnas 

para encontrarse con sus familiares y amigos. 

Desde Maristas Cartagena 

nos unimos a este emotivo 

encuentro que recoge las 

esperanzas de que todo 

vuelva a ser como siempre. 
. . . . 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ASUF4oQSA7E&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ASUF4oQSA7E&t=6s
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Vaticano: 21 de mayo 2020 

 

Las llamadas del Pontífice en 
plena pandemia 

 

El timbre del celular del 
párroco interrumpe un sacro 
momento en la iglesia de la 
Asunción, en la comunidad 

de Jalostotitlán, en el estado 
de Jalisco. 

El sacerdote mexicano Miguel Domínguez, 
algo avergonzado, deja de leer el Evangelio para 
responder a una llamada telefónica desde la 
Ciudad del Vaticano. Una interrupción no 
contemplada, incluso a mitad de la misa 
transmitida en vivo por internet debido a la 
cuarentena por coronavirus. Los celebrantes se 
miran entre ellos. 

El párroco se escondió a la cámara. El 
micrófono seguía activo. Luego los altavoces de 
la capilla amplificaron el diálogo casi irreal entre 
el pastor de una iglesia de periferia en México y 
el Obispo de Roma. Al final, el cura se asomó por 
otra puerta de entrada que del altar da hacia la 
capilla. 

 
Francisco llamó para saber cómo está el 

sacerdote, su familia y su comunidad 
parroquial. Del otro lado de la línea un acento 
argentino. No se trata de un imitador. ‘Es 
realmente el Papa’. Los fieles atónitos seguían 
el momento desde sus casas. El monaguillo 
quedó de piedra y el silencio reinó. 

“Todavía aguanto”, dijo Francisco. “Qué 
bueno, ¿cómo están sus pulmones?”, preguntó 
el cura. “Bien, gracias a Dios, muy bien, ¿qué 
estás haciendo ahora?”, añadió Francisco. “Me 
estoy preparando para la misa”, indicó 
Domínguez.                                               . . . . 

Día 20 de Mayo:    

 

En las páginas Web de nuestros colegios aparece 
destacada esta fecha tan emotiva para los 
Maristas. Recogemos algunos testimonios. 

 

Fratelli Maristi Cesano 

#g87 – buen cumpleaños Marcelino 
20 mayo 1789 nace Marcelino Champagnat, 
nace nuestra historia. 

    Stefano Divina / Publicado 20 mayo 2020 
 

Nació de una familia sencilla en 
una aldea escondida en las montañas 
al sur de Lyon en Francia, pero el 
Señor tiene grandes planes para él 
como lo tiene hoy con cada uno de 
nosotros. 

En estos tiempos de emergencia, 
recuerdo un hecho de la vida de 
Marcelino. Con varias escuelas en 
marcha, Marcelino hace un largo 
viaje a París para pedirle al gobierno de la época la 
autorización "oficial" de sus escuelas. 

Muchos apretones de manos, sonrisas, gracias porque 
creó escuelas en áreas rurales donde reinaba el 
analfabetismo. La historia nos enseña que esa 
autorización llegó solo muchos años después de su 
muerte. No nos desanimamos y avanzamos en nuestro 
trabajo, como siempre poniendo nuestro corazón en el 
conocimiento de que nos acompañas, esto es suficiente 
para nosotros.  

 

Maristas Algemesí: 20 de mayo 

Es el cumpleaños de nuestro fundador. 
Haz una visita virtual a Rosey, el pueblo donde nació 

Champagnat: http://q-r.to/bak66P 
Puedes elegir idioma (portugués, francés, inglés y 

español) y hacer un recorrido 360º exterior e interior. 

 
 

https://www.maristi.it/cesano/g87-buon-compleanno-marcellino.html
https://www.maristi.it/cesano/g87-buon-compleanno-marcellino.html
https://t.co/xGK5Csnhke?amp=1
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Provincia Marista Mediterránea
https://www.maristasmediterranea.com 

 

Saludo del H. Provincial con motivo de esta 
efeméride con la que conmemoramos el 
nacimiento de San Marcelino Champagnat 
 

 
https://youtu.be/xZCt9cFcZfU  

 

Nos encontramos en Mayo, el Mes de María, 
un tiempo en el que celebramos en torno a esta 
figura materna y, en concreto, en el que 
conmemoramos el 20 de Mayo el Día de nuestra 
Buena Madre. Este año 2020, con motivo de la 
situación excepcional que ha provocado la 
propagación del COVID19, se vive la jornada 
de manera especial. 

A este respecto, el Hermano Provincial de 
Maristas Mediterránea, Juan Carlos Fuertes, que 
se encuentra pasando el confinamiento por la 
pandemia del coronavirus en Roma, ha querido 
enviar un mensaje de celebración basado en el 
reconocimiento y agradecimiento a todas las 
personas que conforman la gran familia marista.  

 

Marista Granada – Badajoz - Bonanza
 

Profesores de los colegios de Granada, 
Badajoz y Sanlúcar de Barrameda-Bonanza 
unen sus esfuerzos y capacidades artísticas 
en homenaje a la Buena Madre.  

 
Enlace: https://youtu.be/LA4Caxcy-gQ            

 

Marista Málaga
 

 
Dos alumnos 

de 3º de 

Primaria 

recitan una 

poesía a la 

Virgen con el 

título de la 

Buena 

Madre. 

. . . . 
 

Maristas Priego de Córdoba: 20 de mayo 

 

 

La Comunidad Marista del 

Colegio de Priego de Córdoba 

retrasmitieron la misa ON LINE de 

la celebración de la Buena Madre 

desde la Parroquia de la Asunción 

de la ciudad. 

Previamente se comunicaron 

los enlaces de conexión a través de 

Facebook, Ágora, WhatsApp… Ha sido un alarde técnico 

obteniéndose 1590 suscriptores. 
Enlace: https://youtu.be/DMFmGA6HGj4 

 

 
H. Juan Antonio González Guerrero, 

monición de entrada 

 
Coro: Pilar, María José y Ángela con el 

canto del Padrenuestro. 

 
Peticiones: Antonio, Aurora y otros… desde sus domicilios 

“Padre, escúchame por intercesión de María” 

 
Kiko: Ofrenda de flores a María 

 
Juan Pablo: flores con el cariño de la familia 

 
Comunión espiritual acompañada con 

diversas representaciones 

 
H. José Antonio Quintanal Pérez 

En sus palabras de acción de gracias 

. . . . 
 

https://www.maristasmediterranea.com/
https://youtu.be/xZCt9cFcZfU?fbclid=IwAR28oA-iG8zgnn8JFGeNKxDTqPMgM_00DmltIPtssVvJY3u7SDzdiS7bLxI
https://youtu.be/LA4Caxcy-gQ
https://youtu.be/DMFmGA6HGj4?fbclid=IwAR0CtCRiTUiZ9wVlTksLWjFACfAis_OuYiuK6l8rofHs5n1R4Evh_UwN32k
https://youtu.be/xZCt9cFcZfU
https://youtu.be/LA4Caxcy-gQ
https://twitter.com/i/status/1263446810070319105
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Maristas Denia 

«LA CAPERUCITA ROJA» 

Publicado: 18 de mayo 2020 
 

Denia, en estas fechas de confinamiento, 
presenta la sección «Viajamos a través 
de los cuentos» con la representación 
por los propios profesores del centro. 

 

Hoy tenemos el placer de poder escuchar un 
clásico de manos de la dulce profesora María. 
Este clásico no podía ser otro que el de «La 
Caperucita Roja», un cuento que tanto grandes 
como pequeños hemos tenido el gusto de haber 
escuchado alguna vez, y si no es así en alguno 
de vuestros casos, hoy vamos a poder hacerlo. 

Así que, estar muy atentos al cuento que hoy 
os cuenta con muchísimo cariño María. 

Sin más démosle al «play». 

 
https://vimeo.com/419622200 

 

Marista Valencia  
 

ADICCIONES 

DURANTE LA 

CUARENTENA 

 

El uso abusivo de las redes sociales, y de 

Internet en general, puede haber generado 

una conducta adictiva en nuestros hijos. En 

este vídeo se dan las claves para identificar 

estas conductas y consejos para evitarlas.   

 

Maristas Murcia: 

 
 

155 alumnos de 25 centros educativos participaron en las III 
Olimpiadas de Arquitectura de la Región de Murcia 2020 

 

Aun en el confinamiento los alumnos de 

nuestro colegio demuestran la pasta de 

la que están hechos, este viernes 15 de 

mayo, un equipo formado por 2 

estudiantes de 1º de bachillerato: Marina Martinez-Alfonso 

Moya (1ºB) y Jorge Lopez Suarez (1ºC) y por otros 2 de 2º de 

bachillerato: Iñaki García Malaxechebarría (2ºC) y Jesús 

Gutierrez Alcaraz (2ºB); obtuvieron el 1er premio en las III 
Olimpiadas de Arquitectura organizadas por la UPCT 

(‘Universidad Politécnica de Cartagena’) compitiendo contra 

colegios de toda la Región de Murcia. 
 

El formato de esta Olimpiada es distinto a las que se 

suelen organizar por parte de las facultades, este año el 

concurso se denominaba “THINK IN/IS CHANGE” y estaba 

orientado a reflexionar sobre el cambio climático. En esta 

ocasión se retaba a los participantes a que se plantearan la 

adecuación de alguno de los espacios de sus propios centros 

educativos para generar un espacio para reunirse, para 

fomentar el diálogo y, sobre todo, para pensar en los cambios 

que en el día a día deberían producirse en el centro educativo 

para ser un poco más amables con nuestro planeta. En esta 

tercera edición, y siendo coherentes con la temática, las 

propuestas que se presentasen debían poder ser construidas 

con materiales reciclados (cartones, objetos reutilizados…). 
 

Nuestros alumnos se plantearon la modificación de un 

espacio de la Sede Merced, para hacer más complejo esta 

tarea, tuvieron que trabajar desde casa, coordinándose a 

través de las plataformas online que les ofrece el colegio, y el 

excelente resultado lo pueden apreciar pinchando CUADERNO 

DE PROPUESTA comp 
 

Sólo nos queda darles la enhorabuena a este grupo de 

jóvenes y futuros arquitectos, que han vuelto a demostrar la 

calidad de la enseñanza de nuestro colegio y el nivel que son 

capaces de alcanzar nuestros alumnos. 
. . . . 

https://vimeo.com/419622200
http://www.maristasvalencia.com/archivos/15547
http://www.maristasvalencia.com/archivos/15547
http://www.maristasvalencia.com/archivos/15547
http://www.maristasmurcia.com/web/wp-content/uploads/2020/05/CUADERNO-DE-PROPUESTA-comp.pdf
http://www.maristasmurcia.com/web/wp-content/uploads/2020/05/CUADERNO-DE-PROPUESTA-comp.pdf
https://vimeo.com/419622200
http://www.maristasvalencia.com/wp-content/uploads/2020/05/ADICCIONES-EN-CUARENTENA.mp4

