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“Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a 

ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. 

Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, 

delante de Dios y de los hombres”. (Lc.2, 51-52) 
 

El cuadro adjunto, “Virgen del libro”, de 

Sandro Botticelli, expresa la presencia de la 

madre en el proceso educativo de su hijo, en 

este caso, María educadora de Jesús. 

Jesús había sido instruido en la lectura. 

Aparece en los evangelios leyendo y 

comentando en las Sinagogas. María, 

descendiente de familia instruida, pudo ser la 

educadora de Jesús. 

 

 

El papa Juan Pablo 
II, en una Audiencia 
General dedicó su 

catequesis a “María, 
educadora del Hijo 
de Dios”. Tomamos 
de su intervención 
algunos párrafos. 

Madonnna del libro 
Autor: Sandro Botticelli 

Año: 1480-1482 
Técnica: Pintura al temple 

sobre tabla. 
Estilo: Renacimiento 

Tamaño: 58 cm x 39,5 cm 
Museo: Poldi Pezzoli, 

 (Milán – Italia) 

 

• “No sólo es madre la mujer que da a luz un niño, sino 
también la que lo cría y lo educa; más aún, podemos muy 
bien decir que la misión de educar es según el plan 
divino, una prolongación natural de la procreación”. 

• “Los dones especiales, con los que Dios había colmado 
a María, la hacían especialmente apta para desempeñar 
la misión de madre y educadora. En las circunstancias 
concretas de cada día, Jesús podía encontrar en ella un 
modelo para seguir e imitar, y un ejemplo de amor 
perfecto a Dios y a los hermanos”. 

• “Además de la presencia materna de María, Jesús podía 
contar con la figura paterna de José, hombre justo (cf. Mt 
1, 19), que garantizaba el necesario equilibrio de la acción 
educadora. Desempeñando la función de padre, José 
cooperó con su esposa para que la casa de Nazaret fuera 
un ambiente favorable al crecimiento y a la maduración 
personal del Salvador de la humanidad. Luego, al 
enseñarle el duro trabajo de carpintero, José permitió a 
Jesús insertarse en el mundo del trabajo y en la vida 
social”. 

• “Ciertamente María fue, junto con José, quien introdujo a 
Jesús en los ritos y prescripciones de Moisés, en la 
oración al Dios de la alianza mediante el uso de los 
salmos y en la historia del pueblo de Israel, centrada en 
el éxodo de Egipto. De ella y de José aprendió Jesús a 
frecuentar la sinagoga y a realizar la peregrinación anual 
a Jerusalén con ocasión de la Pascua”. 

[Juan Pablo II, Audiencia General del 4 de diciembre 1996] 
 

ES 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sandro_Botticelli_065.jpg
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Conferencia Marista Española

https://maristas.es/content/lema 
 

Cada año la CME coordina la 
elaboración de materiales 
didácticos y recursos en torno a 
un lema, que sirve de motivación 
a lo largo del curso para las aulas 
de las cuatro Provincias maristas 
con obras en España. El objetivo 
educativo de este curso tendrá 
como eje central el cuidado de la 
casa común: nuestro planeta. 

“Ya es hora de despertaros del sueño” 

(Efesios 13,11) 
Comenzamos un nuevo curso. Un nuevo 

lema y con ello un nuevo reto. La propuesta 
educativa que las Provincias Maristas 
ofrecemos como lema común para trabajar 
durante este curso tendrá como eje central: 
el cuidado de la casa común. El cuidado de 
nuestro planeta, el medio ambiente, la 
sostenibilidad, la lucha contra la 
contaminación y la desertización, el 
reciclaje, la vigilancia sobre nuestros mares, 
son algunos de los elementos que irán 
guiando nuestro trabajo durante este año. 

“Despierta” no solo nos recordará 
durante estos meses que tenemos que 
estar despiertos, sino que debemos estar 
atentos y vigilantes ante lo que ocurre a 
nuestro alrededor, especialmente en lo que 
se refiere al cuidado de nuestro mundo. 
¿Despertamos? 

 
El Papa Francisco, en muchas de sus 

intervenciones a lo largo de estos años nos 
ha invitado a todos, especialmente a los 
jóvenes, a estar despiertos. Nos invita a no 
ser «cristianos de sofá», perezosos y 
abotargados, «pues no hemos venido a este 
mundo a vegetar, sino que hemos venido a 
dejar una huella». Un cristiano sabe que la 

felicidad «no es andar por la vida dormido o 
narcotizado», sino entregarse a los demás. Es decir, 
levantarse del sofá, «ponerse los zapatos y salir a 
caminar por senderos nunca soñados siguiendo la 
‘locura’ de un Dios que nos enseña a encontrarlo en 
el hambriento, el sediento, el desnudo, el enfermo, el 
preso, el inmigrante, o el vecino que está solo».  

¿No es toda una invitación despertar? 
Continuamente estamos recibiendo informaciones 
de la situación de nuestro planeta, de nuestro país, 
de nuestra ciudad, de los plásticos en los mares, etc. 
Se toman decisiones para combatir la contaminación 
en las ciudades, se promueven campañas de 
reciclaje, pero ¿es suficiente?  

Es hora de despertarse del sueño y ponerse a 
trabajar. Multitud de ofertas, cercanas y sencillas, 

nos invitan a trabajar por un mundo más sostenible. 
¿Te apuntas?                                          . . .  

 

Maristas Italia:   

5 julio 2020 / Giorgio Banaudi 

Casi todos los hermanos maristas de Italia conocen la 
venerada figura de Don Lelio Sardinopoli, un sacerdote de 
Monregale que vinculó muchos años de su apostolado con el 
seminario menor marista de Mondovì. Y también le conocen 
muchos amigos que visitaban nuestra casa de formación. Desde 
la década de 1950 hasta 1998, cuando comenzó como vice 
capellán, ayudando a don Filippi en las celebraciones y 
especialmente en las confesiones. 

Su encuentro, para muchos, fue significativo y alentador. 
Persona serena, alegre, acogedora que hizo el ambiente de la casa 
más familiar. 

Por su dedicación al carisma marista fue afiliado a la 
Congregación el 12 de noviembre de 1975, una forma de "tenerlo 
cerca" y sentirlo aún más parte de nuestra misión. ¡Y a menudo, 
cuando pasamos por Mondovì, nos acercamos a la casa de retiro 
de la "Sagrada Familia" donde continúa su apostolado, a la luz 
de sus intrépidos 90 años y ¡alguno más! 

La diócesis trazó un breve perfil con motivo del 70 
aniversario de la ordenación sacerdotal, celebrado en el santuario 
de Vicoforte, otro lugar querido en la memoria marista, según 
informa la Unión Monregalese. 

De todos nosotros, los mejores deseos y la gratitud por el don 
de su vida al servicio de la iglesia y de tantos hermanos. 

. . .  

https://www.maristi.it/2020/07/05/tanti-auguri-don-lelio/
https://www.unionemonregalese.it/2020/06/29/per-don-lelio-sardinopoli-e-don-settimo-ornato-70-di-ordinazione-sacerdotale/
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Priego de Córdoba: Cierre de la Comunidad 

 
 

El Obispo de Córdoba, D. Demetrio 
Fernández González, envió al H. Provincial 
una carta, fechada el 19 de junio 2019, 
comunicándole el deseo de rescindir el 
contrato vigente desde 1961 asumiendo la 
‘Fundación Santos Mártires de Córdoba’ la 
gestión y dirección del ‘Colegio San José’ 
de Priego de Córdoba, propiedad del 
Obispado. 

Después de una entrevista con el Titular 
de la Diócesis, el Consejo Provincial 
entendió que se debía acceder a los deseos 
del Sr. Obispo y decidió el traslado de los 
Hermanos y correspondiente cierre de la 
comunidad a partir de septiembre 2020. 
(Véase: Informe nº 148 del Consejo 
Provincial del 20-21 de junio 2020). 

 

 

Hermandad de la Pollinica 
de Priego de Córdoba 

El día 6 de junio pasado y dentro del 
triduo que la Hermandad de la Pollinica de 
Priego de Córdoba ha tenido este fin de 
semana, coincidiendo con el día de San 
Marcelino, la comunidad estuvo con ellos. Al 
final de la Eucaristía, que fue de San 
Marcelino, el H. Juan Antonio Guerrero se 
dirigió a la Hermandad con un mensaje de 
agradecimiento.  

 

Esta 
Hermandad 
la fundaron 

los 
Hermanos 

en los 
primeros 

años de su 
llegada a 
Priego y 
durante 
muchos 

años tuvo 
su sede en 
el colegio. 
Se destacó 

el trabajo y el cariño y la buena relación 
que siempre han tenido con los Hermanos. 

 

También se destacó la importancia de seguir 
trabajando con los jóvenes y con las familias que 
forman parte de la Hermandad, poniendo en práctica 
lo que quería Marcelino que fuéramos: “buenos 
cristianos y honrados ciudadanos”. Son muchos 
antiguos alumnos los que forman esta hermandad… 

 

 
 

Al final le hicimos entrega de una reliquia de San 
Marcelino para que la lleven en su paso. Fue una 
agradable sorpresa que recibieron con un largo 
aplauso y agradecimiento a los Hermanos.  
 

También se les entregó el correspondiente 
certificado, expedido por el Procurador General el 8 
de diciembre 1978, que acredita la autenticidad de la 
reliquia. 

 

 
(Información remitida por el H. Juan 
Antonio Guerrero González el 7/6/2020). 
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Maristas Denia: PREMIOS DE CIENCIAS 

  

Remite: Ana Isabel Romera Arias 09/06/2020 
 

El Grado de Ingeniería Química del Campus 

d’Alcoi (Alicante) de la UPV [Universidad 

Politécnica de Valencia], en colaboración con la 

Semana de la Ciencia y la Cátedra Alcoi Ciudad 

del Conocimiento, han organizado la VIII edición 

del Concurso ‘Muestra la Ciencia en vídeo’. 
 

El concurso dividía a los participantes en dos 

categorías: ESO y Bachillerato, y consistía en la 

grabación de un vídeo en el que se mostrase un 

experimento relacionado con la Física o la 

Química. 
 

Nuestros alumnos de 

cuarto de Ciencias 

han sido los máximos 

galardonados al 

obtener tanto el 

primero como el 

segundo premios del 

concurso. 
 

Se presentaron 

en total cuatro 

proyectos de nuestro 

colegio: Extracción de la lecitina del huevo, 

Serpiente de faraón, Cristalizando y 

Quimioluminiscencia. En sus vídeos, los chicos 

mostraban los procesos de manera ágil y 

didáctica, convirtiéndose en docentes por un día 

y, a la vez, en protagonistas de una experiencia 
muy satisfactoria, según nos cuenta la profesora 

Natalia Moreno que los ha tutorizado en esta ocasión. 
 

El primer premio ha recaído en el proyecto 

“Quimioluminiscencia” realizado por Alba García, Andrea 

Saldaña y María Mut. Y el segundo premio ha sido para el 

presentado con el nombre “Extracción de la lecitina del 
huevo”, presentado por Lucía Molines, Marina Arroyo y 

Paola García. 
 

 
 

Maristas Denia: Jubilación del H. Vicente Gª Pérez 
 

Después de 48 

años dando clase y 

16 en nuestro 

colegio, el H. 

Vicente deja la 

docencia y 

desempeñará una 

labor de 

acompañamiento, 

presencia y evangelización entre nosotros. Muchas 

gracias por tu servicio y ejemplo. Que la Buena Madre te 

siga guiando. . . .  
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Maristas de Cesano:  

La primera campanada 

 

 

En estas fechas de septiembre todos los 
colegios incluyen en sus páginas Web el saludo 
y anuncio del principio de curso. Recogemos 
aquí las palabras del director de Cesano que 
nos habla de la ‘belleza’, ‘la belleza marista.  

 

[Ministerio de 
Educación, Universidad e Investigación]

 

 

Maristas Líbano: 

 

El día 4 de agosto por la tarde, H. Carlos Mario 
comunicaba la alarma de una explosión en el puerto de 
Beirut. En su información indicaba que en la Casa de 
Faraya (70 km) ha sido oída perfectamente y en nuestro 
colegio de Champville (3-4 km) se han roto algunas 
ventanas. Aún no se conoce la causa de la explosión. 

Al día siguiente se iban resolviendo los muchos 
interriogantes de causa y posible autoría: ha sido un 
accidente. Se inicia un incendio en un almacén del puerto 
por la soldadura de una techumbre. Actúan los bomberos 
pero una enorme explosión posterior de una reserva de 
1.750 toneladas de nitrato amónico confiscado a un barco 
ruso hace siete años y medio, borra por completo la zona 
(incluso la dotación de bomberos y coche cisterna). Los 
muertos pueden ser superiores al centenar, multitud de 
heridos y 220.000 personas sin hogar. A nivel 
internacional se han puesto en marcha la inmediata 
asistencia de emergencias. Los colegio Maristas de Líbano 
ofrecen sus residencias a los desplazados. 

  
 

Abramos nuestros corazones y nuestras puertas. 
 

Los Colegios Maristas del Líbano (Notre Dame de 
Lourdes Jbail / Amchit y Champville) han decidido poner 
sus clases a disposición de las víctimas de la explosión en 
el puerto de Beirut que han perdido su alojamiento. 

 

Roguemos al Señor, por intercesión de la Virgen 
María y San Marcelino Champagnat, que se digne apoyar 
con su gracia y solidaridad fraterna a las personas más 
vulnerables en estas difíciles circunstancias. 

 

También en esta circunstancia el Hermano Superior 
General remite una carta a los hermanos de Líbano 
expresando su apoyo y solidaridad. (Ver carta: Lettre du 
Frère Supérieur Général aux Maristes du Liban) 

. . .  

https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/ouvrons-nos-coeurs-et-nos-portes
https://www.maristesjbail.edu.lb/calendries-scolaire/ouvrons-nos-coeurs-et-nos-portes
https://www.champville.edu.lb/upload/b681123694ffe553eb483a14978a8385.pdf
https://www.champville.edu.lb/upload/b681123694ffe553eb483a14978a8385.pdf


 

HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 293 ____________ (Año 18) pág. 86 

Maristas Líbano: 

 

Los colegio maristas de Líbano, para paliar las 
dificultades económicas de la familias ante los 
nuevos libros del curso escolar, han promovido 

el intercambio directo por internet o la 
celebración de una feria del libro usado escolar. 

Intercambio de libros 
Debido al Covid 19 y para evitar reuniones 

dentro del Colegio, el intercambio de 

libros se llevará a cabo a través de las 

redes sociales. 
 

Feria del libro 
Como parte de las medidas de prevención 

del COVID-19 tomadas por el Colegio, la 

Dirección decidió organizar una feria del 

libro. El objetivo es poner en contacto a 

las diferentes familias del Colegio y 

facilitar el intercambio entre ellas.        
 

Maristas Córdoba 

 

 
 

Los días previos al inicio de las clases todos los 
centros han realizado una información sobre las 
medidas de prevención por aplicar. El colegio de 
Córdoba da la bienvenida a los padres de los 
niveles Infantil y Primaria en su página web. 

 

Iniciado ya el mes de septiembre, y tal como 

se avisó en los primeros mensajes, antes de que 

comencemos las clases hemos de tener un 

encuentro para informaros del Protocolo 

COVID19 que va a regir en el Colegio. 

Las reuniones se tendrán por etapas y 

niveles, informando también de la 

organización de entradas y salidas. 

(Siguen los datos concretos de fechas y 

horarios por grupos realizándose todas entre 

el 7 y 9 de septiembre). 
 

Maristas Málaga 

 

 
 

Málaga 2 sep. Nuevo encuentro virtual de 
claustro de profesores para seguir compartiendo 

dudas y buscando soluciones para la #VueltaSegura 
al colegio. Aprovechamos para usar las nuevas 

opciones de #MicrosoftTeams @MicrosoftEduEsp 
#maristas #masqueaulas.   

 

https://www.facebook.com/Coll%C3%A8ge-Mariste-ND-de-Lourdes-Jbail-Amchit-610737532405842/
https://www.facebook.com/Coll%C3%A8ge-Mariste-ND-de-Lourdes-Jbail-Amchit-610737532405842/
https://www.champville.edu.lb/parents/
https://www.champville.edu.lb/parents/
https://www.champville.edu.lb/parents/
https://www.champville.edu.lb/parents/
https://twitter.com/hashtag/VueltaSegura?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MicrosoftTeams?src=hash
https://twitter.com/MicrosoftEduEsp
https://twitter.com/hashtag/maristas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/masqueaulas?src=hash
https://www.champville.edu.lb/parents/
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Maristas Alicante: Misa inicial de curso para 
profesores y entrega de las ‘Tres Violetas’ 

a los alumnos que finalizan el colegio. 

 
 

 

La tradicional misa de inicio de curso para el 
Claustro de Profesores se celebró el viernes 4 de 
septiembre a las 12:30 horas. El lugar fue el 
porche del colegio, donde se pudieron 
mantener las precauciones de distancia. El uso 
de mascarilla era obligtorio. Afortunadamente 
el lugar recibe la brisa del mar que atemperó los 
rigores de la jornada. La liturgia, 
esmeradamente preparada y realizada. Quedo 
anulado el posterior vino de honor que solía 
cerrar el acto. 

  
 

Por la tarde, a las 19:30 h., se celebró el acto 
de la despedida de los alumnos que han 
finalizado 2º de bachillerato y la entrega de las 
tres violetas y diploma que acreditan ser 
Antiguo Alumno marista. 

 
 

. .  

Maristas Huelva 

 
 

 
 

Remite: José Luis de Vicente – 23/07/2020 
 

En la mañana del 20 de julio de 2020 se ha procedido, 
en el cementerio de Nuestra Señora de la Soledad de 
Huelva, a la exhumación y posterior incineración de los 
restos del H. Eugenio Rodríguez García, fallecido en esta 
ciudad el día 8 de agosto de 1993.  

En representación de 
la Provincia Marista 

Mediterránea 
estuvieron presentes 

el H. José Luis de 
Vicente y D. José Luis 
González Morgado.  

Siguiendo la tradición 
de la Iglesia y del 

Instituto, le 
encomendamos al 

Señor, por intercesión 
de nuestra Buena Madre, así como a los demás 

Hermanos y todos los fieles difuntos. Sus restos serán 
trasladados a la comunidad de Benalmádena, para que 
reposen en el panteón marista del cementerio de dicha 

localidad. . . .  
 

† 
 

IN MEMORIAM 
 

 

 

 

Cartagena, 
6 julio 2020

. . .  
 


