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7 de octubre: Nuestra Señora del Rosario. 
 

La fiesta de la Virgen del Rosario fue instituida en la Iglesia por el Papa Pio V 

señalando su celebración para el 7 de octubre, aniversario de la Batalla de Lepanto 

(1571) con la victoria de la Armada de la Liga Santa contra los turcos musulmanes y 

que se atribuyó a un favor especial de la Virgen. 
 

Sin embargo, desde la edad media, la devoción al rosario ya era conocida. Si los 

monjes, en sus monasterios, recitaban los 150 salmos, el pueblo llano encontró en el 

rosario una oración sencilla que no precisaba conocimientos de lectura, uso de libros, 

soltura en latín, … 
 

Hay una tradición -más legendaria que histórica- que cita una aparición de la 

Virgen a Domingo de Guzman (fundador de los Dominicos), en 1208, alentando el rezo 

del rosario. Ciertamente debemos a Santo Domingo y su Orden de Predicadores o 

dominicos el desarrollo de esta devoción. Pio V, antes citado, era dominico. 
 

    El rosario, en su ordenación actual, es bastante posterior. Posiblemente se inició su 

estructura con el rezo de los 150 padrenuestros diarios de los monjes ‘legos’ (o monjas) 

encargados en labores manuales. 
 

 

 

Cuadro: La Virgen del Rosario 

Autor: MURILLO, Bartolomé Esteban 

Fecha: 1650-1655 

Material: Óleo sobre lienzo 

Dimensiones: 166 cm x 112 cm. 

Lugar: Museo del Prado (Madrid). 

    En la Orden Cisterciense en el siglo 

XII, con San Bernardo de Claraval, 

aparece el avemaría inicial con las 

palabras del ángel. «Dios te salve, 

María, llena de gracia, el Señor es 

contigo» y algunos le añadían la 

segunda parte del saludo:”Bendita tú 

eres entre todas las mujeres, y bendito 

el fruto de tu vientre». 

    A lo largo del siglo XIII se va 

extendiendo la costumbre de rezar tres 

cincuentenas de Salutaciones, es 

decir, 150 Salutaciones, en lugar de 

150 Padrenuestros. Se crea así el 

«Salterio de María». Y se va a añadir 

el nombre de «Jesús» al final de la 

Salutación del Ángel. Además, es en 

esta época cuando comienza a 

generalizarse el uso de «contadores», 

es decir, de rosarios, para poder llevar 

la cuenta de las Salutaciones que se 

van rezando. 

    Parece que es a comienzos del siglo XV cuando se crea el Avemaría completo, 

añadiendo la segunda parte: «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores 

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén». Y es así como poco a poco se va 

conformando el rezo del Rosario que todos conocemos, en el que se combina el 

recitado de Avemarías y la meditación de pasajes de la vida de Jesús y su Madre. 

    A los tres misterios tradicionales, en 2002, el Papa Juan Pablo II añade los misterios 

luminosos sobre la vida pública de Jesús, desde su bautismo hasta la institución de la 

eucaristía. 

    En las últimas apariciones de la Virgen aceptadas por la Iglesia (Lourdes y Fátima), 

aparece María con el rosario en la mano y exhortando su rezo. 

ES 
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Maristas Alepo:  

Campo Shahba de desplazados 

 

 

El equipo Colibrí de los Maristas Azules 
continúa su misión en el campamento de 
Shahba para desplazados con su clínica 
médica y la distribución de canastas de 
alimentos e higiénicos. 

 

  

  
 

Huelva:         

 

 

 

 

Este año nuestro Campamento 
Urbano será diferente, se 
desarrollará de manera telemática, 
transcurrirá en menos días que en 
años anteriores y el contacto con 
los usuarios será a través de unos 
vídeos, en los que se van a grabar 
los animadores motivando con los 
personajes de Campamentos 
Urbanos anteriores.  

Estos vídeos se mandarán a los 
niños y niñas, quienes tendrán que 
hacer una serie de actividades en 

relación con los mismos.  
Antes del día de inicio del Campamento, se llevará a 

cada casa de los participantes una mochila con los 
materiales que van a necesitar para realizar las actividades 
que se les irán comunicando. 

Es de destacar la imaginación del Equipo de 
Coordinación y de animadores y animadoras para hacer 
posible que este año, a pesar de la COVID-19, nuestros 
peques puedan disfrutar de "un urbano diferente". 

UN CURSO MUY ESPECIAL 
Este curso se presenta distinto y especial. Las 

circunstancias provocadas por la COVID-19 han hecho 
replantearnos la ejecución de los distintos proyectos y 
actividades a fin de adaptarnos a la nueva realidad e 
implantar todas las medidas de prevención y seguridad 
recomendadas en beneficio de nuestros usuarios/as, 
voluntarios/as y personal laboral. 

Si quieres colaborar como voluntaria/o en alguno de los 
proyectos debes conocer nuestros protocolos específicos. 
Puedes pedirnos más información a través del correo 

electrónico:    nuevohorizonte@maristasmediterranea.com
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Maristas Cartagena:    

 

 
Publicado 21/09/2020 

 

La vuelta al cole este año 2020 ha sido 

muy diferente. Hemos tenido que cambiar 

los besos y los abrazos por la distancia 

social y las mascarillas, el bullicio de los 

patios y las expresiones de sorpresa y de 

bienvenida por un silencio extraño que se 

respira en todo el colegio. 

No obstante, nos sentimos felices y 

esperanzados de afrontar este gran reto 

de nuestras vidas como profesores y 

profesoras, alumnos y alumnas, madres y 

padres, comunidad educativa. Nos anima 

la ilusión, la pasión por nuestro futuro y 

las ganas de superar todas las dificultades 

que vayan surgiendo. 

 

             Iniciamos esta primera semana de curso 

recibiendo a nuestros 

alumnos en los patios 

y en las aulas con un 

deseo de protegernos 

y de cuidarnos 

mutuamente. Así lo 

hemos asumido 

todos, pero lo 

sorprendente es que 

los más pequeños han sido los que mejor se han 

adaptado a la nueva situación. Aprendemos 

rápidamente cuando sabemos que así 

contribuimos al bienestar de todos. Nuestro 

equipo directivo ha 

trabajado muy duro y 

de manera 

concienzuda para 

facilitarnos a todos 

esta vuelta segura a 

la tarea educativa. 

Sentimos que nuestro 

colegio es un lugar 

seguro, muy seguro. Gracias a su dedicación y 

estudio la primera semana del curso ha 

transcurrido con total normalidad y hemos podido 

aprender nuevas rutinas que nos van a ayudar a 

crear tranquilidad y calma en nuestra estancia en 

el colegio. 

Queremos darnos mutuamente las gracias por 

CONFIAR, por ESFORZARNOS, por ADAPTARNOS, 

por VOLVER+CERCANOS. 

Durante esta primera semana hemos podido 

conocer mediante diferentes medios y tutorías los 

sentimientos más profundos de nuestros alumnos.  

Hemos puesto en marcha el Plan de la 

Consejería de Educación VOLVAMOS + CERCANOS. 

Valoramos que este medio nos va a ayudar a ser 

más conscientes de lo importante que es pensar en 

los demás, en la sociedad, en la familia, y cambiar 

algunos hábitos para que ese pensamiento se 

convierta en acciones y detalles de cercanía, que 

por ahora no pasan por abrazos y besos. 
 

 
 

Volvemos a sentir que nuestro ideal y proyecto 

educativo marista tiene más sentido en momentos 

de mayor dificultad, como también vivieron los 

primeros hermanos y el padre Champagnat en los 

inicios. Estamos seguros que saldremos más 

fuertes y más reforzados. [FOTOS]          . . . . 
 

https://photos.app.goo.gl/cvTAaV1C7wEXFW2dA
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Maristas ‘Santa María de la Capilla’ - Jaén 

 
   

Inicio del curso 2020-2021 
Remitido 15/09/2020 

Nuestro alumnado de bachillerato comienza 
hoy oficialmente su curso. La presentación, en 
el salón de actos, como es habitual, pero 
tomando todas las precauciones sanitarias 
prescriptivas. 

¡BIENVENIDOS! 

 
 

Maristas Murcia 

 
   

 

Remitido 21/09/2020 

 
Queremos dar la bienvenida a nuestros 

alumnos y familias que, como cada año, nos 
demuestran su confianza y cariño. El 
pasado lunes 14 comenzamos la etapa de 
Infantil y Primaria llenos de ilusión, emoción 
y también con nervios por el reencuentro 
tras muchos meses sin vernos físicamente. 

El miércoles 16 también hemos 
comenzado con secundaria. 

Ha sido diferente a lo que estamos 
acostumbrados, pero con la mirada nos lo hemos 
dicho todo. ¡Os echábamos de menos! 

 
Os agradecemos el buen hacer por parte de 

todos para cumplir con las normas de prevención y 
os animamos a seguir así por el bien de todos. 

 
Mesas dobles. pero con separación 
con mamparas de metacrilato. 

Os deseamos a toda la Familia Marista un curso 
lleno de alegría, ilusión y amor. Caminaremos juntos, 
mirando hacia el horizonte con esperanza y 
poniendo nuestras fuerzas e ilusión en la Buena 
Madre y en San Marcelino, que nos animan en 
nuestra tarea educativa. 

 
. . . . 

http://www.maristasmurcia.com/web/?p=11239
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Maristas Champville. 

Publicado 18/09/2020 

 

 

 

El colegio 

marista 

‘Champville’ 

(Líbano) ha 

publicado un 

folleto de 65 

páginas con las 

normas para 

evitar el 

contagio del 

Covid19. 

 

Está cuidadosamente ilustrado para 

favorecer su comprensión. 

Por parte del colegio también se 

informa de las medidas higiénicas y de 

desinfencion en uso. 
 

Limpieza y desinfección de 

locales. 

Incrementando las precauciones para 

asegurar a nuestros alumnos y 

nuestro personal docente y 

administrativo las mejores 

condiciones higiénicas posibles, y en 

aplicación de las directivas 

ministeriales y las de la SGEC, la 

Dirección ha iniciado hoy una nueva 

fase de limpieza y desinfección de los 

distintos locales. 
 

 
. . . . 

Maristas Cesano 
 
   

 

 

Publicado el 11 septitembre 2020 

Hemos empezado 
   Un sincero agradecimiento a 
las familias y alumnos por haber 
aplicado las instrucciones de la 
escuela y haberse comportado 
responsablemente. 
   La sonrisa de volverse a ver después de mucho tiempo 
y volver a vivir la clase. Ni la máscara puede quitar el 
placer de sonreír a la vida. 

 

N O T I C I A S  D E  L A  E S C U E L A  

#repartamosseguridadybelleza 
Publicado el 9 septiembre 2020 / Marco Cianca 

 

Queridas familias, queridos niños: falta poco tiempo 
para que suene la primera campanada, ¡menos de 24 
horas!  

En los últimos días, realmente hemos presionado el 
acelerador para que el trabajo pueda estar completo para 
asegurar toda la estructura. Hemos tratado de hacer las 
cosas con responsabilidad y gusto para que los ambientes 
escolares sean aún más bellos y atractivos. Por parte de 
los alumnos, seguro que no faltará ilusión y ganas de 
reencontrarse y que será condición adecuada para el 
inicio de este nuevo año tan especial.  

¡Un abrazo virtual a todos vosotros y un feliz año 
escolar con la protección de María, nuestra Buena Madre, 
que nos acompañará paso a paso! 
 

   

   

   

https://www.maristi.it/cesano/primo-giorno-di-scuola.html
https://www.maristi.it/cesano/primo-giorno-di-scuola.html
https://www.maristi.it/cesano/primo-giorno-di-scuola.html
https://www.maristi.it/cesano/category/news
https://www.maristi.it/cesano/ripartiamoinsicurezzaebellezza.html
https://www.champville.edu.lb/galerie-photos/nettoyage-et-d-sinfection-des-locaux-
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Maristas Alicante 

Pepe Requena, 8/09/2020 

Quirónsalud Alicante atenderá consultas 

virtuales de urgencias médicas con el colegio 
Maristas de Alicante. Gracias a estas consultas 
virtuales, pioneras en la zona alicantina, el 
servicio de enfermería del centro educativo 
podrá contactar a tiempo real con el médico de 
urgencias pediátricas de Quirónsalud Alicante y 
tratar cualquier duda referente al estado de 
salud de sus alumnos y, en caso necesario, ser 
trasladados al centro hospitalario para recibir 
atención médica.  

Asimismo, el convenio 
ofrece un servicio de PCR 
de respuesta rápida para el 
grupo docente y alumnado 
del centro. 

Con el fin de promover 
hábitos de vida saludables 
y resolver dudas sobre la 
Covid-19 en la infancia y la 
adolescencia, especialistas 
de Quirónsalud Alicante realizarán webinar 
formativas en el colegio HH Maristas Sagrado 
Corazón Alicante para el personal docente, 
padres y alumnos donde se abordarán temas de 
relevancia como la importancia de una dieta 
equilibrada para evitar la obesidad infantil, el 
sueño o una correcta higiene dental. 

 

. . . . 

 Maristas Córdoba                                                         17Sep     

 

 

El Colegio Cervantes suma dos nuevos casos positivos por 

COVID19 a los otros dos ya conocidos (un alumno de 4º de la ESO y un 

docente). Tras la realización de la PCR a todos los alumnos de la 

primera clase de Secundaria confinada, hemos tenido conocimiento de 

que dos estudiantes más del grupo han dado positivo, con lo que, en 

total, son tres los alumnos de esa clase contagiados. 
 

Afortunadamente, y al igual que sucede con el educador 

contagiado, todos se encuentran asintomáticos y bien de salud, 

situación que nos tranquiliza y que esperamos que continúe así 

durante todo el proceso de recuperación, que deseamos sea lo más 

corto posible en todos los casos. 
 

Asimismo, al tratarse de positivos registrados en el seno de la 

clase que ya está en cuarentena preventiva (lo está desde el pasado 

jueves), no se ha de realizar ninguna acción complementaria más allá 

de las de seguimiento y control del grupo que ya se está llevando a 

cabo; y las de limpieza y desinfección de las instalaciones, que 

también se han ejecutado en días anteriores. 
 

Junto a ello, sí hay que señalar que en cuanto se tuvo conocimiento 

de los últimos contagios (tanto del profesor como de estos dos 

alumnos), se amplió el rastreo y seguimiento de contactos con todos 

ellos y se procedió a realizar pruebas PCR a cuatro alumnos de 

Bachillerato y dos docentes que compartieron espacio con estas 

personas que habían dado 

positivo. 

En este sentido, por 

suerte, podemos transmitir 

noticias positivas, ya que 

tanto los cuatro estudiantes 

de la última etapa educativa 

como los dos profesores han 

dado negativo en sus pruebas PCR. Todos ellos, sin embargo, han de 

cumplir con el mismo periodo de cuarentena preventiva que el resto 

(14 días), aunque no estén contagiados, siguiendo los protocolos 

oficiales de las autoridades sanitarias.      [Pasa a la página siguiente]. 

El admirado ciprés 
de los maristas 

https://www.facebook.com/MaristasMediterranea/photos/a.530155470395868/3204618632949525/?type=3
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Al igual que en las anteriores 

situaciones de este tipo, Maristas 

Córdoba aplica todas las 

indicaciones educativas y 

sanitarias para garantizar la 

máxima protección dentro de las 

instalaciones del Colegio. Además, 

seguiremos aplicando estrictamente todas las medidas de 

higiene y seguridad para intentar minimizar los riesgos de 

contagio. 
 

Como añadimos en nuestro anterior comunicado, 

desde el Colegio Cervantes garantizamos la continuidad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje ya sea en las aulas 

del centro o de manera virtual. 
 

 
 

Desde el Colegio Cervantes seguiremos comunicando 

las novedades que afecten a la actividad en el centro. Al 

tiempo, seguiremos aplicando el resto de las medidas 

necesarias para proteger la salud de alumnos, educadores 

y resto de comunidad educativa. Como Maristas, una de 

nuestras prioridades es el cuidado de las personas y, en 

este caso, más aún y contando con la guía, apoyo y 

asesoramiento de las autoridades sanitarias y educativas 

competentes. 

Equipo Directivo Maristas Córdoba 

 
Reunión Padres de Infantil 3 años. 

. . . . 

 

Maristas Cullera 

La fusión Maristas-Sucro es hoy una realidad 

 

Después de distintos intentos en los últimos años, 
por fin se ha podido conseguir que los dos clubes de 
fútbol sala de nuestra ciudad junten sus fuerzas en 
favor el deporte cullerense.  

Así pues, el Maristas F.S. y el Sucro F.S. inician 
nueva temporada con esta fusión, con una ilusión y 
ganas magníficas y con el objetivo de mejorar este 
placentero juego popular en Cullera. 

En principio las categorías van desde Querubines 
hasta Sénior y se espera puedan salir dos equipos por 
categoría.  

Contamos con tres pistas, las dos del colegio 
Marista y la del Pabellón. Se ha unificado un escudo 
nuevo y además las equipaciones serán nuevas, la 
primera granate y la segunda amarilla y azul.  

La nueva directiva está compuesta por miembros 
de los dos antiguos Clubes y, por el momento, 
funcionando a las mil maravillas a pesar de la 
situación pandémica que nos rodea. 

Dentro del colegio Marista han apostado por esta 
fusión sin perder nunca la esencia de su carácter 
formativo y los principios que rigen la educación 
marista.  

Finalmente deseamos invitar a toda la gente del 
pueblo a disfrutar del fútbol sala y apoyar este nuevo 
recorrido. Desde el club esperamos la respuesta 
positiva de los jugadores, así como el apoyo del 
Ayuntamiento y las instituciones pertinentes.   Avant. 

 

 

 

 

 

 
Colegio Marista 

de Cullera y su 

amplia zona 

deportiva. 

. . . . 
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Espiritualidad de San 

Marcelino Champagnat 
Nuevo libro del 

H. Manuel Mesonero 

 
 

   COMO ORO EN EL CRISOL 2 es el 
séptimo texto sobre Marcelino 
Champagnat. En él Manuel nos 
conduce de la mano de Marcelino y 
así vamos vislumbrando su camino 
de espiritualidad nacido de las 
mayores dificultades vividas por el 
santo. 
 

   El texto ofrece al lector una 
narración detallada de la crisis 
existencial y de fe por la que pasó el 
fundador de los Hermanos Maristas 
entre los años 1825 y 1827. 
 

   Su autor saca a la luz episodios 
dolorosos y difíciles de su vida 
jamás contados. A través de estas 
líneas conocerás cómo Marcelino 
evolucionó en su seguimiento de 
Cristo, pasando de su ideal de 
entrega generosa al descubrimiento 
del ‘Nisi Dominus’, que caracte-
rizará su madurez espiritual. 
 

   El estilo literario de este libro -
como en algunos anteriores- tiene 
elementos de novela histórica para 
recrear escenas y diálogos. El 
motivo es importante, ya que 
tenemos muy pocos datos de este 
periodo, o bien porque están 
silenciados, o bien porque han 
cambiado de significados y también 
porque Marcelino el protagonista de 
la historia en esta noche calla y 
espera.  
   El texto presenta las fuentes en 
notas de página para confirmar los 
hechos. 

 
El hermano Manuel 
Mesonero Sánchez 
(Peñaranda de 
Bracamonte, 

Salamanca, 1959) es 
doctor en Teología 
Espiritual por la 

universidad 
Teresianum de Roma. 

Su trabajo de 
licenciatura “Teresa 

de Lisieux y Marcelino 
Champagnat: el 

pequeño camino y la 
sencillez” (1989) le 

llevó al estudio de los 
puntos en común de 

ambos santos, 
mientras que su tesis 

doctoral: 
"Espiritualidad de 

Marcelino 
Champagnat", 

presentada en 2003, es 
una investigación de la 
espiritualidad de san 

Marcelino. Estos 
estudios le han llevado 
a publicar cinco libros 
titulados: "Experiencia 

de Dios y vida 
mística", "Sencillez y 
abandono en Dios", 
"Historias de un 

amor", "Te llevaré 
sobre mis hombros" y 

"San Marcelino 
Champagnat, biografía", 

sobre el itinerario 
espiritual del fundador 

de los maristas. 
Manuel es un hermano 
marista y ha impartido 

clases desde 1º de 
Primaria hasta 

Magisterio, en distintos 
colegios de la 

Provincia Ibérica. 
Profesor entusiasta e 
incansable trabajador, 
su meta en la clase es 

aportar todos los 
medios posibles a sus 
alumnos para que 

aprendan a ser ellos 
mismos. 

. . . . 

 

 
 

Publicado: 18 sept- 2020 

Primer día de cole: risas, llantos, nervios...y ¡muchas 

emociones a flor de piel! 

¡Gracias a todos por vuestra disciplina y saber estar!  

En esta primera semana de clases, bajo el Protocolo 

Covid-19, una cosa ha quedado clara: los más concienciados 

son nuestros alumnos, que están cumpliendo las nuevas 

normas de seguridad para una vuelta segura. Gracias a todos 

por vuestra responsabilidad. 

 
 

Maristas Valencia:  
 
 

 
 

Publicado: 16 sept- 2020 
 

Esta semana, 
manteniendo todas 

las normas de 
seguridad e higiénicas 
frente a la COVID-19, 
han dado comienzo 
los entrenamientos 
del club deportivo 

Maristas Valencia.  
 

Maristas Sevilla

 

https://twitter.com/maristasevilla/status/1307020308180799489/photo/1

