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NOTICIAS DE LA PROVINCIA MARISTA COMPOSTELA

ENCUENTRO EUROPEO DE LIDERES DE ANIMACIÓN
LAICAL

El Secretariado de Laicos ha convocado a las provincias de Europa para realizar un
encuentro  de líderes de animación laical durante la semana del 14 al 18 de noviembre.
El lugar elegido ha sido El Escorial y también han participado representantes de África y
Madagascar. En total éramos 32 personas (15 laicos y 17 hermanos).

De Compostela asistimos cinco componentes del Equipo de Misión Compartida: Carmo
Maciel, Carolina González, Felicísimo Pérez, Lisardo García y Teodorino Aller.
El Secretariado nos propuso la inquietud del XXI Capítulo General de generar una
nueva relación entre hermanos y laicos para la vitalidad del carisma. Fue una buena
oportunidad para contemplar nuestro  futuro marista como una comunión de personas
en el carisma de Champagnat.

COLEGIO LA INMACULADA VALLADOLID

NUESTROS COLEGIOS

Del 28 de Noviembre al 2 de Diciembre realizamos en el
colegio de Tui la recogida de alimentos para Cáritas.
Alumnado, Familias, Hermanos y Profesorado nos
implicamos a lo largo de la semana en esta campaña que
pretende apoyar a las personas de nuestro entorno que
más necesidades tienen. Aquí os dejamos una foto del
momento de empaquetar, en el que como se ve seguían
llegando alimentos.

RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA
CÁRITAS DE TUI

¿QUE ES UN REY PARA TI?

El martes 29 de noviembre,tubo lugar la Audiencia con
S.M. el Rey D. Juan Carlos I, en la que la alumna de 1º de
ESO, Sara Canteli
Bárcena, del colegio
Auseva de Oviedo,
acompañada de su
tutor de 6º, Iván Gallego
y de sus padres y
hermano, fué recibida
por el monarca como
ganadora del concurso
en el Principado de
Asturias en su edición
2010/11.



Si quieres recibir el boletín en tu correo envía un mensaje a: secprov@maristascompostela.org

ALUMNOS Y PROFESORES DE LOS COLEGIOS
MARISTAS PEREGRINAN A SAN SALVADOR

Un grupo de 60 estudiantes, profesores y monitores de los colegios Maristas
de León y de Santa Lucía de Gordón -el San José, el Champagnat y el
Santa Bárbara- iniciaron en León el Camino del Salvador a finales del
pasado mes de octubre. Esta iniciativa, que parte como una de las accio-
nes conjuntas llevadas a cabo por las Asociaciones Juveniles de MarCha
de los tres colegios, se realizará una vez al mes, durante todo el curso,
hasta llegar a Oviedo en la primavera.
Durante la jornada del pasado domingo, día 20 de noviembre, este grupo
de peregrinos retomó su ‘camino’ para realizar la etapa que va desde La
Pola de Gordón para llegar a Villamanín. Esta peregrinación, además de
ser una actividad educativa, es una forma de fomentar esta ruta de pere-
grinación que durante años ha estado olvidada y que ahora, gracias a
las distintas asociaciones y ayuntamientos de la zona, así como, la Asocia-
ción de Amigos del Camino, han vuelto a revitalizar.
Este ramal al camino parte de San Marcos y discurre por los municipios
de León, Sariegos, Cuadros, La Robla, La Pola de Gordón y Villamanín,
para después atravesar tierras asturianas llegando a la catedral de San
Salvador, en Oviedo, partiendo del antiguo dicho popular «Quien va a
Santiago y no al Salvador, visita al siervo, pero no al Señor».
Artículo aparecido en el diario la Crónica de Léon.

NUESTROS DIFUNTOS
Nos unimos en la oración y el recuerdo. Descanse en paz:

* Nuestro  H. Albino Herreras Agúndez de la
comunidad del colegio San José de León.

LICEO BURGOS, PRIMER PREMIO DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA TIC11

El  Colegio Liceo Castilla de Burgos recibió el primer premio de innovación
educativa TIC 11, en la modalidad de atención a la diversidad, en el marco
del XI Congreso de Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG) celebradando
su XI Congreso en Madrid, los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2011.
Con el lema «El liderazgo educativo, motor del cambio» queremos transmi-
tir con nitidez que para que la escuela cumpla su responsabilidad de prepa-
rar a niños, adolescentes y jóvenes para el futuro, necesita experimentar
un cambio. Ese cambio demanda un liderazgo del que Escuelas Católicas
puede formar parte.

TIEMPO DE ADVIENTO
CON MARIA Y MARCELINO ESPERAMOS LA

LLEGADA DE LA NAVIDAD

María, elegida por Dios para pertenecerle plenamente, es el modelo de
nuestra consagración. En la Anunciación acoge con fe la palabra del
Señor; se abandona con gozo y amor a la acción del Espíritu Santo por la
entrega total de sí misma. Su corazón de mujer y de madre conoció las
satisfacciones y dificultades de la vida. Vivió junto a Jesús, con una total
confianza en el Padre, hasta la Cruz. En la gloria de Cristo resucitado, es
ella, de modo especial, la madre de los que se consagran a Dios [1].
Dedicados por completo a María y seguros de que intercede por nuestra

perseverancia en la fidelidad,
le agradecemos vivamente el
don de nuestra vocación.
Nuestro Fundador, que tanto
aprendió de María, continúa
siendo para nosotros un
modelo de entrega sin
reservas a Dios y a los demás.
Su vida nos recuerda el ideal
que proponía a sus primeros
discípulos: Hacerse Hermano
es comprometerse a hacerse
santo [2].

Texto extraído de las Constituciones Maristas.

PASO DE ETAPA MARCHA EN TUI
El 3 de Diciembre celebramos en la capilla del colegio el paso de etapa en
MarCha. Aunque no pudimos estar todos, nos juntamos noventa de los
chicos y chicas que participamos en MarCha en Tui y muchas de las
familias de los mismos. Fue un momento de alegría, de cariño y de compartir
juntos.


