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EL HERMANO AGUSTÍN MONTERO APARECIÓ
MUERTO EN LA LOCALIDAD PORTUGUESA DE

VOUZELA

La muerte del hermano Agustín

Montero nos ha conmocionado

como Comunidad Educativa. Y

cuando la conmoción llega, nos

vemos abocados a implorar al

destino como causa de dicha

fatalidad. Nada más lejos de la

realidad. El destino de Agustín,

ese fatídico fin de semana, era

preparar la celebración de la

Pascua para los padres de los

hermanos. Y cuando el destino

es Pascua, y la Pascua, destino,

no hay nada más absoluto que la

libertad. Porque la libertad de

Cristo Resucitado abre al hombre

a un sinfín de posibilidades. Y entre éstas, se encuentra nuestra labor

de educadores maristas. Si el hombre es abierto, el alumno más.

Agustín encarnó la mejor tradición marista y la más excelente de las

aportaciones actuales en el campo pedagógico de la lengua y la

literatura. Fue alberca, surtidor, aljibe y caño a la vez. Como María,

llamada Buena Madre, fue seno de redención y ejemplo de ver a

Dios en un niño.

Agustín acudió a tierras portuguesas para preparar una Pascua. Pero

en realidad llevaba preparando su Pascua, su encuentro con Cristo,

desde su bautismo allá en las aguas de la pila de una lejana parroquia

rural cauriense o placentina.

Y el Zela, río luso, nos lo llevó. Fue la fatalidad, pero no el destino.

Porque Agustín fue un torrente de vida allá donde estuvo.

ENCUENTRO LITERIARIO CON JOAN
MANUEL GISBERT

El pasado 22 de Enero tuvo lugar un Encuentro

Literario en el Colegio Marista Castilla,

enmarcado dentro del Plan de Animación a la

Lectura, con el escritor catalán Joan Manuel

Gisbert, uno de los más prestigiosos escritores

de Literatura infantil y juvenil a nivel nacional.

Hábil comunicador y sutil orador, supo atraer la

atención de los estudiantes y profesores allí

reunidos con sus agudas reflexiones. Al término

de su exposición, se desarrolló un vivo y

edificante diálogo con los alumnos alrededor

de su obra.

EL COLEGIO MARISTA SAN JOSÉ
RECIBE EL SELLO DE EXCELENCIA

EUROPEA 300

El Colegio Marista San José lleva

apostando por la calidad educativa

en sus más de noventa años de

presencia marista en León, así

como en las más de seis décadas

del propio centro.

Día escolar de la PAZ y la NO VIOLENCIA

30 de Enero de 2013



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

SEMANA DE CINE PARA LOS ESCOLARES DE
LEÓN

Espacio Vías y el colegio Maristas San José acogió del

14 al 18 de Enero la proyección de diversas películas

para alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato.

Por tercer año consecutivo la Diócesis de León se suma

a la ‘Semana de Cine Espiritual’, una iniciativa que ya

alcanza su IX edición desde que echara a andar por

iniciativa de distintas diócesis de Cataluña en el año 2004

y que se ha ido extendiendo a toda España con el fin de

promover la comunión y la colaboración de la Iglesia con

los ámbitos de la cinematografía y la educación.

El lema de esta nueva

edición de la Semana de

Cine Espiritual ‘Creer en

el cine’ se enmarca

dentro de las propuestas

que este curso está

realizando la Diócesis de

León para sumarse

desde todos los ámbitos

de la acción pastoral a la

celebración del Año de

la Fe puesto que

«también el cine puede

ser una puerta interesante para este tiempo de especial

reflexión y redescubrimiento de la fe».

DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA

LICEO CASTILLA - BURGOS

En el Salón de Actos, la magistrada juez de menores de

Burgos, Dña. Blanca Subiñas, y el Presidente del Tribunal

Superior de Justicia de Castilla y León, D. José Luis

Concepción Rodríguez, ofrecieron una conferencia a los

alumnos de 4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato del Colegio

Liceo Castilla sobre la violencia juvenil, sus tipos y

tratamiento.

Los alumnos de 1º a 3º

de ESO formaron en el

patio superior la palabra

paz y leyeron un

manifiesto recogiendo

lo que el lema elegido

para la jornada de este

año «Atrévete como ellos a construir la paz» viene a

significar: educar a los alumnos en la construcción de la

paz y la justicia social, sensibilizar a los alumnos en el

desarrollo de conductas no violentas en su entorno: la familia,

la escuela…, enseñar a los alumnos ejemplos de personas

que han dedicado su vida a la paz e inculcar en los alumnos

el valor de la ayuda entre iguales, la cooperación y la

resolución no violenta de conflictos.

CRISTO REY - A CORUÑA

Como todos los años el 30

de enero en el Colegio se

respira un ambiente

especial, pues celebramos

el Día de la Paz. Los

alumnos decoraron una

caja, que por un lado

plasmaba imágenes,

dibujos, palabras... de violencia y por el lado opuesto lo

mismo, pero de la paz. Con las 22 cajas se construyó el

muro de la violencia y en el acto dos alumnos del colegio

tiraron abajo dicho muro para que a continuación un montón

de chicos armasen entre todos los cimientos de la paz.

CHAMPAGNAT - LEÓN

Todos los alumnos, desde infantil hasta cuarto de la ESO

junto a los profesores y padres salimos al patio a construir

un gran panel conmemorativo. Palomas de la paz, flores,

sonrisas y canciones que fueron presentando por clases,

nos ayudaron a darnos

cuenta de la necesidad

de la paz para todos.

Un gran baile final

puesto en escena por

los alumnos de la ESO

cerró el acto.

EXPOSICIÓN «DIBUJAR ME RELAJA»
DEDICADA AL HERMANO AGUSTÍN

La Exposición titulada «Dibujar me relaja» de Asier del

Canto y Adrián Franco en la Galería Didáctica del colegio

marista San José, tuvo lugar del 26 de Enero al 4 de

Febrero, y mostraba dibujos sobre papel propios del

comic, de street art , de tatuajes etc

Diseños  tanto en blanco y negro como con  explosivas

combinaciones de color, hacen de ésta exposición una

interesantísima muestra en la que Asier del Canto Reina

y Adrian Santamaría Franco, dos alumnos de 4º de la

ESO, exponen públicamente por primera vez.


