
A
ñ
o
 1
0
 (
p
ág
 4
0
‐4
5 

 

HOJA INFORMATIVA MARISTA 
MEDITERRÁNEA 

15 de junio 2012 .................................... Nº 164 

 
 
 
 
 
SALAM-PAIX 
GRUPO Scout 
Champagnat 
Navidad 2011 

   

  Une lettre du partage 
 

A tous les maristes du monde, laïcs et frères 
Paix et espérance ! 

 

Los Maristas de la Comunidad de Alepo 
(Siria) nos remiten esta carta para su 
publicación en HOJA INFORMATIVA 

MARISTA MEDITERRÁNEA. 
Nos unimos a sus sentimientos para ser 
“sembradores de esperanza frente a la 

desesperación”. 
 

Quisiéramos compartir con vosotros nuestra vida y 
nuestra misión en la penosa realidad que vive nuestro 
país, Siria, desde hace poco más de un año. 

El horror nos rodea por todas partes: toda forma de 
violencia, desgracia, inseguridad, miseria, pobreza y, 
sobre todo, un futuro incierto. ¡Esta realidad va tomando 
tal amplitud que corre el riesgo de tragarnos! 

Éramos conscientes de esto desde el comienzo. 
Nuestra espiritualidad marista nos ha guiado para 

“partir de prisa, con María, hacia una tierra nueva”. 
 
Y entonces hemos decidido. 
 Escoger la vida frente a la cultura de la muerte, 
 Ser sembradores de esperanza frente a la 

desesperación, 
 Centrar nuestra vida personal y comunitaria en la 

paz. Oremos con María, nuestra Buena Madre, a favor la paz. 
(Oración mariana del sábado 26 de mayo 2012) 

Por eso durante el período de Adviento, hemos preparado tiempos semanales de oración cuyo tema fue: la paz, 
interior y exterior. E invitamos a todos los amigos.                                                                                              …/… 
  

HH aa bb ll ee mm oo ss   dd ee   nn uu ee ss tt rr aa ss   
cc oo ss aa ss ……   

EN TORNO A LA 
MISMA MESA 

 

La vocación de los laicos 
maristas de Champagnat 

 

 

LA VIDA COMPARTIDA 
En  los meses  de  sufrimiento  e  incertidumbre,  con  nuestro  hijo  pequeño  en  el 
hospital,  acompañado  en  su  cama  por  su  muñeco  Champi  (Champagnat),  he 
sentido  a  nuestra  familia  marista  sufrir  con  nosotros,  rezar  por  nosotros  y 
alegrarse con nosotros. Hemos conocido el auténtico significado de la comunión. 
Si esto no es compartir vida, ¿qué otra cosa puede ser? (España) 

 

Dios es comunión en la diversidad 
 

65. Dios nos ha revelado que su corazón es comunión en la pluralidad: es uno 
y trino; es amor, amante y amado, una fuerza amorosa siempre amando. 
Hijos de ese Dios, anhelamos salir de nosotros mismos para ir al encuentro 
de los demás y vivir la dinámica del mismo ser de Dios. 

 

66. La Iglesia, signo del Reino de Dios, vive de ese amor trinitario. Por ello, 
refleja en su interior el rostro uno y plural de la humanidad, y, fiel a su 
misión, crea unidad en la diversidad.  

 

67. Nosotros, maristas laicos, que queremos seguir a Cristo al estilo de María, 
también participamos de esta forma de vida a través de una sensibilidad 
específica: el espíritu de familia. 

(En torno a la misma mesa, nº 65-67) 
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¡Conservemos la sonrisa en el rostro de nuestros niños! 
(Programa “Aprender a crecer” – Mayo 2012) 

 Une lettre du partage 
…/…  
 
En la Cuaresma, hemos 

organizado momentos de 
oración en torno a varios 
temas inspirados en la 
crisis (la seguridad, la 
autosatisfacción, el otro, 
la no violencia). Hemos 
clausurado este ciclo de 
oración el viernes santo 
con una oración en torno a 
la cruz y centrada en la 
reconciliación. 

Mayo, 31: procesión de la Buena Madre 

 
En este mes de mayo, celebramos todos los sábados una oración 

que se alimenta de la vida de María y de nuestro fundador 
Marcelino Champagnat. 

Por otra parte, había que tomar una decisión con referencia a 
nuestras actividades apostólicas, tanto los encuentros de 
fraternidades o las reuniones de los grupos scouts o las actividades 
de solidaridad. 

¿Teníamos que detener las actividades, si o no? 
Como maristas audaces, hemos decidido seguir adelante tomando 

algunas precauciones y sobretodo teniendo en cuenta la situación 
del momento. 

También hemos organizado una sesión de formación para 
aprender a gestionar las situaciones de crisis. 

Y hemos elaborado un inventario logístico para poder manejar 
una situación de catástrofe. 

Poniéndonos en las manos de Dios en todo instante y contando 
con numerosos amigos bienhechores o comprometidos en el 
voluntariado, hemos planificado actividades de verano para todas 
las edades. Así, esperamos hacer de nuestra casa un remanso de 
paz, de seguridad y de estabilidad. 

 
En cuanto a vosotros, queridos hermanos y amigos: 
- Orad con nosotros por los niños, para que duerman por la noche 

en paz, que puedan ir a clase, que jueguen, que dibujen la 
felicidad. 

- Orad con nosotros por los jóvenes, los que no tienen esperanza, 
los que arriesgan todos los días su vida, sus estudios, su futuro. 

- Orad con nosotros por los hombres y las mujeres, por los que no 
tienen voz, por los pobres, por todos los que sufren violencia. 

 -¡Orad por nosotros!  
- Apoyad nuestra opción de paz como camino de reconciliación y 

de perdón. 
 Mayo 2012 

Vuestros hermanos y hermanas maristas de Alep (Siria) 
Mayo, 31: participantes en la procesión 
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Edición digital, Viernes, 01 de Junio de 2012                                                                                           Nuria G. Arrayás 

Casi 300 alumnos acompañan a la Buena Madre 
Por segundo año, los alumnos de este colegio procesionaron 

a su imagen alrededor del centro educativo 
FOTOS: Josele Ruiz

 
 

 
 

 

 
Con la tranquilidad climática que ofrece ya el mes de junio, los alumnos del 

colegio de los Hermanos Maristas pudieron disfrutar ayer de pasear a la Virgen de 
la Buena Madre. 

  

En total fueron casi 300 alumnos del centro educativo los que no quisieron 
perderse este emotivo acto. Así, ayer se concentraron tanto los estudiantes 
matriculados en el centro, antiguos alumnos y, cómo no, numerosos padres que 
no quisieron perderse este recorrido por las calles adyacentes al centro educativo. 

 

La procesión comenzó a las 18.00 horas no sin antes pedir por diversos 
motivos en los que el colegio se muestra completamente comprometido. Así, 
quisieron tener en el recuerdo a los 2.200.000 niños que en España viven en el 
umbral de la pobreza. Además, también quisieron mostrar su apoyo a los niños de 
Pérez Cubillas con los que el colegio de los Hermanos Maristas mantiene una 
estrecha relación de solidaridad. De hecho, la tarde de procesión también sirvió 
para recaudar fondos con los que ayudar a algunos niños de esta barriada 
onubense. Y es que en el patio del centro educativo se ubicó una barra en la que 
se podía consumir algunas bebidas y comidas. Los fondos recaudados servirán 
para que algunos niños de Pérez Cubillas puedan disfrutar de la estancia en un 
campamento. 

  

Pero no sólo la procesión de la Buena Madre salió a las calles recordando a 
los más pequeños de Huelva y España, también quisieron que estuvieran 
presentes en el recuerdo los más inocentes de la sangrienta guerra que tiene 
lugar en Siria y que también padecen las consecuencias los más pequeños. 

  

Tras las palabras en recuerdo de los más pequeños se puso en marcha la 
procesión que salió del patio del colegio con su tradicional comitiva. En los 
primeros pasos de la virgen y antes de su salida del patio del centro educativo, 
una lluvia de pétalos blancos se lanzaron desde las ventanas del colegio al paso 
de la imagen. 

Sanlúcar la Mayor (Sevilla): 18 de Mayo                                                                                                                         Crónica: Equipo Local de Pastoral 

 ROSARIO de la aurora y celebración de la BUENA MADRE. 
El pasado viernes  18 de mayo, con motivo de  la celebración del Día de  la Buena 

Madre,  la  Comunidad  Educativa  del  Colegio Marista  de  Sanlúcar  la Mayor  celebró  el 
Rosario de la Aurora. 

A las 8.15 h de la mañana las puertas del Colegio Santa María la Mayor se abrieron 
para recibir a todas las personas que quisieron acudir al acto.   

En el patio todo listo, el punto de encuentro de las cuatro estaciones, las sillas, la 
megafonía, los músicos y por supuesto un pequeño paso lleno de preciosas flores en el 
cual lucía la imagen de María, Nuestra Buena Madre, la estrella del encuentro. 

El acto fue un momento familiar donde todas las personas nos reunimos para orar 
juntos  con  María.  Los  alumnos  de  Secundaria,  a  través  de  textos  bíblicos,  nos 
recordaron  las  virtudes de  la Virgen.  Los pequeños de  Infantil  rezaron  con devoción 
recitando  poesías  a María.  Y  los  alumnos  de  Primaria  invitaron  a  la  asamblea  a  la 
reflexión personal con sus cuentos, peticiones y canciones. 

El Equipo Local de Pastoral se propuso ofrecer un momento de oración, media hora de pararnos en nuestras estresadas 
vidas, para dedicárselos a la Virgen porque creemos firmemente que María es pieza fundamental en nuestras vidas cristianas. Y 
podemos decir que el objetivo se cumplió. Unas 250 personas entre alumnos, padres, profesores y Hermanos que decidieron 
madrugar más de lo normal para encontrarse con la Buena Madre. 

Feliz Mes de Mayo, Mes de la Virgen María, Nuestra Buena Madre.                                    Equipo Local de Pastoral de Sanlúcar 
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Denia (Alicante),  

TEATRO SOLIDARIO DE APAMAR-SED por RAULMD 

El sábado 12 de mayo el grupo de teatro de APAMAR 
representó en el Centro Social la obra  

"ocho mujeres...?" a beneficio de SED. 
 

Un matrimonio de sordomudos estaba discutiendo en la calle y moviendo 
las manos de manera exagerada. Los que pasaban se paraban a mirar y se 
preguntaban sobre qué discutían. Finalmente, alguien se acercó con una libreta 
y le pidió a la mujer que le explicara la razón de su enfado. Entonces, la mujer 
escribió en la libreta: No sé por qué comenzó la discusión pero dígale al bruto 
de mi marido que no me grite, que no soy ciega!. 

La noche del sábado 12 de mayo el teatro se convirtió en un fantástico 
altavoz para gritar a algunos que quizá seguimos haciéndonos los sordos o los 
ciegos. Desde el Sur drecibimos muchos mensajes reclamando ayuda. Las 
últimas hambrunas en el cuerno de África son buena prueba de ello. Ante ello 
podemos responder diciendo “no me grites, que no soy ciego!”, o podemos 
empezar a hacer algo al respecto. El grupo de personas que están desarrollando 
el TEATRO SOLIDARIO DE APAMAR-SED ya están haciendo algo. Están 
impulsando un proyecto concreto en Camerún, y gritando un mensaje en tres 
palabras: Solidaridad!, Justicia!, Igualdad! 

Desde hace ya 5 años, este grupo de personas aficionadas al teatro y bajo 
la dirección de Dña. Yanira Paños, viene preparando y poniendo en escena 
obras de teatro por el mero gusto de hacerlo y porque, además, saben que así 
pueden ayudar a mejorar la realidad de un mundo injusto. 

Oscar Wilde, el gran escritor, dijo una vez: “La tierra es un teatro, pero tiene un reparto deplorable”. Sutil ironía la del irlandés. 
En términos de solidaridad, la frase es totalmente cierta, pues en 2001, hace 11 años, el 17% de la población del mundo era dueña del 
83% de la riqueza. Si no hacemos nada, en 2025 habrá dos mil millones de personas en el mundo en extrema pobreza, y la mayoría 
seguirá estando en el África subsahariana. Desde luego, coincidirán conmigo en que esto es un reparto deplorable. 

Con el grupo de Teatro APAMAR y la representación de “Ocho mujeres” el publico, además de disfrutar y pasarlo bien, 
colaboraron económicamente en la campaña de solidaridad. 

Gracias a todos. Vuestra presencia nos impulsa a seguir trabajando en favor de la justicia. Gracias a todos los que han 
colaborado comprando la entrada, a quienes ni siquiera han comprado entrada pero sienten, como nosotros, que un mundo mejor es 
posible. 

 

AL I CANTE ,  19  de  mayo :  D ÍA  S ED  2012  
X IV  ED IC IÓN  Recaudac ión :  +15 .000  €  

 
C a r t a  d e  a g r a d e c i m i e n t o  

 
Estimadas familias: Desde el Equipo responsable de SED en Alicante, deseamos haceros 
llegar nuestro más sincero agradecimiento por vuestra valiosa colaboración el pasado 19 
de mayo en el transcurso del Día SED. 

          Aprovechamos la ocasión para daros la enhorabuena ya que los objetivos se han cumplido con creces alcanzando un 
gran éxito de participación y recaudación (más de 15.000 euros de beneficio, que darán respuesta a los proyectos 
propuestos). 

          Me gustaría trasladarles que estamos abiertos a 
cualquier sugerencia, en especial de cara al próximo Día 
Sed 2013 en el que celebraremos la XV EDICIÓN: queremos 
que sea una jornada muy especial en la que nos gustaría 
reconocer la labor de las familias, alumnos, Hermanos 
Maristas, profesores y empresas que han hecho posible que 
durante 14 años celebremos esta gran fiesta familiar y 
solidaria. 

Cualquier sugerencia, colaboración y propuesta será 
bienvenida. Podéis dirigirlas a la siguiente dirección: 

 

joseluispg@maristasmediterranea.com 
 

Muchas gracias en nombre de todo el Equipo de Sed. 
 

José Luis Paños García 
Delegado de SED en Alicante
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Maimón: Orientadores Maristas de las Comunidades 
Autónomas de Andalucía y Extremadura 

Guardamar: Orientadores Maristas de las Comunidades 
Autónomas de Murcia y Valencia 

EEEnnncccuuueeennntttrrrooo   dddeee   OOOrrriiieeennntttaaadddooorrreeesss   
Los días 9 y 17 de mayo, los Orientadores de los colegios 

de las Comunidades de Andalucía, Extremadura, Murcia y 
Valencia, han mantenido encuentros de trabajo en las Casas 
Maristas de Maimón y Guardamar.  

Tras los momentos de acogida y oración, comenzamos la 
reunión centrándonos en cuatro grandes áreas. En la primera 
de ellas se analizó la estructura de los Equipos de Orientación 
en nuestra Provincia, así como el número de alumnos con 
necesidades educativas especiales que se sitúa en 1.048, a los 
que deberíamos añadir todos los que participan en actuaciones 
de apoyo y refuerzo. Estos datos reflejan el avance en los 
últimos años en la atención a la diversidad, así como la 
apertura de nuestros colegios a diferentes realidades 
continuando el espíritu de los primeros Hermanos Maristas y 
Champagnat. 

La mayor parte del tiempo de los encuentros se destinó a 
reflexionar sobre el plan de trabajo para la elaboración del 
Proyecto Educativo de Centro y el Plan Estratégico 2012-18, y 
la implicación de los Equipos de Orientación. Antes de la 
comida se presentó el trabajo realizado por el Equipo Provincial 
de Animación Vocacional respecto a la revisión y actualización 
de las sesiones del PAT Vocacional, principalmente en la de 
Interioridad y Testimonios. Se destaca el trabajo de 
maquetación realizado. Por último, se analiza el programa de 
mejora de la lectura SAS, así como sus posibilidades de 
implantación en los colegios. 

 Finalmente, se acuerdan las fechas para las reuniones 
del próximo curso correspondientes a los meses de octubre y 
febrero, dejándose tiempo para el intercambio de materiales y 
nuevas ideas. 

 Como en anteriores Encuentros, destacamos el espíritu 
de trabajo y cordialidad mostrado por todos los asistentes a los 
dos encuentros. 

    Paco Romero Algarrada 
    (Coordinador pedagógico-formación) 

UNIVERSIDAD DE MURCIA: Facultad de Informática. 

 Entrega de premios 
El colegio Marista “La Merced-Fuensanta” primer puesto en la clasificación por centros. 

Este miércoles 9 de Mayo de 2012 tuvo lugar la entrega de premios de la 
V Olimpiada Informática de la Región de Murcia para Alumnos de Bachillerato y 
ESO, en el Salón de Actos de la Facultad de Informática de la Universidad de 
Murcia. 

En esta edición, como en las 
cuatro anteriores, el colegio Marista 
"La Merced-Fuensanta" ha 
conseguido el primer puesto de la 
clasificación por centros. Desde aquí 
os damos la enhorabuena a todos 
los participantes, ya que sin vuestro 
esfuerzo y dedicación, esto no sería 
posible. Además, habéis demostrado 
un gran nivel en todos los apartados, 
tanto en proyectos como en las 
competiciones de resolución de 
problemas en herramientas y
programación, como así demuestran 
los primeros puestos conseguidos. 
Habéis dejado el listón muy alto. 
Enhorabuena a todos. 

 

Máximo galardonado: 
Alfonso Zúnica García de 3º ESO 
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HUELVA: AMPA San Marcelino Champagnat 
Curso “Marcelino punto y seguido” 

 

El  fin de semana del 4 al 6 de mayo se realizó por un grupo de miembros de  la 
Comunidad  Educativa  del  Colegio  Marista  Colón  de  Huelva  (Hermanos, 
profesores, madres y padres, entrenadores, catequistas,  fraternidades, antiguos 

alumnos…) el curso “Marcelino punto y seguido” a fin de conocer un poco más a 
fondo a Marcelino y  las motivaciones que  le  llevaron a fundar el Instituto de  los 
Hermanitos de María hace ya casi 200 años.  

El  curso  fue  impartido  magistralmente  por  el 
Hermano Juan Pablo Hernández, María José Guzmán y 
Jesús Ramos y fue una oportunidad única para ampliar 
nuestro  conocimiento  del  carisma  marista  y  de  su 
fundador,  así  como  de  disfrutar  de  unos  días  de 
auténtica  convivencia  entre  los  miembros  de  los 
distintos estamentos colegiales.  

Todos  los  participantes  terminamos  con  un 
deseo  común:  ¡A  por  el  “Marcelino  puntos 
suspensivos”! 

Juan Manuel Gómez García 
AMPA San Marcelino Champagnat 
Maristas Huelva 

 

MARISTAS CULLERA: ¡CAMPEONES de la Comunidad Valenciana! Equipo Benjamín A 
El día 10 de mayo, se disputó en Valencia la final del play ‐ off entre los equipos benjamines, 

categoria A, de los colegios El PIlar de Valencia y Maristas  de Cullera. 
Los  aspirantes  a  ser  campeones,  en  su  categoria,  de  la  Comunidad  Valenciana,  se 

enfrentaron en un partido cargado de emotividad e ilusión. Las gradas del pabellón donde se 
disputó el encuentro estaban a rebosar de familias, compañeros, profesores... todos y cada 
uno, animando a  su equipo. Al  final, el  resultado  fue 3 a 5 a  favor del equipo de Maristas. 
Desde HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA  nuestra más sincera enhorabuena a 
los CAMPEONES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.  

MARISTAS JAÉN: Colegio Santa María de la Capilla 

 
El pasado 25 de mayo, 21 chicos y chicas de Comunidad 1 y 2 
recibieron el Sacramento de la Confirmación en el colegio 
Santa María de la Capilla, Maristas de Jaén. Ha sido la 

consecuencia de un proceso que empezaron hace ya muchos años y 
en que tanto familias como catequistas han estado implicados. 
Fue un día de gran alegría y gozo para toda nuestra comunidad 

educativa.   

 

HOJA INFORMATIVA 
MARISTA MEDITERRÁNEA 

les desea feliz descanso veraniego 

Próximo número 
 día 15 de setiembre 

 
Secretaría Provincial: Centro Marista / Avda. Costa Bella, 70 (Apdo. 45) / 03140 GUARDAMAR (España) 

E-mail: secretario@maristasmediterranea.com 


