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NOTICIAS DE LA PROVINCIA MARISTA COMPOSTELA

SED, LA ESCUELA GHANESA DE KASOA,
COMENZARÁ A VER LA LUZ LAS PRÓXIMAS SEMANAS
Es la materialización del ‘sueño’ que se comenzó a construir con la Campaña ‘Cantos de
Ghana’  Un año después de que se hiciera oficial el inicio del proyecto de construcción
de la Escuela en Kasoa, cerca de Accra -la capital de Ghana-, los socios locales de SED
en la zona, después de luchar duro contra las adversidades económicas del país en los
últimos meses, confirmaron el pasado jueves 17 de febrero que esperan «comenzar las
obras a primeros de marzo».

Gracias al esfuerzo de SED y sus socios locales en Ghana, los Hermanos Maristas de
la provincia de África del Oeste, la cantautora Imma Serrano y los numerosos
colaboradores y empresas financiadoras de la famosa campaña ‘Cantos de Ghana’ y,
sobre todo, las miles de personas anónimas que aportaron su contribución a este
proyecto está a punto de levantar un centro
educativo para 1.300 niños y niñas.

Tal y como se expresó en febrero de 2010,
el colegio que en las próximas semanas
comenzará a ver la luz «ofrecerá
alternativas de un futuro mejor para un
pueblo que lucha por ser artífice de su
propio desarrollo».

El Colegio Marista Nuestra Señora de la Fuencisla
de Segovia comenzó su Semana de Solidaridad y
SED, del 31 de enero al 4 de febrero, con la
celebración del Día de la Paz y la no violencia.
Se realizó una manifestación desde los Maristas hasta
la Parroquia de San Millán.y se leyó un manifiesto
por la paz.

Durante la semana se disfrutó de la Exposición ’Mira mira’, compuesta
por fotografías realizadas por voluntarios y niños de los lugares
donde SED tiene Campos de Trabajo-Misión y Proyectos.
La semana se terminó el domingo con un gran día solidario. El
tiempo acompañó y se pudo disfrutar de la eucaristía, la marcha, los
talleres y la macarronada solidaria.

MANIFESTACIÓN, MERCADO, TALLERES Y
MACARRONADA SOLIDARIA EN LA SEMANA »SED»
EN SEGOVIA

PRIMER ENCUENTRO DE LOS
CAMPOS DE TRABAJO MISIÓN 2011

Los días 19 y 20 de febrero nos reunimos en Salamanca los
16 voluntarios y 5 responsables del Grupo de Campos de
Trabajo de Compostela para el primer encuentro de forma-
ción. El fin de semana sirvió para crear lazos entre los
participantes, conocer los diversos campos que se ofertan
este verano, revisar cuestiones médico-sanitarias e inciar
la preparación que dará pie este verano a una experiencia
de 45 días de voluntariado. La visita del Padre Theodore
supuso un fuerte estímulo en la formación, ya que este año,
junto a los destinos habituales, abriremos el Campo de Tra-
bajo de Benín.
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NUESTROS DIFUNTOS
Nos unimos en la oración y el recuerdo. Descansen en paz:
* D. Ángel González Nava, hermano de nuestro

H.Neftalí, de la comunidad de Roxos.

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

Bocata Solidario - Colegio Liceo Castilla de Burgos

BOCATA SOLIDARIO EN BURGOS, UN GESTO
PEQUEÑO Y SIMBÓLICO CARGADO DE

SENTIDO.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA DE JUAN LUIS
GARCÍA EN LA SALA CAMPUS STELLAE

20 AÑOS DE LA CORAL LICEO DE CASTILLA
La práctica musical, junto a los contenidos del currículum, ha completado la
formación integral de los alumnos durante los 120 años que llevamos los
Maristas en Burgos. Muchos antiguos alumnos, profesores y amigos de la
obra marista recordarán a los Hermanos Ángel Martínez, Luis Ardanaz y
Martín Jiménez, junto a colaboradores como Don Salvador Vega, Patricio,
y profesores como Isidro Rodríguez, Rosa Aparicio y otros que dedicaron
muchas horas a formar rondallas, orquestas sinfónicas, coros, conjuntos
musicales y academias de instrumentos, que luego hacían las delicias de la
comunidad educativa en múltiples festivales, veladas y celebraciones.

Ese afán por
cultivar la
sensibil idad de
nuestros alumnos y
sus familias a través
de la cultura
musical, no ha

decaído. Los actuales profesores de música la siguen cultivando, aunque
con formas y técnicas diferentes a aquellas grandes manifestaciones
musicales del siglo pasado.

El Día del Bocata solidario es una de esas ocasiones que demuestran
que hacer algo desde aquí por los más necesitados no es tan difícil; se
trata de un pequeño gesto que constata que no podemos ni debemos
olvidarnos de todos los que pasan hambre TODOS los días.

Juan Luis García muestra la 1º edición de la exposición fotográfica titulada
«Sospechosos inhabituales» en la sala Campus Stellae , situada en el nº
12 de la calle Álvaro López Núñez, de León, dentro del colegio marista
San José, y visitable en horario escolar. La exposición permanece abierta
desde el 9 de febrero y no cerrará sus puertas hasta el 4 de Marzo de
2011.

Al ser una galería con una función
primordialmente didáctica, el propio
artista ha explicado su obra a los
más de 200 alumnos que la han
visitado ya. Algunos de los alumnos
han hecho un reportaje fotográfico
sobre estas visitas guiadas  y el
equipo de alumnos de Campus
Stellae TV  preparan un vídeo
sobre la exposición.

En esta galería de retratos contemporáneos  figuran
amig@s, compañer@s y conocid@s, que se
prestaron a participar de este proyecto.

Cada personaje está asociado a un libro y un autor,
a elección del retratado o a propuesta del retratista.

El último fín de semana de Febrero, tuvo lugar el tradicional encuentro
Zonal MarCha con los Grupos Marcha de León y Asturias. Nos distribuímos
en dos sedes, los chicos de Amanecer (6, 1 y 2 ESO) se encontraron en
León y los chicos de Aventura (3 y 4 ESO) se juntaron en Oviedo. Una
auténtica oportunidad para compartir quiénes somos y seguir Dando Vida
en Marcha.

 ENCUENTRO ZONAL GRUPOS MARCHA DE
SAN JOSÉ, CHAMPAGNAT (LEÓN),

SANTA LUCÍA Y AUSEVA

Helena Fernández, Carlos Erice y Pablo Álvarez son tres jóvenes
ovetenses, de 17 años, para los que la biología tiene pocos secretos.
Estudiantes de segundo de Bachillerato
en los institutos Aramo y Clarín y en el
Colegio Auseva, respectivamente, han
ganado la fase autonómica asturiana de
la VI Olimpiada española de biología.
El premio de los tres jóvenes consistió
en un diploma, un lote de libros y una
insignia de plata de la Facultad de
Biología.

El torneo celebrado los días 5,6 y 7 de Marzo, reunió a
24 equipos con más de 300 jóvenes jugadores, desde
categoría infantil hasta juvenil en masculino.  Este evento,
inició humildemente su andadura hace ocho años, y ha
ido batiendo record de participación año tras año.

VII TORNEO NACIONAL DE
BALONMANO SAN JOSÉ DE LEÓN

UN ESTUDIANTE DEL COLEGIO AUSEVA,
GANA LA FASE AUTONÓMICA DE LAS

OLIMPIADAS DE BIOLOGÍA


