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Las 36 páginas en blanco 
a las que se enfrentaba el 

nuevo equipo de la 
revista allá por 
septiembre, ven 

finalmente la luz. Los 
distintos elementos de 

todo el proceso editorial 
han convergido y el papel 

cobra vida para llegar 
hasta vosotros.  

Durante 25 años os ha 
acompañado 

 en esta 
aventura informativa. 

 toma ahora el relevo con la 
esperanza de que queráis seguir siendo participes y 

cómplices de este nuevo viaje. 
Queremos que todas nuestras secciones sean 

construidas y elaboradas desde la experiencia por todos 
los que estáis implicados o comprometidos en las obras 

educativas y sociales dentro del ámbito marista. 
Privilegiaremos el modo experiencial, es decir, vivencias 

personales que resulten a un tiempo testimoniales y 
significativas para cualquiera que entre en contacto con 

el carisma marista. Comprobaréis, por eso, que los 
nombres de algunas secciones tienen mucho que ver con 

los sentidos (Miramos, Aire Fresco, Huellas, Agora...) 
porque es desde éstos donde nos involucramos en las 
distintas realidades y con ellos hacemos experiencia. 

 

Los cambios impuestos por las nuevas tecnologías nos 
retan a estar presentes en nuevos canales de 

comunicación y, desde este primer número, queremos 
estar disponibles en versión online interactiva para que 
podáis acceder a la revista a través del ordenador, las 

tablets o los smartphones. 
 

 
José María Martín 

DIRECTOR 

El viaje no ha hecho más que 
comenzar y estáis todos invitados a 

tomar parte activa de esta 
apasionante aventura, para explorar 

junto a nosotros, la riqueza de 
paisaje que conforma cada uno de 
los destinos del extenso territorio 

formado por las Provincias maristas 
con obras en España. 

iSed todos bienvenidos! 
 

ES 
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Gran alegría entre los amigos de la 

comunidad marista de Taormina (Sicilia), al ganar 
nuevamente el tan esperado concurso anual de 
carrozas alegóricas de la semana de carnaval.  

El carruaje, de sabor bíblico, representaba el 
Arca de Noé y fue construido por los chicos de la 
Asociación "Spazio Giovani" compuesta de 
muchos antiguos alumnos maristas y que es de 
reciente fundación para impulsar, no sólo en la 
iglesia, sino a nivel ciudadano también, la cultura 
del voluntariado y la educación de los jóvenes 
según el carisma de San Marcelino Champagnat. 

Desfilando por la calle principal de la ciudad, 
con sus disfraces de 
animales, había cerca de 
120 niños, sin mencionar 
animadores y padres. 
Poco es decir que 
contagiaron su espontá-
nea alegría pues además 

entre el público recibieron aplausos y grandes 
muestra de afecto dirigidas hacia los niños 
protagonistas de su presente y de su futuro. 

Este evento, coronado por un premio 
inesperado, surge dentro del programa educativo 
que desarrollan los Maristas desde su llegada a 
Taormina, siempre al lado de la juventud en 
todas las áreas de su educación, y en 
colaboración con otros organismos educativos, 
siendo en su zona el "perfume de violetas" según 
el ideal de nuestro Fundador. 

El Carnaval 2014 ha sido la ocasión propicia 
para palpar la gratitud y aprecio de las familias 
hacia los Maristas y sus colaboradores... y éste es 
el premio más grande recibido: ver que la semilla 
de la "pedagogía de la presencia" brota y da 
fruto! 

Paolo Restuccia 

 

 
 

Hace cuatro años, el 12 de enero de 2010, un 
terrible terremoto sacudió Haití, llevando a la isla 
destrucción y muerte. Al igual que sucedió en el 
pasado, tras la erupción del volcán Goma 
(República Democrática del Congo) en 2002 y del 
Tsunami en Sri Lanka e India en 2004, las 
comunidades maristas del lugar, y junto a ellas, 
todo el Instituto Marista, se pusieron en marcha 
para brindar ayuda a la población.  

Para Haití llegaron también donaciones de 
todos los rincones del mundo que, la Administración 
General del Instituto unió al remanente del Fondo 
Tsunami1. Todo ello mientras que los Hermanos 
Maristas del lugar sugerían proyectos para 
reconstruir y contribuir al desarrollo del país, 
empezando por la escuela y los jóvenes.  

FMSI ha estado al centro de todas las 
iniciativas: ha participado en la recolección de 
fondos, ha examinado los proyectos por financiar, 
ha distribuido el dinero recolectado y ha 
monitoreado las varias actividades financiadas. 
FMSI ha publicado un amplio informe sobre el uso 
que se ha hecho del fondo hasta diciembre de 2013. 
(vvv.fmsi-onlus.org). El objetivo de este informe es, 
principalmente, agradecer a todos aquellos que han 
contribuido con sus generosas donaciones y, al 
mismo tiempo, rendir cuentas de cómo se ha 
utilizado el “Fondo Haití”.  

El proceso de reconstrucción del país y de 
mejoramiento de las condiciones de vida de los 
haitianos todavía no ha terminado, como tampoco 
ha terminado el fondo: los proyectos continuarán en 
el 2014, al igual que nuestro trabajo.  

Entre las buenas noticias, destacamos que la 
gente de Haití no se rinde, no sólo lo vemos en las 
miles de personas que diariamente van a vender y 
a comprar en los tantos puestos de venta del gran 
mercado de Puerto Príncipe, sino también en los 
muchos niños que nos cuentan sus sueños. La edad 
promedio de la población haitiana es de 21 años. 
Nosotros, de FMSI, estamos convencidos que, de la 
educación y de la promoción social de los jóvenes 
depende el futuro del país. 

                                      H. Mario Meuti - FMSI 

 

http://www.fmsi-onlus.org/
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                                           Viernes 14 de marzo 
                                                 en el colegio Marista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     La víspera de San José se encendían hogueras, recibiendo 
esa práctica ritual el nombre de falla. Parece ser fueron 

iniciadas por el gremio de carpinteros que quemaban en la 

víspera del día de su patrón San José, en una hoguera 
purificadora, las virutas y trastos viejos sobrantes, haciendo 

limpieza de los talleres antes de entrar la primavera.  
     El colegio Marista de Valencia adelantó para sus alumnos 

su particular celebración de las ‘fallas’. 
 

La fiesta de las ‘fallas’ en Valencia es una 

tradición secular unida íntimamente al 

costumbrismo local. Se inicia con “la plantá” o 

montaje del monumento. Este año la lluvia ha 

retrasado este trabajo que después tuvimos 

que realizar en tiempo record. Se sumó el 

esfuerzo de muchas manos para conseguirlo. 

Los artistas pudieron lucir su arte y los demás 

disfrutar del espectáculo. 

Todas las fallas son obras de arte aunque 

efímeras al ser destinadas al fuego. Tienen 

generalmente un sentido crítico de carácter 

social o político que se destaca con las letrillas 

o versos que acompañan las figuras. Estas 

esculturas están realizadas en cartón o madera 

decorados con pintura.  

 
             Una tradición de la ciudad de 

Valencia es indultar del fuego una 

de las figuras (”el ninot indultat” 

en la lengua local). Este año la 

votación popular ha indultado la 

figura de Miguel de Cervantes, 

obra firmada por el artista Pedro 

Simarro que pasará a formar parte 

del fondo del Museo Fallero que 

expone las piezas indultadas a lo largo de la 

historia. 

Nuestra ‘falla’ colegial este curso lleva por 

título: “Enguany, bona collita” (‘este año buena 

cosecha’) y hace referencia al lema del curso 

“siembra esperanza”. Tras la siembra, una 

cosecha abundante. 

Las ‘fallas’ tienen un sentido religioso con la 

ofrenda de flores a la Virgen. También se celebró 

en la capilla del colegio: “emocionados hemos 

tributado a nuestra Patrona la Virgen de los 

Desamparados un filial homenaje. Al ofrecer las 

flores hemos puesto también nuestras vidas en 

sus manos. Que ella nos acoja bajo su manto.” 

 
Las ‘fallas’ son jornadas festivas, simpáticas y 

populares. “Toni e Inma, nuestros cocineros, nos 

han preparado un estupendo chocolate. Pequeños 

y grandes lo hemos saboreado en medio de un 

ambiente alegre y familiar. La Asociación de 

Padres nos ha hecho 

este regalo. Un nutrido 

grupo de madres se 

encargaron de servirlo. 

Gracias.” 

Los monumentos 

falleros nacen para 

morir en el fuego, “la 

cremá”. El rito final, después de un fuego de 

pirotecnia, exige ver arder el conjunto, desde 

dentro, con ritmo, derrumbándose sobre su propia 

base. Dice un testigo: “Ha sido magistral. La falla 

ardió como toca. Rápida, aguantando en pie hasta 

el final,... Bien protegidos por los bomberos, un 

numeroso público contempló este bonito colofón 

de nuestra fiesta Fallera.” 
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                    NUEVOS EDUCADORES MARISTAS II 

                      Guardamar 20-21-22 marzo 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los días 20-21-22 de marzo 2014 

se ha celebrado en Guardamar el curso “NUEVOS 

EDUCADORES MARISTAS II” con 25 participantes y 

9 ponentes.  

El primer módulo de formación para este 

grupo de profesores de nueva contratación se 

celebró en Maimón (Córdoba) durante el mes 

de noviembre pasado. 

Los participantes proceden de los colegios 

Maristas de Alicante, Badajoz, Cartagena, 

Córdoba, Denia, Granada, Jaén, Murcia, 

Sanlúcar la Mayor y Sevilla. Ciertamente es un 

grupo donde se encuentran representados la 

casi totalidad de los colegios Maristas en 

España de la Provincia Mediterránea. Este 

sentido de Provincia es uno de los primeros 

efectos que los propios participantes indican. 

El objetivo de este curso es facilitar al 

profesorado de nuestros centros el 

conocimiento de la Institución Marista y la 

metodología e identidad propios. 

El programa se desarrolla en varios 

módulos con especialistas de la propia 

Institución para cada caso: Educador Marista - 

Función docente - Pedagogía de la presencia - 

Animación Pastoral - Educación Social - 

Atención la diversidad - Uso y aplicación de 

TIC’s - Información de la realidad Provincial.  

Todos los participantes expresan su ilusión 

en el campo educativo y agradecen la 

información recibida que les vincula a la gran 

familia marista. 

 

BOUAKÉ (Costa de Marfil) 

                 Celebración del Vía Crucis 

                 Viernes, 7 marzo 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es el primer viernes después del miércoles 

de ceniza. Acabamos de informar a nuestros 
alumnos que vamos a tener el viacrucis por la 
tarde. Al oír esta información, varios de entre 
ellos han mostrado una gran alegría; alegría 
expresada con la sonrisa dibujada en su rostro. 
Hemos comenzado el Viacrucis a las 16,30 
horas, con un poco de retraso ya que nuestro 
micrófono nos ha fallado. Es difícil proyectar la 
voz en un espacio abierto donde hay una 
aglomeración de 730 alumnos y cerca de 20 
profesores. 

Y, sin un buen sistema de sonido, nos 
resulta aún más difícil controlar a nuestros 
alumnos de infantil y de primaria. A pesar de 
estas dificultades, hemos comenzado nuestra 
plegaria. Después de la plegaria inicial, la 
primera estación ha sido leída y todos se han 
puesto de rodillas para escuchar las reflexiones 
que la acompañan. 

Ciertamente, la mayoría de nuestros niños 
no han comprendido lo que pasaba; sin 
embargo, un buen número escuchaba las 
reflexiones atentamente. A la reflexión seguía la 
oración que nos enseñó el Señor (Padre 
nuestro) y me ha impresionado la devoción con 
la que nuestros alumnos recitaban esta plegaria. 
Viendo su actitud, era ésta, sin duda, su mejor 
plegaria. Es normal. Hay un buen número de 
musulmanes en nuestra escuela (Centro 
Escolar S. Marcelino Champagnat, Bouaké) 
aunque todos participan en el vía crucis. 
Después de cada estación, hemos caminado 
cantando hasta la próxima estación. Después 
de la última estación se ha recitado la oración 
final y, como era viernes, hemos ido al sitio de la 
bandera. Después del saludo a los colores, 
cada uno ha marchado a su casa. 

De este modo vamos a vivir el tiempo de la 
cuaresma con nuestros alumnos, el personal y 
algunos vecinos. 
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    Nuestro colegio ha sido incluido en la 

de la Comunidad 

Valenciana. Esta pretende reconocer 
públicamente la dedicación y el esfuerzo del 
profesorado y los centros escolares de la 
‘Comunitat Valenciana’ por el plurilingüismo 
y, al mismo tiempo, dar respuesta a la 
creciente demanda social y conseguir mejorar 
la competencia lingüística del alumnado en 
lenguas extranjeras. 
 

Los requisitos consisten en: 
- Ofertar al menos un área, materia o 

módulo no lingüístico en un idioma 
extranjero, preferentemente en inglés, 

- Coexistencia y convivencia equilibrada de 
las dos lenguas oficiales de la ‘Comunitat 
Valenciana’ y de, al menos, una lengua 
extranjera, preferentemente el inglés, en 
áreas, materias, o módulos no 
lingüísticos, 

- Adquirir las competencias lingüísticas y 
comunicativas propias de cada etapa en 
las dos lenguas cooficiales y en una 
lengua extranjera, 

- Prever los recursos para que el alumnado 
escolarizado pueda continuar el 
aprendizaje iniciado hasta la finalización 
de las enseñanzas que se impartan en el 
centro. 

 

    Nuestro colegio es plurilingüe desde 
los 3 años, en las etapas de Infantil y 
Primaria, y la intención del Equipo Directivo 
es vehicular más materias en inglés en breve 
y que nuestra Secundaria también forme 
parte de este ambicioso proyecto. Así mismo, 
para completar esta iniciativa ofrecemos en 1 
y 2 años de Infantil la "Infant School for 
Toddlers": Una inmersión lingüística en 
inglés que pretende dar una base de 
vocabulario que difícilmente se puede ofrecer 
desde el seno familiar. 

 

 

13-03-2014 

 
 

El jueves 13 de marzo se ha presentado la 

primera edición de la Copa Colegial en Málaga. Los 

jugadores Anicet Lavodrama y Carlos Jiménez han 

actuado como padrinos de esta competición que 

nació en Madrid, como iniciativa de la ACB 

(Asociación de Baloncesto Colegial), y tras llegar el 

pasado año a 3 nuevas sedes (Sevilla, Aragón y 

Barcelona), se ha expandido por diferentes 

ciudades españolas en 2014, incluida Málaga. 

La presentación se celebró en el Colegio 

Maristas, donde no faltaron invitados de lujo, que 

arroparon la llegada del torneo a Málaga, y 

animaron a los muchos chicos participantes. 

Alguien que sabe bien lo que es formarse en 

un colegio es Carlos Jiménez, una de las estrellas 

del acto, que afirmó que: «He vivido una gran 

etapa como profesional en el baloncesto, pero 

todavía recuerdo con mucho cariño mis años en el 

colegio, tengo contacto con muchos de mis 

compañeros de equipo en San Viator». El 

internacional español, ahora adjunto a la Dirección 

Deportiva de Unicaja, motivó a los chicos para que 

vivan con ilusión esta nueva competición. 

Otro de los invitados de lujo fue Anicet 

Lavodrama, embajador de la Copa Colegial por 

Bifrutas de Málaga, que declaró que «la 

competición tiene que caminar sobre dos patas: 

educación y deporte, para que las familias y los 

chicos no se vean obligados a sacrificar ni los 

estudios ni su formación deportiva. Es una gran 

oportunidad dentro de la escuela», finalizó. 

En la presentación intervino también Pablo 

Martínez, director de la Copa Colegial por Bifrutas, 

que se mostró «contento por poder disponer de la 

competición de este 2014 en Málaga, otra ciudad 

donde el baloncesto tiene mucho peso», Ricardo 

Bandrés, delegado de la Federación Andaluza de 

Baloncesto en Málaga, y Juanan Fernández, 

miembro del equipo directivo del colegio marista 

anfitrión. 

La “Copa Colegial por Bifrutas” se disputa los 

viernes de cada semana, en partidos directos. 

Todo listo para vivirlo en Málaga 
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 Nairobi (Kenia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nuevo presidente de la Conferencia 

de Superiores del continente africano 

es Br. Francis Lukong del Distrito de 

África del Oeste adscrito a nuestra 

Provincia Marista Mediterránea.  
 

Los Provinciales y Superiores de distrito 
de los Hermanos Maristas de África: los 
Hermanos Joachim (Nigeria) Sylvain 
(Madagascar), Valentin (PACE), Joe Walton 
(África Austral) y Francis (África del Este), 
efectuaron, a principios de febrero, su visita 
canónica anual a la comunidad del MIC 
(‘Marist International Center’).  

 

El Hno. Joachim Ezetulugo, presidente 
saliente de la Conferencia de Superiores del 
continente africano, presentó el nuevo 
presidente a la comunidad, Hno. Francis 
Lukong, y al nuevo secretario, Hno. Spiridon 
Ndanga, quien reemplazará al Hno. Albert 
Nzabonaliba, secretario saliente de la 
conferencia. Hablando a la comunidad de 
MIC, señaló el aspecto de responsabilidad 
personal y mutua y animó a los hermanos en 
formación a alcanzar un equilibrio entre su 
vida académica y de oración. 

 

Por su parte, el Hno. Valentin, Provincial 
de PACE, en su 
discurso, comparó el 
centro de  formación 
con una “SHAMBA” 
(huerta en swahili) 
que representa la 
esperanza de la vida 
en el contexto 

africano.  
 

Para terminar, el Hno. Francis Lukong, 
nuevo presidente de la Conferencia de 
Superiores del continente africano agradeció 
al equipo de formación por sus incansables 
esfuerzos y animó a los hermanos en 
formación a ser ellos mismos los 
protagonistas de su propia formación. 

 

 

25 febrero 2014 

MARISTAS CULLERA 

RECITAL POÉTICO: 
75 ANIVERSARIO 

ANTONIO MACHADO 
 

 
Antonio Machado Ruiz (Sevilla, 26 de 

julio de 1875 – Colliure-Francia, 22 de 

febrero de 1939) fue un poeta español, el 

más joven representante de la Generación 

del 98. Murió en el exilio hacia el final de 

la Segunda República Española. 
 

El 25 de febrero, martes, tuvo lugar en el Salón 
de Actos de nuestro colegio un recital poético 
conmemorativo del 75 aniversario de la muerte del 
poeta Antonio Machado. Varios alumnos de las 
distintas etapas de Infantil, Primaria y Secundaria 
tuvieron la oportunidad de recitar diversos 
fragmentos de la obra literaria del autor 
conmemorado para sus compañeros de 5º y 6º de 
Primaria y todos los alumnos de la ESO. 

El recital fue compaginando la recitación de 
versos con la continua proyección de imágenes 
alusivas así como la audición de diversas canciones 
cuya letra formaba parte de la obra literaria del 
autor. 

Al finalizar el acto la Dirección del Colegio 
felicitó a la jefa del Departamento de Letras, Marina 
Colino, por la organización y coordinación de dicho 
homenaje y a los alumnos por su exquisita 
realización. ¡Enhorabuena a todos los participantes! 


