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24 de mayo – SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS 
"Todos, con un solo corazón, perseveraban en la oración con algnas 

mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos". 
[Hechos de los Apóstoles, 1:14] 

 

 
Guardamar-Capilla de la Comunidad: batik de Pentecostés. 

 

Pentecostés no es evidentemente una fiesta mariana. Pero desde el día de 
la Ascensión, los apóstoles están en retiro, en el Cenáculo, a la espera del 
Espíritu Santo. Y María estaba con ellos. 

La venida del Espíritu Santo es relatada por san Lucas, en los Hechos de 
los Apóstoles. San Lucas es el gran evangelista mariano: el de la Anunciación, 
de la Visitación, de Navidad, de la Presentación. Por tanto, no es sorprendente 
que haya querido señalar la presencia de María en el Cenáculo. En la Cruz, 
Jesús le dio por hijo al "discípulo bien amado", este anónimo representa a la 
comunidad de los discípulos. Es pues normal que Ella esté presente entre ellos 
cuando hacen oración, como Jesús les pidió. 

Pero su presencia es discreta. San Lucas la menciona, tras haber dado la 
lista de los apóstoles: "Todos, con un solo corazón, perseveraban en la oración 
con algunas mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos". Con-
trariamente a las representaciones habituales de Pentecostés, María no está en 
el centro. 

María, la Madre de Dios, está presente en Pentecostés porque se trata de 
un nacimiento, el nacimiento de la Iglesia, "pueblo de Dios". Durante el Conci-
lio Vaticano II, el papa Pablo VI proclamó a María "Madre de la Iglesia". Pero 
ella no lo es de la misma manera en que se convirtió en la Madre de Jesús, el 
día de la Anunciación. Para fundar su Iglesia, Jesús ha elegido a los apóstoles. 
San Lucas ha precisado que ellos habían sido elegidos "en el Espíritu Santo" 
(Hechos 1,2): por esto decimos en el Credo que la Iglesia es "apostólica". El 
día de Pentecostés, quien está en el centro, el protagonista, es Pedro. Es él 
quien, hoy, toma la palabra, "de pie con los Once", para anunciar el Evangelio 
de Cristo resucitado. 

["María en Pentecostés", por el obispo emérito de Lourdes, monseñor Jacques Perrier] 

ES
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[Emili Turú: carta del 28 octubre 2014] 
 

El lunes 13 de abril, por la tarde, se iniciaba la  
 en la 

Casa Madre del Hermitage y con 55 representan-
tes de las distintas Provincias de Europa. 

El hermano Iñigo García, de la Provincia Ibéri-
ca y uno de los miembros de la Comisión prepara-
toria, subraya que lo importante en estos tres 
días de la Asamblea Europea "no será compartir 
únicamente la vida que traemos o celebrar el 
encuentro que nos reúne, sino escuchar y recono-
cer las llamadas que se suscitan con fuerza para 
la vitalidad del carisma y la misión marista en 
este 2015”. Cree que “se nos invita a mirar profé-
tica y místicamente el futuro, dibujado con cora-
zón de tienda". 

La apertura oficial de la Asamblea consistió 
en cuatro momentos: 

 Dinámica de conocimiento mutuo. 
 Recordar Nairobi. 
 Trabajo de grupos (7 grupos lingüísticos). 
 Oración “en torno al fuego”. 

 

Oración 
en torno 
al fuego 

 

14 de abril (2º día de la Asamblea) 
El día de hoy se dedicó a la profecía, a una 

profecía que queremos vivir y realizar en comu-
nión. La comunión aparece como un tema trans-
versal en todos los días del encuentro. Somos la 
"Europa marista", queremos pensar, vivir y ac-
tuar como familia europea marista. Por esta ra-
zón, en las reflexiones y en el compartir de los 
grupos aparece la idea de redes, de trabajar en 

red cuando pensamos en la misión marista en Europa. 
El programa de hoy se llevó a cabo en dos fases 

principales: 1) tratar de ver lo que es y cómo es la ju-
ventud europea de hoy; 2) y en segundo lugar descubrir 
los Montagne cuando soñamos la Europa marista en el 
inicio del tercer centenario de la Congregación. Es el 
"nuevo comienzo" para Europa a la que todos estamos 
invitados. 

 

El laico marista Ángel Domingo de la Provincia de 
L’Hermitage ayudó a la Asamblea a descubrir algunos 
rostros de los jóvenes de hoy en Europa: "Hay varios 
elementos clave que muestran una base común a los 
jóvenes de hoy en Europa. Mencionó tres: 

• En términos generales podemos hablar de aper-
tura a la espiritualidad, aunque este concepto sigue 
siendo un tanto difuso entre muchos jóvenes; 

• Podemos hablar de fragili-
dad: en la situación de crisis euro-
pea, se sienten muy inseguros so-
bre el futuro, incluso si no han 
perdido la esperanza; 

• Son los jóvenes de la era 
de la informática, de la comunica-
ción y de la intercomunicación. 
Esta abundancia de comunicación 
no significa necesariamente más 
comunión y más solidaridad entre 
ellos. 

Tratando de bajar a lo concreto 
hubo momentos para compartir la 
pregunta tantas veces escuchada 
en los círculos Maristas: ¿Quiénes 
son los Montagne de hoy?  

Mariliza Kriticou, de la Provincia de L'Hermitage, 
sector Grecia, teniendo en cuenta la situación que el 
país está atravesando, comparte: "En mi país, sobre 
todo en Atenas, cada persona se enfrenta a un callejón 
sin salida; es a menudo un Montagne de quien no des-
cubrimos inmediatamente la fragilidad y la necesidad; 
los Montagne de hoy no los vemos fácilmente: un estu-
diante que por pudor esconde su necesidad de afecto; 
un niño o joven del Centro Social que siempre permane-
ce en silencio”. 

Este mismo entusiasmo es compartido por el her-
mano Robert Thunus de la Provincia Europa Centro 
Oeste y miembro de la Comisión Preparatoria de la 
Asamblea. Él nos confía algunos de sus sentimientos y 
esperanzas: “Veo en la Europa Marista de hoy un mayor 
desarrollo de proyectos sociales, sin olvidar la escuela. 
En el trabajo social que hacemos con los Montagne de 
hoy no nos preocupamos solamente con la dimensión 
social; es también importante no olvidar la dimensión 
espiritual que estos jóvenes en una forma u otra, nos 
piden. En este sentido, la mística (que veremos mañana) 
completa la profecía; y la profecía se alimenta de la 
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mística. Los Maristas de Champagnat están lla-
mados a cultivar este equilibrio entre la mística y 
la profecía, entre la espiritualidad y la misión”. 

El día terminó con una oración de gran belle-
za, mística y simbólica, “en torno al fuego”. El 
tema era Montagne. Con María, cantando su 
Magnificat, dábamos la bienvenida y nuestro 
abrazo a los Montagne que desesperadamente 
nos esperan. 

 
 
 

15 de abril (3er día de la Asamblea) 
El 15 de abril fue un día claro de intenso calor 

en estas tierras. Parecía más un día de verano 
que de primavera. En el marco de nuestra Asam-
blea fue también un día de “intenso calor”. El día 
fue dedicado a la MÍSTICA. 

El centro de la oración era un pedazo de arci-
lla para modelar. Dios mismo modeló la persona 
humana, hecha a partir de la arcilla. Al modelar-
nos así Dios expresa su amor por nosotros. Y 
nuestro acto de modelar debe ser también un 
reflejo de ese amor. 

¿Qué han modelado los grupos? Solo podrían 
ser símbolos que hablasen del amor y apuntasen 

a la comunión. De 
los siete grupos, 
tres presentan en 
su modelación un 
corazón, el cono-
cido símbolo del 
amor. Los otros 
símbolos, de dife-

rente forma no excluyen este simbolismo: la pa-
loma, símbolo tradicional de la paz. Con tantas 
guerras en nuestro entorno comprendemos que 
la verdadera paz sólo puede ser fruto del amor 
entre los individuos y los pueblos. 

Por la tarde nos desplazamos a La Valla. Brigi-
tte Riedmeier, de la Provincia Europa Centro Oes-
te se expresa durante el camino de regreso: "Es la 
primera vez que vengo a La Valla; todas las ora-
ciones me llevaron a descubrir más plenamente lo 
que soy delante de Dios; es un Dios que me da la 
bienvenida en el amor. He sentido aquí la presen-
cia de tantas generaciones maristas que oraron 

en estos lugares. La Valla es un lugar de oración, es todo 
un ambiente que conduce a la mística vivida de una 
manera muy marista". 

 

 
 
 

16 de abril (4º día de la Asamblea) 
La Asamblea de l’Hermitage va llegando a su fin. 

Formamos cuatro grupos de reflexión sobre los retos 
que Nairobi presentó sobre la comunión, en sus dife-
rentes aspectos: iniciativas "inter"; estructuras para 
fortalecer la vitalidad en el Instituto; trabajo vocacional; 
y nuevas comunidades en una Europa marista en co-
munión. 

    El H. Óscar Martín Vicario, 
Provincial de Compostela y 
Presidente de la Conferencia 
Europea Marista, en sus pala-
bras de clausura recuerda una 
carta de Marcelino Champag-
nat: 
 

‘Desde esta casa surgió, en Enero de 1830, aquella 
carta  del P. Champagnat al Hno. Bartolomé y su com-
pañero de comunidad, tan conocida. ¡Qué bien suena 
releída 185 años después, como si las palabras de Mar-
celino se conservasen pegadas a estos muros y nos las 
dirigiese hoy a nosotros, los maristas de Europa! 

 

• Maristas de Europa, “sé que tienen gran núme-
ro de niños. ¡Qué importante es su trabajo y qué su-
blime!”. 

• Maristas de Europa, “digan a sus niños que Je-
sús y María los quieren mucho a todos. Que la Santísi-
ma Virgen los quiere también, porque es la Madre de 
todos los niños y jóvenes que están con nosotros”. 

• Maristas de Europa, “díganles asimismo que yo 
los quiero mucho. ¡Cuánto me gustaría tener la dicha 
de enseñar, de consagrar de una manera más directa 
mis desvelos en formar a estos tiernos niños!”. 

Estas frases de Champagnat nos invitan a la con-
fianza, al agradecimiento por nuestra historia marista 
en Europa, de casi 200 años. Y a la audacia’. 
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Torrente (Valencia) 
 

VI 
ANIVErSARIO 

DEL 
HOGAR 

CHAMPAGNAT 
Remite: Angel Diego Gª Otaola 

 

Hace casi 200 años, Marcelino, acompañado de otros 
12 sacerdotes, viajaron al santuario de Fourvière, donde 
prometieron formar la Sociedad de María, proyecto que 
dio lugar a la creación del Instituto de los Hermanos 
Maristas. 

 Hoy, el Hogar Champagnat, acompañado tam-
bién de 12 chicos y chicas, celebramos nuestro sexto 
año de vida. Tal y como nos caracteriza, hicimos una 
fiesta de manera sencilla y familiar, en la que todos 
pudimos disfrutar de este gran momento y celebrar todo 
lo que llevamos vivido en esta casa. Como todo cum-
pleaños, chicos/as, educadores/as y Hermanos pudimos 
compartir algunas palabras, donde todos nos sentíamos 
felicitados, porque cada palabra que sonaba la sentía-
mos nuestra, porque con cada gesto que se hacía todos 
nos sentíamos agradecidos, porque era el cumpleaños de 
todos y cada uno de los que estábamos en torno a la 
mesa. 

 Las palabras de los chicos/as aún resuenan 
por las paredes del Hogar: “El Hogar es como una fami-
lia, es especial para muchos y claro, para mí también. 
En estos 6 años que estoy en el Hogar he llorado, grita-
do, enfadado y sobre todas esas cosas, he sonreído. 
Llevo aquí desde que se inauguró el Hogar y quiero 
decir que gracias a los que trabajan aquí soy la perso-
na que soy. Se portan como hermanos, padres, madres y 
confesores. Porque a pesar de que no son nuestra fami-
lia se comportan como tal”. 

 También los educadores quisieron compartir sus 
experiencias. El educador José nos expresaba: “Ya hace 
6 años, y recuerdo perfectamente los primeros días de 
andadura en el Hogar Champagnat: las primeras reunio-
nes en las que nos íbamos conociendo los educadores y 
Hermanos e íbamos asentando las bases de funciona-
miento, las normas, etc. Recuerdo la ilusión de los pri-
meros días, los nervios ante la llegada de los primeros 
niños, y la pregunta que rondaba nuestras cabezas ante 
las primeras intervenciones educativas: ¿lo estaré ha-
ciendo bien? Hoy, 1 de abril de 2015, escribo estas 
líneas rodeado de niños y niñas del Hogar que hacen 
dibujos y escriben mensajes para el Hogar, para su 
casa. Los oigo hablar entre ellos, reír y los veo tranqui-
los y felices. Y eso me reafirma y me da la respuesta a 

la eterna pregunta: sí, lo estamos haciendo bien. Poca gente 
tiene la suerte de decir que le gusta ir a trabajar cada día, 
que se divierte en su puesto de trabajo. Yo tengo la suerte de 
decir que DISFRUTO en mi trabajo. Me siento lleno cuando 
vamos a recoger a los peques al cole y, al vernos, se nos 
abalanzan a nuestros brazos y nos llenan de besos. Por las 
noches, es mágico el momento en que acuestas a los niños para 
darles las buenas noches y no quieren que te vayas, te hablan 
de cualquier cosa y nuevamente estiran sus brazos para coger-
te del cuello y no dejarte escapar. Esto son solo dos ejemplos 
de los innumerables momentos que, cada día, nos regalan nues-
tros niños en nuestra casa. Me siento muy afortunado de per-
tenecer a esta gran familia, de poder hacer algo positivo por 
estos niños, y de recibir todo el afecto y cariño que son capa-
ces de dar. Gracias a todos los que hacen y hacemos posible 
que esto siga adelante”. 

 La comunidad de Hermanos también nos quiso dejar 
su sello y nuestro superior, el Hermano Ignacio nos compartió 
estas palabras: “Cuando en profundidad sentimos y vivimos la 
palabra "hogar," nos llenamos de gozo. En épocas medievales, 
el hogar no sólo era el lugar de calentarse en torno al fuego; 
era vivir episodios personales. Era compartir sentimientos, 
emociones, vida. Nuestro HOGAR CHAMPAGNAT, todavía es 
menor de edad. El 1 de abril, celebramos nuestro sexto año de 
vida. Corta vida, pero larga experiencia. Las poblaciones, se 
contaban por fuegos. Aquí en este hogar, hay varios fuegos; yo 
diría más bien faros, faros luminosos. Incluso durante el día 

lucen con todo el esplendor y 
luminosidad: Son los educadores, 
que con tino y prudencia van 
desbrozando caminos, despejando 
sendas, abriendo horizontes a los 
pequeños y grandes hogareños. 
Una vez a la semana los compo-
nentes del Hogar, unidos a sus 
mentores, tienen la hora de 
familia. Es la hora del fuego en 
torno a sus faros protectores; la 
hora del compartir y vivir los 

acontecimientos semanales. Este HOGAR se va renovando con 
cierta periodicidad, ya que cumplidos los 18 años, hay que 
abandonar el calor; pero no la luz. Porque aquí siguen las 
antorchas luminosas para recibir a cuantos se han alejado 
debido a las circunstancias impuestas ajenas a nuestros senti-
mientos. Desde esta casa de Torrente, nos complace agradecer 
a todas las personas que conectan con nosotros el compartir y 
vivir con los hogareños.” 

 Es hora de seguir trabajando, de seguir construyendo 
el sueño de Marcelino, porque aún nos queda mucho camino 
por delante y muchos cumpleaños por celebrar. 
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Santiago de Compostela, 
14-21 de abril 2015 

 

 
 

Santiago de Compostela ha sido este año el 
lugar del Encuentro de Hermanos Mayores de la 
Provincia Mediterránea, en su 10ª edición. Por la 

tarde del martes día 14 de abril, con 
distintos vuelos aéreos, llegábamos al 
aeropuerto “Labacolla”, trasladán-
donos, a continuación a la Casa Dio-
cesana de Ejercicios Espirituales. Edi-
ficio de piedra, al estilo de los habi-
tuales en la zona, resultó ser, en su 
interior, agradable y acogedor. Esta 
regentada por el Instituto Secular 

Hijas de la Natividad de María que fundó hace 
100 años el Rvdo. P. Baltasar Pardal Vidal en el 
barrio de Atocha de la Coruña. Al ser Institución 
mariana la ‘empatía’ con Hermanos Maristas 
surgió llanamente. Su directora, Aurea Miñones, 
y demás personal de la residencia se volcaron en 
atenciones hacia “sus” entrañables Hermanos 
mayores. 

La temática formativa de este curso se cen-
traba en el ‘Año Montagne’ desarrollando distin-
tos aspectos. La primera sesión del miércoles 15, 
en Mesa Redonda integrada por Fernando Do-
mínguez, Zacarías Muñoz, Aureliano Gª Manzanal 
y Pepe Carracedo se presentaron distintas obras 
sociales donde se atienden a los “Montagne” de 
hoy, destacando la implicación de los maristas –
hermanos y laicos- en su desarrollo. 

Fernando Domínguez presentó las 12 realida-
des sociales que están en funcionamiento asocia-
das a nuestros centros educativos y los cuatro 
nuevos proyectos en lanzamiento: ‘Ancora’ en 
Valencia, ‘Escuela Segunda Oportunidad’ en Má-
laga, ‘Hogar Giugliano’ en Nápoles y ‘Proyecto 
Fratelli’ en Beirut. 

El H. Zacarías Muñoz nos habla de su obra en 
Ponferrada, capital de la comarca de El Bierzo, en 
la provincia de León, donde los Hermanos están 
vinculados al 100% en una realidad de exclusión 
social y las implicaciones en la propia comunidad 
que tiene regulada su organización interior en 
función de esta responsabilidad. 

Para el H. Aureliano la realidad de África, que 
con sus muchas carencias, especialmente educa-
tivas, nos llama angustiosamente a prestar un 
servicio a los más necesitados. De los años dedi-
cados al ejercicio apostólico en el Distrito nos 
informa de algunas obras en funcionamiento y de 
sus nuevos proyectos. Algunos ejemplos, como el 

caso de la comunidad de Liberia, expresan la heroicidad 
de los Hermanos trabajando para la erradicación del 
ébola. 

Pepe Carracedo, sacerdote de Badajoz, presentó el 
trabajo parroquial desarrollado en el barrio periférico 
“La suerte de Saavedra” y la colaboración de los Her-
manos -hacia los que expresa su admiración- salvando 
siempre la autonomía y dedicación propia de la comu-
nidad. Entre ambos crearon en la parroquia una comu-
nidad humana y comunidad cristiana viva.  

 
Siguiendo el programa de formación el viernes 17 

correspondía el turno al H. Fernando Hinojal que con el 
título “Estudio histórico del hecho Montagne” hizo 
patente su maestría y años dedicados a la investigación 
“Champagnat”. Con amplio uso de fuentes –inéditas 
para muchos de nosotros- reflejó la época y vivencia de 
Marcelino, recorriendo los datos de su espíritu miseri-
cordioso: huérfanos, sordomudos, granjas modelo, an-
cianos… Finalmente presentó la historia del H. Nilamon 
(Jean-Batiste Berne, 15-09-1811, †31-10-1830) hijo de 
madre soltera a la que ayudó, educando a su hijo, no sin 
dificultades por su rebeldía, hasta realizarse su entrada 
en el Noviciado y profesión religiosa que mantuvo hasta 
su muerte en 1830.  

El sábado 18 de abril recordábamos el aniversario 
de la canonización de Marcelino Champagnat. La sesión 
de la mañana correspondió al H. Manuel Mesonero de 
la comunidad de Villalba (Madrid) a quien debemos la 
publicación de varios libros dedicados a la espiritualidad 
de Marcelino. Recorrió la historia previa de la vida de 
Marcelino resaltando que su dificultad para seguir en la 
escuela rural donde nació, la pérdida en poco tiempo 
del padre, hermano menor y otro hermano, los proble-
mas académicos y disciplinarios del seminario,… hacen 
de él persona especialmente sensible hacia el dolor de 
los demás marcando a su Instituto hacia el servicio a los 
más necesitados. 

Finalmente el lunes día 20 correspondió al H. Pro-
vincial y al H. Juan Carlos Fuertes. El primero desarrolló 
el tema: “Estilos de vida comunitaria y apostólica para 

descubrir a los Montagne de hoy”. 
Nos invita a la lectura de libros for-
mativos –leer como base de la liber-
tad de pensar- atendiendo nuestra 
formación permanente. También 
destaca la estructura comunitaria 

para favorecer la integración vocacional en comunida-
des de acogida.  
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El H. Juan Carlos dedica la sesión de la tarde 
del mismo día para presentarnos la Asamblea de 
Misión Marista que se realizó en Nairobi y más 
recientemente, a nivel europeo, en El Hermitage. 
Está naciendo en el Instituto una fuerza nueva –
hermanos y laicos- entregados al campo de la 
educación. 

 
El Encuentro también disponía de un atrac-

tivo programa lúdico-cultural que se intercalaba 
con las actividades formativas. La tarde del miér-
coles 15 se realizó la visita guiada a Santiago. 
Nos dispusimos con paraguas y chubasqueros 
dado que la meteorología decidió presentar la 
ciudad en su lluviosa belleza más habitual. Emma, 
la guía, muy profesional, cobijaba el grupo bajo 
los soportales durante sus explicaciones, y tam-
bién, en el paseo por la ciudad, nos evitó escale-
ras y paso difíciles, intercalando algunas iglesias 
que nos permitían descansar. No faltó la catedral 
y el museo – Códice Calistino incluído- y, natural-
mente, el abrazo al apóstol. 

 
El jueves 16 fue día completo dedicado a las 

Rías Baixas. Visita a los pequeños pueblos mari-
neros de la Ría de Arousa: Combarro, O Grove, 
Cambados (simpático el ‘tren’ con su recorrido 
callejero) y también Sanxenso, Portonovo, Ponte-
vedra…  

Inolvidable el recorrido en catamarán con el 
estudio del cultivo del mejillón, visita a una batea 
y posterior degustación del apetecido bivalvo con 
vino de la zona. 

El viernes 17, por la tarde, nos des-
plazamos a La Coruña con la visita inicial 
a la Torre de Hércules –el Finis terræ de 
los antiguos- y a la ciudad, finalizando 
en la noble plaza de María Pita, donde 
descansamos y no faltando el aperitivo-
cena en las varias pulperías o estableci-
mientos similares de la zona. Nos acom-

pañó la lluvia intermitente, considerada en Galicia como 
una romántica compañía. 

 
El sábado 18 tuvimos un encuentro con los Herma-

nos del Colegio Mayor Universitario Gelmírez que nos 
ofrecieron acogida y almuerzo, centrado éste, en los tan 
apreciados productos propios de su mar. 

El domingo, día libre en la programación, se organi-
zaron grupos para distintas actividades: Monasterios de 
Oseira y San Julián de Samos, o Comunidad Marista de 
Tuy o algún recorrido por Santiago. La cena de despe-
dida nos obsequió con Tarta de Santiago y una quei-
mada. 
El Encuentro ha resultado muy satisfactorio, como una 
inyección de optimismo, donde la convivencia en una 

comunidad más amplia que 
la habitual con sus tiempos 
de oración, de participación 
en vivencias y recuerdos, 
visita de nuevos lugares y 
contacto con nuevas cultu-
ras, nos aportan un nuevo 

entusiasmo como regalo a llevar a nuestras casas. Se 
dice –y no falta razón- que “la veteranía es una grado” 
pero para nosotros estos Encuentros nos recuerdan que 
también son una responsabilidad. En nuestras comuni-
dades debemos aportar el bálsamo de la fraternidad, 
con nuestra experiencia y nuestra piedad como apoyo a 
la misión que se desarrolla. 

Durante estos días ha sido reiterado el recuerdo del 
H. Antonio Marín que ha dirigido todos los Encuentros 
anteriores y, ahora, está en Benalmádena recuperando 
fuerzas. El equipo –Pietro Stó y Franco Faggin- dirigió la 
sesión de este año, con la colaboración del H. José Mª 
Rius en las logística. 

Ya estamos animados para el próximo año 
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Durante los 14 meses 

transcurridos en el campo 
de refugiados de Nyami-
rangwe (agosto 1995 – 

octubre 1996), el hermano 
Miguel Ángel iba recogiendo 
en su agenda, con escritura 
minuciosa y esmerada, los 
acontecimientos de la vida 
del campo, y también sus 
propias vivencias, sus 

sentimientos, sus motivos de 
dolor y de esperanza.  

Era su Diario 
 

Estas páginas, ahora publicadas por Edelvives 
gracias al patrocinio de la Provincia Ibérica, si-
guen teniendo un valor único y excepcional. Re-
coge trazos de una historia personal y colectiva 
que Miguel Ángel escribió con los pies en el fan-
go de una tragedia sin límites: el inmenso sufri-
miento de miles de personas huidas del genocidio 
ruandés. Y que además, fue una historia firmada 
con sangre: la suya propia y las de sus tres com-
pañeros de comunidad: Julio, Servando y Fer-
nando, todos ellos Hermanos maristas, martiri-
zados el 31 de octubre de 1996 

La lectura del Diario de Miguel Ángel nos 
lleva también a comprender las consecuencias de 
un amor sin límites. Descubrimos la presencia de 
Miguel Ángel y sus compañeros entre los refugia-
dos del campo como una presencia fraterna, que 
se entrega día a día. Estamos ante una verdadera 
historia de amor, vivida con pasión por la verdad 
y la justicia, sin medias tintas. Una historia que 
estremece. 

Cuatro hermanos maristas tuvieron el valor 
de ponerse del lado de las víctimas y de correr su 
misma suerte. Llevaron el amor fraterno hasta sus 
últimas consecuencias. A través de las páginas de 
su Diario, Miguel Ángel nos contagia el coraje y 
la audacia para que cada uno de nosotros siga 
añadiendo páginas a esta misma historia de amor. 

Así lo expresa el H. Emili Turú en el prólogo: 
Este libro verá la luz durante el año Montagne, el 
primero de los tres años de preparación al bicen-
tenario marista. ¿Podíamos tener un ejemplo 
mejor de lo que significa comprometerse en la 
atención a los jóvenes Montagne de hoy que la 
entrega de Miguel Ángel, Servando, Fernando y 
Julio? 

Para hacer pedidos, diríjanse a la 
Secretaría de la Provincia Ibérica: 

 secreprov@maristasiberica.es 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESEÑA: Manuel María Morales Cuesta 
 

La Semana SED se celebró desde el día 17 hasta el 
día 24. En ella el deporte, el juego, el baile y la canción 
se convirtieron en vehículos de colaboración solidaria 
hacia los más necesitados. El Comercio Justo y el reci-
claje fueron los puntos fuertes de esta campaña cuyo 
lema ha sido: “La comida no se tira”.  

Las actividades comenzaron el día 17, viernes. Tras 
explicar a los alumnos qué es el comercio justo y la 
necesidad de reciclar, se pasó a la realización de una 
serie de talleres. En el 2º y 3º ciclo de Primaria se cons-
truyeron objetos partiendo de materiales reciclables, 
los cuales se pusieron a la venta en un “mercadillo soli-
dario”. En Infantil, 1º ciclo de primaria, ESO y Bachille-
rato, se organizaron “Empresas” para el diseño y con-
fección de camisetas, con la intención de venderlas en 
los recreos. Todas las ganancias han sido destinadas al 
Colegio “Champagnat” de Bouake en Costa de Marfil. 

    Después de los talleres, 
todo el colegio se concen-
tró en el patio, donde se 
realizó una oración en la 
que se pidió por las per-
sonas que viven en la 

pobreza, principalmente por los niños. A continuación 
se celebró un partido de fútbol entre profesores y 
alumnos de 2º Bachillerato, cuyo objetivo principal, 
aparte del aspecto lúdico y deportivo, era el de comen-
zar la cuestación, ya que la mayor parte de los jugado-
res habían sido patrocinados con distintas cantidades. 

El mismo viernes, día 17, los alumnos de ESO y Ba-
chillerato organizaron otra serie de actividades que 
finalizaron con un torneo deportivo que duró hasta bien 
entrada la noche. El miércoles, día 22, a las 17,00 horas, 
se celebró una Mesa Redonda con el tema “Responsa-
bilidad social empresarial”. El jueves, día 23, los más 
pequeños del colegio celebraron una jornada lúdica en 
horario escolar, en tanto que los alumnos del 2º y 3º 
ciclo de primaria, realizaron unas actividades lúdico-
deportivas tras la jornada escolar. Y el viernes, día 24, 
se celebró en el Salón de Actos el Festival SED, en el que 
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un numeroso público pudo disfrutar de unas es-
tupendas actuaciones. 

Con todas estas actividades se consiguieron 
los principales objetivos de toda la campaña soli-
daria: formación, sensibilización y cuestación. 

En esta misma línea de apostar por la solida-
ridad, el día 25 de abril, sábado, de 10:30 a 17:30, 
se celebró en los patios del colegio la séptima 
edición de la ya tradicional actividad denominada 
“Con otra marcha”. En esta ocasión ha sido coor-
dinada por Cáritas interparroquial de Jaén, y 
también participaron en la organización nuestro 
propio centro, los colegios de Carmelitas, Pedro 
Poveda (Teresianas) y Marcelo Spínola, así como 
el Movimiento Oasis, Salesianos, Scouts Católicos 
“San Juan de la Cruz”, Grupo Joven “Estrella”, la 
Parroquia de San Félix de Valois y el Grupo Joven 
de Cáritas. 

 
Con otra marcha 

La jornada, desarrollada con gran éxito de 
asistencia y participación, estuvo enfocada a que 
los niños y niñas participaran en los numerosos 
talleres y actuaciones programadas, así como en 
la zona de restauración que permaneció abierta 
durante toda la jornada. 

Con estas actividades se persiguen dos obje-
tivos de carácter general: educar en la solidaridad 
a niños y jóvenes pertenecientes a distintos co-
lectivos de la sociedad giennense y crear en la 
ciudadanía adulta de Jaén una conciencia por la 
educación para el desarrollo y que puedan ser 
ejemplo para los niños a los que acompañan. 
Adicionalmente, se pretende también recaudar 
fondos para colaborar con proyectos de promo-
ción humana, ayudar a colectivos solidarios que 
trabajan en Jaén capital y provincia, y trabajar en 
común diversas asociaciones y colectivos de la 
capital por un objetivo de solidaridad comparti-
do. 

En cuanto al Programa de Intercambio, hay 
que comentar la estancia de un grupo de 20 
alumnos y 3 profesores alemanes desde el día 15 
hasta el 24; 15 alumnos y 2 profesores polacos 

desde el 20 hasta el 27; y 12 alumnos y 1 profesor fran-
ceses desde el 22 hasta el día 30. 

 
Alumnos franceses de intercambio: visita a Úbeda y Baza 

Las actividades realizadas con ellos han sido muy 
numerosas: asistencia a clases, visitas guiadas a Jaén 
capital y a distintas zonas de la provincia y de Andalucía, 
sesiones de exposición del Proyecto Comenius, jornadas 
de convivencias lúdicas y religiosas… 

El día 23, con motivo de la celebración del Día del 
Libro, también participaron, junto con los alumnos de 
nuestro colegio, en las actividades que se realizaron: 
lectura en 5 idiomas (español, inglés, francés, alemán y 
polaco) de El principito (junto a nuestros alumnos de 
ESO) y de la 2ª parte del Quijote, de la que se conme-
mora este año el IV aniversario (junto a nuestros alum-
nos de bachillerato). 

    Los días 29 y 30 se realiza-
ron para la ESO los últimos 
talleres de este curso del 
proyecto de poesía SLAM, y 
pudimos aprovechar la opor-
tunidad para que el grupo 
procedente de Francia tam-

bién pudiera sumarse, el día 29, al concurso celebrado 
en la institución de ferias de Jaén (IFEJA) junto a alum-
nos de nuestro colegio y de otros centros educativos. 

Por último, hay que mencionar los éxitos logrados 
en el III Concurso de Literatura Infantil “Ciudad de 
Jaén”, en el que participaron alumnos de 6º de Prima-
ria. En concreto, María José Pérez Díaz obtuvo el primer 
premio, y también fueron galardonados Antonio Javier 
Rodríguez Romero, María del Mar Martos Fernández, 
Francisco Jerez Fontecha, Jaime Delgado Altés y Gonza-
lo Tejero Pérez. Y en la XXXI Olimpiada Matemática 
“Thales”, en donde han participado alumnos de 2º de 
ESO, Belén Laínez Casañas se clasificó para la fase re-
gional, en tanto que María López Gallardo y Marta Ra-
món Zafra coparon los dos premios a la originalidad e 
ingenio. 

 
 


