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Dios se hizo hombre… 
… y habitó entre nosotros. 

 

Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus 

ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor, la gloria del Señor brilló 

alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. 
 

Pero el ángel les dijo: “No tengáis miedo, porque os traigo una BBBBuena uena uena uena NNNNoticiaoticiaoticiaoticia que 
será motivo de gran alegría para todos: Hoy os ha nacido en el pueblo de David un 
salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal, encontraréis al niño envuelto en 
pañales y acostado en un pesebre.”  
 

En aquel momento, junto al ángel, aparecieron muchos otros ángeles del cielo que 

alababan a Dios y decían: “¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Paz en la tierra entre los 
hombres que gozan de su favor!” 
 

Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a 

otros: –Vamos, pues, a Belén, a ver lo que ha sucedido y que el Señor nos ha 
anunciado.  
 

Fueron corriendo y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al 

verlo se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño, y todos los que 

lo oían se admiraban de lo que decían los pastores.  
 

María guardaba todo esto en su corazón, y lo tenía muy presente. Los pastores, por su 

parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, 

pues todo sucedió como se les había dicho.  
 

Evangelio según San Lucas (2, 8-20) 
Versión Dios Habla Hoy (DHH) 

Biblia en español actual. 
 Edición interconfesional 

© 2002 Sociedades Bíblicas Unidas 
 y Sociedad Bíblica de España 

 
�Adoración de los Pastores Autor: El Greco Siglo XVI (1596-1600). 
     Museo: National Museum of Art of Romania, Bucarest 
     Características: Óleo sobre lienzo 346 x 137 cm.  

Guardamar, 5-7 de diciembre:  Consejo Provincial 
El Consejo Provincial, entre otros puntos, estudia el proceso de 
construcción de la Residencia Geriátrica de Cartagena. Nos 
informan D.- Joaquín Martínez , arquitecto técnico y el H. Víctor 
García en calidad de asesor para la 6ª planta reservada a la 
Comunidad Marista. Esta sexta planta dispone de 23 habitaciones 
(una de ellas reservada para la enfermera), cocina, comedor, 
capilla, sala de estar y sala de lectura. 

Con relación a las perspectivas de calendario la empresa constructora tiene previsto 
finalizar su trabajo en la fecha prefijada del 15 de marzo. A continuación inicia otra 
empresa la colocación de las placas de fachada programada para finalizar el 30 de abril. El 
mes de mayo se dedicaría a las conexiones definitivas de energía eléctrica y gas y 
adecentamiento de los accesos externos. La tramitación de licencia de apertura y 
correspondiente  inspección de obra se espera no requiera demasiadas fechas. 
El Consejo dedica también un tiempo a la reflexión de la gestión de animación y gobierno 
desarrollado en estos tres ultimos años. Se considera ha sido positiva en términos generales 
y será objeto de diálogo en el próximo Capitulo Provincial con los informes (luces, sombras, 
proyección futura) de cada comisión.  
Finalmente se agradece al H. Manuel Jorques sus años de servicio al frente de la Provincia 
valorando su dedicación y aliento. Se toma la decisión de publicar sus circulares que 
periódicamente han sido para la Provincia Marista Mediterránea vehículo de animación y 
vínculo de unidad. 
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GIRA: 

de nuevo en 

Andalucía 
 Hno. Aureliano García Manzanal  

 

Es reconfortante el ver a tanta gente buena, a comunidades educativas 
al completo volcadas en la construcción de un mundo mejor. En la 
semana pasada hemos sido testigos de mucho trabajo realizado en los 
colegios maristas de la zona de Andalucía en torno al proyecto Cantos  Cantos  Cantos  Cantos 
de Ghana,de Ghana,de Ghana,de Ghana, de actividades educativas de todo tipo. Y hemos apreciado 
en todo el proceso mucho cariño, mucha alegría y mucho compromiso. 
 

Jaén Jaén Jaén Jaén nos recibió con el salón lleno a tope de niños, jóvenes y adultos, y 
con muchos detalles de cariño y fraternidad. Los más pequeñitos de 
infantil dieron la nota con una entrevista de lo más profesional, donde 
se interesaron por la realidad de los niños africanos y los colegios de 
Ghana. Inma Serrano,Inma Serrano,Inma Serrano,Inma Serrano, aunque con fiebre, nos deleitó con sus canciones; 
hay que decir que los mimos y cuidados de la comunidad de Jaén 
hicieron que Inma mejorara el resto de la semana. 

De Sanlucar de BarramedaSanlucar de BarramedaSanlucar de BarramedaSanlucar de Barrameda (Bonanza) nos llevamos esa imagen de la gente que hace las cosas de corazón. Nos llevamos el 
cariño de los niños expresado en sus dibujos y en decenas de cartas que algún día tendremos que responder. 
 

Y nos llevamos la alegría y la vitalidad de Sanlucar la Mayor; ese grupo de madres que son un torbellino y que venden el disco 
de Cantos de GhanaCantos de GhanaCantos de GhanaCantos de Ghana hasta en el mercado del pueblo. ¡Gracias a todos! Nos llegó al alma vuestra acogida, alegría y compromiso. 
 

En Huelva Huelva Huelva Huelva vimos una vez más  todo un colegio puesto patas arriba, volcado y 
comprometido con mil actividades en torno a este proyecto solidario de SED.  Un gran salón 
lleno de fiesta… Y una versión de “Cantos de sirena” Cantos de sirena” Cantos de sirena” Cantos de sirena” que a Inma Serrano le llegó al alma: ¿Os 
imagináis esa canción en versión “flamenco”, con los vestidos propios para la ocasión, 
palmas y guitarra española? Pues eso es lo que hicieron los alumnos/as mayores de 
Huelva…. ¡Conmovedor! 
 

El colegio San Fernando de Sevilla Sevilla Sevilla Sevilla vivió un auténtico espectáculo multitudinario. Pantalla 
gigante en el patio, porque había en el patio mucha más gente que en el salón de actos. 
¡Una movida! El colegio estaba completamente adornado y vestido para la ocasión y los 
alumnos y alumnas de 2º de Primaria comenzaron el acto con el baile de “No controles” 
mientras la gente agitaba las banderitas de Ghana. Y detrás de todo, sin duda, un trabajo de 
muchas horas de dedicación por parte de hermanos, profesores y profesoras, alumnos, 
padres y madres, catequistas y voluntarios/as de SED.SED.SED.SED.    
    

Ha sido una semana llena de vivencias…  ¡Hay mucha gente buena entre nosotros! Y 
cuando trabajamos juntos y unidos por un mismo objetivo, cuando aparcamos nuestras 
diferencias para trabajar por un mundo mejor, cuando no importa la edad ni la posición que 
ocupa uno, ni las ideas a veces encontradas… cuando todo esto sucede, ¡todo es posible! Es 
posible un mundo mejor, está ya cerca… ¡El futuro está en nuestras manos! 

 

��������       Crónica desde Torrente: Información del Capítulo y “castañada”                 Antonio Marín Alba 

A partir de las doce de mañana fueron llegando los primeros Hermanos para la reunión prevista para hoy. A lo largo de la mañana y 

hasta la una de la tarde,  se iban incorporando los distintos componentes de las comunidades maristas de Denia, Alicante, 

Guardamar, Murcia. El objetivo de la reunión era doble: informar sobre el XXI Capítulo General celebrado en Roma y el compartir 

una comida, preparada al efecto, en la casa Residencia de Vedat de Torrent. 

La parte primera corrió a cargo del H. Provincial, Manuel Jorques. El H. Provincial centró su tema sobre 

estos cinco puntos: María,  Madre de Dios y portadora de Dios; María, que sale presurosa a visitar a su 

prima Isabel; Marcelino, se pone en camino para fundar una congregación de Hermanos; que la Misión 

del Hermano Marista es la dedicación a la educación de niños y jóvenes más desatendidos; y que la 

vocación del laico es complementaria con la vocación del Hermano Marista. Por tanto, el mensaje que 

este XXI Capítulo General nos deja para llevarlo a efecto hasta el próximo Capítulo General es que 

tenemos que llevar a Jesús a los demás, al estilo de María y Marcelino, dedicándonos a los menos 

favorecidos y en vida compartida con los laicos maristas. 

Acto seguido, pasamos al gran salón comedor donde compartimos una sabrosa comida, alrededor de unas 35 personas, contando 

con la presencia de los Hermanos de la Residencia y los del Hogar de Torrente. Al final, a los postres, degustamos una castañada, 

detalle debido al H. Millán Jarque. A eso de las cuatro de la tarde, cada comunidad emprendió el regreso a su lugar de origen. 
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Villanueva del Río y Minas: 
 Encuentro anual de Antiguos Alumnos 

Enrique García, Presidente ADEMAR 

El día 22 de Noviembre, los antiguos alumnos maristas de Villanueva del Río y 
Minas celebraron su tradicional encuentro anual con ocasión de la fiesta de 
Cristo Rey, Patrón de ADEMAR LA MINA.  
Es una celebración que se mantiene desde hace ya casi 80 años, que sigue viva 
a pesar de que la Escuela de los HH Maristas hace ya treinta años que cerró sus 
aulas en el pueblo, y que este año ha reunido a 60 ex-alumnos que en buena 
parte viven desde hace tiempo fuera del pueblo, pero que se han desplazado 
para la ocasión desde Sevilla, Granada, Huelva, Madrid, Alicante o Cataluña. 

SIN COLEGIO, PERO CON ANTIGUOS ALUMNOS: en 1977 se 
cerró el Colegio Marista de Villanueva del Río y Minas, Sevilla, 
al paralizarse definitivamente el trabajo minero en esa ciudad. 

Y, a pesar de NO EXISTIR Colegio Marista (el edificio es 
actualmente el ayuntamiento del pueblo), existe una viva 

Asociación de Antiguos Alumnos 
 

 
Cementerio: ramo de flores en la tumba del recordado 

Hermano Faustino 

A las diez de la mañana partieron desde la sede que la Asociación mantiene en 
el edificio de la antigua Escuela, donde actualmente está el Ayuntamiento, 
hasta el cementerio, para depositar un ramo de flores en la tumba del 
recordado Hermano Faustino, cuyos restos fueron trasladados hasta ahí hace 
años por los exalumnos para que se quedaran en el pueblo que le distinguió 
como hijo adoptivo. Ya de nuevo en la Escuela, vendría la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria, que ratificó a la nueva Junta Directiva presidida 
por Enrique García Gordillo para los próximos dos años.  
En la Parroquia de San Fernando tuvo lugar la Solemne Misa Cantada, con la 
magnífica intervención del Coro Parroquial dirigido por el ex-alumno Ángel 
Barroso. Después, y tras la  “foto de familia”, se celebró en el Círculo 
Recreativo la entrega de premios a los ganadores del III Concurso de 
Fotografía ADEMAR LA MINA. Sebastián Barea recibió de manos de la 
alcaldesa, María José Cervantes, la lámpara minera que le acredita como 
ganador. Y luego, el almuerzo de hermandad, con el emocionado 
reconocimiento a Manuel Morejón por su labor al frente de la Asociación 
durante muchos años, y la gran noticia anunciada a los postres por la 
alcaldesa, quien hizo pública la decisión del Gobierno Municipal de dedicar a 
la Comunidad Marista la celebración del próximo día de Andalucía, el 28 de 
Febrero de 2.010. 

Parroquia De San Fernando: Solemne 
Misa Cantada 

 
Coro Parroquial dirigido por el 

exalumno Ángel Barroso 
Sede de la Asociación. Al fondo, D. 
Manuel Morejón, anterior presidente. 

La Alcaldesa, Dª María José Cervantes, 
en la entrega de premios 

Grupo Editorial Luis Vives: 

Colección de
 

publicaciones religiosas. 

 

El Grupo Editorial Luis Vives  lanza en España un nuevo sello 
editorial para sus publicaciones religiosas que recibe el nombre de Ediciones Khaf y pretende ser 
un ámbito de diálogo y reflexión en torno a las grandes cuestiones que preocupan a los creyentes 
actuales, a las comunidades en las que viven su fe y a todas las personas con inquietudes ante el 
hecho religioso. 
El nombre de nuestro sello editorial está tomado de la undécima letra del alfabeto hebreo.  
El pictograma para Khaf (כ) en el alfabeto hebreo parece la palma de una mano y su significado 
literal es «palma», que se considera el lugar donde reside el potencial de cada uno, el ámbito 
donde las ideas, los sueños y los pensamientos se convierten en realidad.  En la tradición judía, esa 
letra expresa la presencia de Dios, cuya mano protectora acompaña la vida del creyente y 
donde se hace visible su preferencia por el ser humano. 
 

Para inaugurar su catálogo Ediciones Khaf ha lanzado este otoño dos novedades al mercado: 
• La audacia de la pasión del cardenal Carlo M. Martini. Es una reflexión en torno al 
seguimiento de Cristo y la opción de fe tomando como referente la figura del apóstol 
Pedro.  

• Contenedor de silencios de Siro López. Su autor es un artista cristiano polifacético que nos 
ofrece en esta obra una reflexión sobre la sociedad actual, nos invita a pensar y a proponer 
nuevas formas de disfrutar de la existencia. Sus fotografías nos sacudirán y no nos dejarán 
indiferentes. 

 

Para conocer más sobre este sello editorial y estar al día de sus novedades podéis visitar su 
página web: www.edicioneskhaf.es 
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EEELLL    SSSEEEVVVIIILLLLLL AAA,,,   CCCOOONNN   LLLOOOSSS   MMMÁÁÁSSS   DDDEEESSSFFFAAAVVVOOORRREEECCCIIIDDDOOOSSS   
VISITA A LA CASA DE ACOGIDA MARCELLIN 

CHAMPAGNAT de Bucarest 
El periódico de difusión nacional ABC, en su edición de Sevilla, 
publicaba la visita de los jugadores del Sevilla Futbol   CCCllluuubbb   aaa   lllaaa   

Casa de Acogida Marcellin Champagnat de Bucarest. 
Tomado de ABCDESEVILLA.es 
Noticias de Sevilla y Andalucía 

J.M.A. BUCAREST  / Martes, 24 de noviembre de 2009 

El club de Nervión, a través de su Fundación, realizó ayer una 
entrañable visita a la Casa de Acogida Marcellin Champagnat de 
Bucarest, donde un grupo de Hermanos Maristas mantiene a 35 
pequeños rumanos. 

 
El presidente del Sevilla FC, José María del Nido visitó en la mañana de hoy el 
Centro de Acogida Marcellin Champagnat, donde 35 niños desfavorecidos viven 
gracias al impagable trabajo de un grupo de Hermanos Maristas españoles. Del 
Nido acudió junto a los futbolistas Renato, Cala y José Carlos, señalando, ante 
la ilusión desbordada de los pequeños, que experiencias de este tipo suponen 
"una satisfacción tremenda"  y "demuestran que somos más que un club de 
fútbol". 
 
Además, indicó que esta actividad viene promovida "a través de la Fundación. 
Hemos querido hacer esta visita, y habéis podido comprobar la impresionante 
labor que hace la Iglesia Católica, en este caso a través de los Hermanos 
Maristas, con 35 niños que no tienen cobijo ni donde dormir o un lugar donde 
estudiar. Afortunadamente, lo que Dios les ha quitado por un lado, se lo ha dado 
por otro, con estos Hermanos Maristas".  
 
Por último, el presidente quiso aclarar que poder realizar este acto social "no 
tiene precio, ni tampoco tiene precio poder ayudar.  El director nos ha dicho 
que los niños no han dormido en toda la noche y que  nos han esperado en 
la puerta nerviosos, asomándose cada dos o tres hor as. Es muy bonito ver 
la ilusión con la que han acogido las camisetas y l os balones, o cómo ha 
llegado el propio director emocionado por la visita " .  

 

 

 
Cabe reseñar que este pasado verano el Príncipe Felipe y la Princesa Letizia visitaron este mismo 
centro, donde la solidaridad es entrañable y el amor por la infancia se percibe en cada rincón del lugar 
que tan brillantemente regentan este conmovedor grupo de religiosos españoles. Ni que decir tiene que 
el Sevilla ha sumado a 35 pequeños y fervorosos rumanos a su causa. 
 

NOTA del editor: en la Comunidad de Bucarest colaboran dos Hermanos de La 
PROVINCIA MARISTA MEDITERRÁNEA: H. Antonlín Santos y H. Fabián María Rubio.  

 

��������       ADEMAR-Málaga  

Asociación de Antiguos Alumnos 
Maristas de Málaga 

Remite: Juanan Fernández Jiménez 

     El domingo 22 de noviembre de 2009 recibieron el Sacramento de la Confirmación 9 antiguos 
alumnos maristas (La mayor parte del Colegio de Málaga) en la Parroquia de San Lázaro. Ofició 
la ceremonia el Vicario Episcopal Don Francisco González , con él concelebraron varios 
sacerdotes y entre ellos Don Antonio Eloy Madueño , párroco de San Lázaro y Don Antonio 
Munsuri , capellán del Colegio.  

     Bea, La catequista que los ha ido acompañando en su preparación los 
presentó al delegado del Sr. Obispo. Entre ella y Juanan , Delegado de 
Pastoral Marista en Málaga, prepararon una hermosísima celebración y un 
entrañable ágape posterior. El Hermano Ramón Rodríguez  se desplazó hasta 
Málaga y también participó, al igual que el Hermano Rafael Hinojosa , en la 
ceremonia.  
     Los padrinos y familiares pudieron compartir con el Superior y 
Comunidad de Hermanos Maristas de Málaga , los celebrantes, 
confirmandos y responsables de la formación una intensamente vivida liturgia 
y expresaron a éstos su agradecimiento y felicitación.  
     Finalmente el Sr. Vicario  animó a los ya confirmados a ser testigos de 
Jesús en medio del mundo, en su grupo de amistades y compañeros, en su 
familia y en la Universidad.  
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���� NOTICIAS DE FRATEL PIETRO CODATO____ (desde el Sudeste asiatico) 
       Hương Khê, 6 dicembre ’09 

 

   Han transcurrido tres meses de mi nueva “aventura”  en VNM y pronto me he encontrado como en 
casa. Khe Van , es una aldea agrícola, dOnde una simpática religiosa y una postulante cuidan de 
nosotros. Ya por fin en Huong Khe , disponemos de "nuestra" casa, con la satisfacción de haber 
obtenido rápidamente la autorización de la jurisdicción local. Estamos agradecidos a algunos amigos 
que han sido verdadera "Providencia" para nosotros. 

   Tres "compañeros maravillosos": Canisio, Geoff, Pietro inician juntos la nueva 
aventura  en esta simpática ciudad situada a 300 Km al sur de Hanoi. Organizamos 
nuestra vida comunitaria, hay que atreverse con el aprendizaje de la lengua. Auténtica 
empresa: ¡me encuentro ante un alfabeto con 12 vocales, cada una de ellas puede 
tener seis "tonos" diferentes! 
 

   Decir que la gente del lugar es “estupenda” se queda corto. Nos hacen sentirnos 
cómodos, se adelantan en resolver nuestra necesidades, incluso, con su “difícil” inglés 
tratan de entablar conversación preguntando nombre, procedencia, familia, … 
 

   Después de la primera celebración dominical tuve la satisfacción de hablar con 
algunos jóvenes: trabamos enseguida amistad, intercambio de números de teléfono 
móvil, y adelante. Al principio somos cautos en revelar nuestra "pertenencia", pero 
tampoco insisten en identificarnos. Alguno ya expresa el aprecio hacia nuestro original 
estilo de vida y la posibilidad de unirse algún día al grupo. Durante la celebración del 
Capítulo General, y a través de su página Web pudimos informar sobre la 
internacionalidad y los objetivos de nuestra "compañía". Nosotros somos una pequeña 
muestra: nuestro grupo está formado por un brasileño, un australiano y un italiano, y 
nuestra misión está con los jóvenes.  
 

   Primer desafío: ¿qué tipo de "actividad" podemos desarrollar? Los jóvenes tienen 
hambre de "saber", en particular lengua inglesa e informática, pero sobre todo de vida. 
Y son tantos, tantos… A las seis de la mañana (aquí ya es de día) las calles son 
literalmente invadidas de estudiantes que van a la escuela en bicicleta. Por ahora 
nuestra actividad es ocasional: visita a familias pobres, contactos amistosos con 
jóvenes del lugar, encuentro con algunos sacerdotes y religiosas de la iglesia local… 
Pero sin la autorización de los órganos competentes no podemos desarrollar ninguna 
actividad organizada, tampoco dar clases de forma particular. 
 

   Segundo desafío: conseguir el soporte de una organización internacional registrada 
legalmente como ONG en VNM. Para este objetivo se ha puesto en marcha la 
Fundación Marista por la Solidaridad, FMSI. Si lo logramos podremos disponer de las 
debidas autorizaciones gubernativas en el ámbito educativo y, como preparación, 
estamos orientándonos en el campo de las lenguas y la informática. También 
resolveríamos el problema de la duración de los "visados". He sufrido esta dificultad  
debiendo “emigrar” a Bangkok durante unos días para obtener nueva entrada válida 
para tres meses. 
 

   Tercer desafío: llegar a alcanzar relaciones fluidas con las autoridades locales, en 
particular con la policía de la Provincia de Ha Tinh , de la que formamos parte. Los 
primeros contactos han sido alentadores, y estamos animados a seguir la línea del 
diálogo y la claridad.  
 

   A primeros de octubre hemos sido testigos de las inundaciones que han golpeado la 
zona central del VNM, provocadas por el tifón Ketsana . Las víctimas han sido en 
menor proporción con respecto a la zona de Manila y alrededores. 
 

   Ahora nuestros días siguen con regularidad. Estamos realmente contentos, sabemos  
estar presentes en vuestro corazón y en vuestra oración. También está en nuestro 
corazón vuestra "misión", donde quiera que estéis. Nos sentimos navegando en el gran 
barco de nuestra "compañía" que prodiga su propia vida en el servicio de los niños y 
los jóvenes por un mundo más bello. 

                                                                                                                                            Un grande abbraccio,Un grande abbraccio,Un grande abbraccio,Un grande abbraccio,    PietroPietroPietroPietro    

Festa di famiglia per il compleanno di Geoff 

Una domenica con i ragazzi di Ke Vang 

Promesse de l futuro: sembrano ragazzini, 
ma vanno dai 17ai 24 anni 

Visita alle famiglie 

Nota del autor: Tenemos bastante libertad para informar sobre nuestra presencia en este país del Sudeste Asiático. Se puede publicar en HOJA INFORMATIVA HOJA INFORMATIVA HOJA INFORMATIVA HOJA INFORMATIVA 
MARISTA MEDITERRÁNEAMARISTA MEDITERRÁNEAMARISTA MEDITERRÁNEAMARISTA MEDITERRÁNEA con la precaución de no utilizar el nombre completo del país. Pienso que la sigla VNM sea suficientemente clara. Pietro 

HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEAHOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEAHOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEAHOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA    
ruega al buen Dios-Niño nos acompañe en las fiestas de navidad 

y nos conceda un año 2010 lleno de dicha y felicidad. 
PRÓXIMO NÚMERO: 15 DE ENERO.  

 

Secretaría Provincial: Centro Marista / Costa Bella, 70 (Apdo. 45) / 03140 GUARDAMAR (España) 
E-mail: secretarioprovincial@fmsmediterranea.net 


