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Ecos del Bicentenario
Los medios de comunicación se hacen eco de las múltiples iniciativas de celebración del Bicentenario
Marista.
31 Ene, 2017
Celebraciones
c.martin
El lunes, día 2 de enero, el Instituto Marista cumplió 200 años de su fundación por Marcelino Champagnat,
en La Valla, cuna del nacimiento de los Maristas como institución evangelizadora y educativa.
La celebración de este evento estuvo precedida por tres iconos maristas: Montagne, Fourvière y La Valla
que han dado nombre a los tres años de preparación a la celebración del Bicentenario Marista.
Están previstas múltiples iniciativas para conmemorar este evento que se irán desarrollando a lo largo del
año 2017. Los medios de comunicación se han hecho eco en sus publicaciones de esta celebración y
queremos ir recogiendo en la web de la CME algunos de los más significativos a lo largo de la geografía de
las cuatro Provincias Maristas.
--> elmundo.es
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/01/02/58623c62e5fdea567a...
--> lavanguardia.com
http://www.lavanguardia.com/vida/20170102/413048505253/los-maristas-cele...
--> periodistadigital.com
http://www.periodistadigital.com/religion/vida-religiosa/2017/01/02/mari...
---> Entrevista al hermano superior Emili Turù, en Cope (a partir del minuto 5:00)
http://www.cope.es/player/nombre=el-espejo-del-12-de-enero-de--2017&id=2...
---> Entrevista al hermano Juan Carlos Fuerte, en Radio Exterior, (a partir del minuto 4:20)
http://www.rtve.es/alacarta/audios/horizonte/horizonte-15-01-17/3847863/
---> Radio Estèl (entrevista a Pere Ferré, provincial de L'Hermitage)
https://www.youtube.com/watch?v=3DVT12uyO1M&feature=youtu.be
---> catalunyareligio.cat
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/maristes-celebren-200-anys-d...
---> religionenlibertad.com
http://movil.religionenlibertad.com/articulo_rel.asp?idarticulo=54118&ac...
--> andaluciainformacion.es
http://andaluciainformacion.es/m/?a=644863&friendly_url=sevilla&t=El%20I...

---> noticiascyl.com
http://www.noticiascyl.com/salamanca/sociedad-salamanca/2017/01/02/mas-d...
--> elperiodicoextremadura.com
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/badajoz/maristas-dan-luz-...
--> tribunasalamanca.com
http://www.tribunasalamanca.com/noticias/los-maristas-celebran-en-salama...
---> lagacetadesalamanca.es
http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2017/01/02/200-maristas-conm...
Image not found
http://www.maristas.es/sites/maristas.es/files/imce/lleida.jpg

---> Diario Segre
Edición impresa del Diario Segre.
--> elnortedecastilla.es
http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201701/03/maristas-cumplen-ano...
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Edición impresa de El Norte de Castilla.
--> noticiasreligiosas.com
http://www.noticiasreligiosas.com/mas-de-200-religiosos-maristas-de-la-p...
--> diocesismalaga.es
http://www.diocesismalaga.es/navidad/2014046421/maristas-celebra-el-bice...
--> rioja2.com
http://www.rioja2.com/n-108484-2-maristas-celebra-la-realizacion-de-un-s...
--> abc.es (Toledo)
http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abci-colegio-maristas...
--> lacronica.net
http://www.lacronica.net/los-maristas-estan-de-bicentenario-71138.htm
--> huelvainformacion.es
http://www.huelvainformacion.es/huelva/Bicentenario-Marista-Perez-Cubill...
--> es.aleteia.org
http://es.aleteia.org/2017/01/02/maristas-200-anos-trabajando-en-el-proy...
--> diariodeleon.es
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/maristas-celebran-bicentenario-...
--> larioja.com
http://www.larioja.com/la-rioja/201701/12/maristas-cumplen-anos-20170112...

--> ABC CyL Educación
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Página de la edición impresa.
--> Badajoz ONline Tv: Los Maristas inauguran su pabellón deportivo
https://www.youtube.com/watch?v=uJrvFe6PIpg
--> ondamezquitatv
https://www.youtube.com/watch?v=XlHmEWq4yLw
--> CanalSur
https://www.youtube.com/watch?v=hq9XbHSKjgU
...
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