
LXXIII ASAMBLEA GENERAL DE ADEMAR-MURCIA 
 
 

Sonríe … de corazón. 
A Dios y al mundo, en nuestro rostro y en nuestro corazón. 

No hay ningún otro gesto como la sonrisa, universal y entendida en cualquier idioma, que 
transmita tanta confianza y positividad.. 

Cuando la Bíblia habla del corazón, se está refiriendo al interior de la persona. 
“El corazón es quien es realmente la persona” 

Os deseamos de corazón, un feliz y sonriente año 2023. 
                      

 
 
 

Desarrollo de la Asamblea 
 

   Nuestro encuentro se iniciará en el Colegio del Malecón, el domingo 18 de diciembre de 
2022 a las 9:30 H. En el monumento a San Marcelino, el H. Asesor dará la bienvenida a los 
asistentes, se rezará una oración y Marta depositará su ramo de flores a los pies del 
Fundador. Camino de la Capilla recuerdo para los HH. Fernando y Teófilo. 
 
   La Santa Misa dedicada a la Familia Marista fallecida en 2021/22, será oficiada por 
sacerdotes antiguos alumnos. En la misma Capilla, se entregarán las distinciones a la Socia 
Decana Colaboradora Dña. Natividad Cantalejo Lorca y al Socio Colaborador D. Miguel 
Ángel Temporal Herráiz. 
 
   A la salida de la Capilla nos dirigiremos a la cantina donde repondremos fuerzas con el 
tradicional desayuno de monas con chocolate, ofrecido por cortesía del Colegio.  
 
   De vuelta al Salón de Actos, procederemos en primer lugar al tradicional Sorteo de 
Navidad. 
 
   El Presidente iniciará la Asamblea presentando su mesa, seguida por la oración del H. 
Asesor, el saludo de la Dirección del Colegio, la lectura del mensaje del H. Provincial y las 
palabras del Presidente de APAMAR. 
 
   El Secretario leerá para su aprobación las Actas Ordinaria y Extraordinaria de la 71 y 72 
Asambleas. Así mismo, el Tesorero, someterá a examen y aprobación, si procediera, las 
cuentas del ejercicio anterior y los presupuestos del próximo ejercicio. Por último, se 
someterá a examen y aprobación, la gestión de la Junta Directiva y su programa de 
actividades para el siguiente ejercicio finalizando con Ruegos y Preguntas. 



 
 
    Rafael Melendreras Gimeno, en Asamblea Extraordinaria, presentará el obligado cambio 
de Domicilio Social de la Asociación. También, como en años anteriores, presentará la 
campaña SED 2022/2023 para la colaboración de ADEMAR-Murcia y por último, mostrará 
una panorámica actualizada de la Asociación.  
 
   A continuación se procederá al nombramiento de Socios de Honor a Dña. Sara Pardines 
Rodríguez, Coordinadora de 2º de Bachillerato y D. José Javier Gambín Muñoz, Director de 
“La Fuensanta” y entrega del Premio San Marcelino Champagnat 2022 a la brillante 
exalumna Doña Marta López Rosique. 
 
   El Presidente y Junta Directiva os desean Feliz Navidad y Próspero Año 2023, y os invitan 
a ti y a tu familia y amigos, a compartir esta Asamblea. 
 

UN AÑO MÁS, ¡GRACIAS A TODOS POR VUESTRA ASISTENCIA! 
 
Un fuerte abrazo      
                             
El Presidente,    

                                                                                      
 Rafael Melendreras Gimeno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: 
Actualización de datos: en especial móvil, E-mail y nº de Cuenta. 
Dirección postal: ADEMAR MURCIA. C/ Alcalde Gaspar de la Peña, 25 30009-Murcia. Teléfono: 968293551 
E-mail: ademarmurcia@gmail.com - melenraf@gmail.com 


