
Pastonews 
La aventurA DE LA misión: misión compartida. 

Si algo caracteriza a la familia Marianista es el espíritu de familia que la define. Partien-

do de esta idea, en la relación familia-escuela vemos esencial concretar el lema de 

este curso en la misión educativa que compartimos. Familia, religiosas y profesorado 

hemos de aunar fuerzas en la consecución de nuestro objetivo de desarrollar integral-

mente todas las dimensiones de la persona en nuestros hijos y alumnos.  

La educación es un proceso muy largo que comienza siendo impartida en la familia. 

La elección que las familias hacéis al escoger nuestro centro como continuador de 

ese proceso supone para el equipo educativo del colegio un reto, una misión que 

afrontamos con la misma valentía con la que María dijo SÍ. 

Desde el colegio Santa María vemos crucial la importancia de la participación y cola-

boración de las familias en todas y cada una de las actividades que ofrecemos. Por 

eso, os animamos a aventuraros en esta misión compartida. Nuestro impulso común 

nos ha de llevar a transformar el mundo y a marcar las bases de quienes lo harán en el 

futuro.  

La misión no es un camino fácil y, probablemente surgirán dificultades, discrepancias y 

algún que otro roce, pero más allá de todo ello, la ilusión en la consecución de nuestro 

objetivo es lo que debe alentarnos a seguir en camino. No olvidemos que hablar de 

misión es hablar de sentido y de pasión en lo que hacemos para alcanzar nuestro ob-

jetivo. Que el espíritu de Adela nos ayude en esta tarea a lo largo del curso. 
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Convivències d’inici de curs.  
Amb l’objectiu d’afavorir i promoure la cohesió grupal entre l’alumnat de cada curs, així 

como la convivència i relació entre companys i professorat, tenen lloc les convivències d’inici 

de curs en les etapes de primària i secundària. Per als primers, el lloc escollit sigué el centre de 

Dominicos de Torrent, mentre que els majors marxaren fins a la localitat d’Anna, a la Canal de 

Navarrés.  

En les diferents sessions per a cadascun dels grups, el nostre alumnat va gaudir realitzant 

activitats i jocs que els van permetre aprofundir en el significat del lema que ens acompanyarà 

al llarg del curs. Les dinàmiques utilitzades varen promoure actituds que afavoreixen el compa-

nyerisme, la cohesió grupal, l’esperit de superació i el treball cooperatiu.  

En aquestes jornades gaudirem molt i aconseguirem carregar piles per afrontar el nou 

curs. Vos deixem ací algunes de les impressions d’alguns alumnes de cinquè de primària.  

 “Pense que anar-se’n un dia de convivència ha estat una gran oportunitat perquè hem 

aprés coses noves, hem descobert nous llocs i m’he sorprès amb companys que desconeixia. 

És una gran oportunitat per aprendre i conèixer millor d’un mateix, dels companys i també 

dels mestres amb qui mantenim una relació nova o diferent.”  (Sofía Sanchis) 
 

“Després de la convivència d’inici de curs em queda el record, l’alegria, la satisfacció i l’emo-

ció del dia.  Tot el grup vàrem viure diferents dinàmiques que ens van servir per a viure mo-

ments de relació divertits i al mateix temps conèixer amb més profunditat la vida dels com-

panys i la nostra. Un gran regal! Gràcies!” (Adrián Vidal) 
 

“La convivència de pastoral ha sigut una bona experiència perquè he conegut millor a les 

persones  de la classe, com són en realitat. He vist alguns dels seus defectes però també he 

descobert moltes de les seues virtuts. M’ho he passat molt bé jugant amb els companys de 

classe. Em va agradar molt l’activitat de llegir i reflexionar sobre un llibre. Coneixia la història i 

em va recordar moments de la meua infantesa. També va ser un regal poder gaudir del 

temps lliure”. (César Albiach) 



DOMUND 2018: Cambia el mundo 
 La campaña del Domund de este año, tiene un mensaje claro “Cambia el mundo”, esa 

es la misión que debemos tratar de cumplir. Como todos los cambios a los que nos enfrenta-

mos, debemos empezar con algo sencillo, para que, poco a poco, el cambio sea mayor. En 

nuestro mundo podemos ver fácilmente cambios superficiales, que dejan las cosas como esta-

ban y otros que son “a peor”, porque derivan de acciones injustas y que atentan contra la dig-

nidad del ser humano. 

 Los misioneros nos muestran que es posible un cambio “a mejor”, profundo y real. Éste de-

be empezar en nosotros mismos, en nuestra forma de ver y hacer vida, en nuestros corazones, 

sólo de esa manera, conseguiremos que en el resto del mundo ocurra lo mismo. Los misioneros 

son testigos vivos de que el cambio es verdadero, son un referente de compromiso y esperan-

za, un ejemplo de personas que nos muestran un mundo mejor gracias a que en sus corazones 

vive Dios. 

 El cambio que promueve el Domund nace del corazón donde ha entrado Dios. Desde un 

corazón que ama, que vence el egoísmo, que deja de pensar solo en las necesidades propias 

y comienza a pensar en las necesidades de los demás. Se sale, de las cuatro paredes del con-

fort, al mundo sin fronteras. El Señor da fuerza y acompaña a quien emprende este camino, 

que es el camino del discípulo misionero. 

Twitter nos interpela  
@FanoPatxi 

@Pontifex_es @jmolaizola 



AdvienTo: Tú eres la estrella 
 Partiendo del lema AdvenT: tú eres la estrella, vamos a desarrollar el hilo conductor que 

nos ayudará a vivir intensamente el tiempo de Adviento en el colegio. Será un camino que 

durará cuatro semanas en las cuales podremos interiorizar valores como la esperanza y el ser 

luz en los demás, la solidaridad y la alegría ante la llegada de Jesús.  

 Gracias a las oraciones de la mañana, profundizaremos en las actitudes que nos ayuda-

rán a ser estrella y a conseguir que Jesús nazca en nuestro corazón.  

 Al final de cada semana, un jurado valorará el trabajo realizado en cada clase y deter-

minará qué clases han brillado más. Además, a la entrada y salida del cole, cada lunes po-

dréis votar por vuestra estrella favorita. Los ganadores se darán a conocer en la gran final del 

día 21 de diciembre, durante el festival de Navidad.  

 Os resumimos brevemente algunas actividades y fechas en las que toda la Comunidad 

Educativa del centro está invitada a participar. 

Sesiones de Oración Encuentro. 

El alumnado más pequeño del centro celebrará una 

breve oración a la que estáis invitadas las familias. Os 

detallamos fechas y horario: 

 3 años A: Lunes, 10 de diciembre, a las 15:00h 

 3 años B: Martes, 11 de diciembre, a las 9:00h 

 4 años A: Martes, 11 de diciembre, a las 15:00h 

 4 años B: Viernes, 14 de diciembre, a las 10:00h 

 5 años A: Miércoles, 12 de diciembre, a las 9:00 

 5 años B: Miércoles, 5 de diciembre, a las 15:00h 

 1º primaria A: Miércoles, 12 de diciembre, a las 

11:30h 

 1º primaria B: Jueves, 13 de diciembre, a las 

11:30h 

 2º primaria A: Viernes, 14 de diciembre, a las 

15:00h 

 2º primaria B: Jueves, 13 de diciembre, a las 

15:00h 

 3º primaria A: Lunes, 17 de diciembre, a las 9:00h 

 3º primaria B: Martes, 18 de diciembre, a las 9:00h 

Operación KILO 

En colaboración con Cáritas de Alboraya trataremos de superar los más de mil kilos de ali-

mentos recogidos en el curso pasado. Para una mayor organización, la recogida se llevará 

a cabo tal y como detallamos a continuación: 

Lunes 10 diciembre Martes 11 diciembre Miércoles 12 diciembre Jueves 13 diciembre Viernes 14 diciembre 

Arroz y pasta Aceite Legumbres Leche Conservas y dulces 

Eucaristía ADVIENTO Comunidad 

Educativa 

Martes, 4 de diciembre, a las 17:30. 



DECÁLOGO DE ADVIENTO. 

1. VIGILA y cuida los dones que Dios te ha dado. No es bueno dejar que muera o no sirva para nada, lo 

mejor que existe en nosotros. 

2. VIGILA tu vida interior. ¿por qué tanto empeño en la eficacia, en lo que se ve, y tan poco equilibrio 

de uno mismo? 

3. VIGILA tu vida exterior. No te dejes llevar por las sensaciones. Llena, todo lo que haces y eres, con 

contenidos y verdad. 

4. VIGILA aquello que te produce vértigo o temor. No dejes que nada ni nadie perturbe tu derecho a 

estar y a vivir en paz.  

5. VIGILA las tareas que tienes encomendadas. Dales un cierto sabor cristiano. ¿A qué no te atreves? 

¿Qué es difícil? Dios también lo tuvo complicado para hacerse presente en medio de los hombres. 

6. VIGILA tu reloj. No vivas sin sentido. Que no pasen las horas sin un pensamiento para Dios por lo mu-

cho que ama y se acerca hasta la humanidad.  

7. VIGILA tu fe. No es lo mismo ser bueno que ser creyente. No es suficiente ser bueno y dejar de lado a 

Dios. ¿Dónde está la fuente y la cumbre del bien si no es en Dios?  

8. VIGILA tu compromiso con la Iglesia. Si nos alejamos del calor podemos coger un gran resfriado. Si 

nos alejamos de la Iglesia podemos contagiarnos de una poderosa neumonía espiritual 

9. VIGILA tu caridad. Sal al encuentro de algo o de alguien. Prepara el camino al Señor en tu casa, con 

tu familia o con tus amigos.  

10. VIGILA tu testimonio. ¡Habla de Dios! Comienza a pensar en dónde y cómo instalar el belén, la estre-

lla, un signo cristiano. 



Rezamos el rosario en Comunidad 

Departamento de pastoral. 

Colegio Santa María Marianistas. 

Alboraya. Valencia 

  

FECHAS ORACIÓN DEL ROSARIO Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO. 

Lugar: Capilla hermanas Marianistas 

Hora: 16:00 

Fechas para el curso 2018 - 2019 

 

 

12 diciembre 16 enero 13 febrero 13 marzo 10 abril 15 mayo 12 junio 

 Desde hace varios años, un grupo de madres y padres se reúnen todos los miércoles a orar en la 

capilla del colegio con el fin de acercarse al Señor. La oración es fundamental para sentirnos amados 

y perdonados por Jesús, para iluminar nuestra vida y llenarla de sentido. En concreto, la oración del 

Santo Rosario, en su sencillez y profundidad, nos une a Jesús y a María. Aprendemos de Ella y con Ella 

a contemplar los misterios de la vida de su Hijo para asemejarnos más a Él. 

A través de esta oración de meditación, el Espíritu Santo nos sana y hace más fuertes. Poco a poco, Él 

vacía nuestra mente de pensamientos y nos regala la gracia de entrar en la oración contemplativa y 

de intercesión al ofrecer cada Ave María por alguien que necesita de nuestra oración, por nuestra 

familia o por el mundo entero. 

Desde aquí hacemos extensiva nuestra iniciativa e invitamos a todas las familias a compartir este 

tiempo de encuentro con el Señor. 

Os recordamos que la oración del rosario es todos los miércoles, pero en los que se detalla a conti-

nuación también habrá exposición y adoración al Santísimo. 

Próximamente... 

 Adela  y Guillermo, fundadores Marianistas 

 30 de enero, Día escolar de la No Violencia y la Paz 

 Oramos en familia 

 ¡ Y mucho más!  


