
Pastonews 
Adela de Trenquelléon y Guillermo José Chaminade. 

Clara García Arce FMI 

 Hemos celebrado en este mes de enero la semana marianista recordando a nuestros 

Fundadores en su aniversario del paso a la Vida definitiva, al cielo:  el día 10  de 1828 el de 

la Beata Adela de Batz y el 22 de 1850 el del  Beato Guillermo José Chaminade. 

 En las diversas actividades, celebraciones, proyectos, encuentros, cantos… resuena 

con frecuencia el lema de este curso:  

La aventurA DE LA misión  

Mirando a nuestros Fundadores ¿qué nos dirían hoy a los miembros de la Comunidad     

Educativa del Colegio Santa María de Alboraya? 

Intuyo que nos dirían: 

 Nos encanta el lema que habéis elegido. Se nota que os habéis inspirado en nosotros. 

Resalta mi nombre, el de ADELA, quizás por estar recién Beatificada, pero lo que queremos 

trasmitiros es de los dos de Guillermo y mío. 

 Como misioneros de María deseábamos ser fuertes en la fe, emprendedores, atentos 

a la realidad de nuestro tiempo.  Nos esforzábamos en llevar a cabo los proyectos soñados, 

no sin dificultad. Buscábamos con otros dar respuesta  a los desafíos, dispuestos siempre a 

recorrer caminos nuevos con tal de anunciar a Jesucristo. 

 Os felicitamos hoy a vosotros por continuar en esta aventura de la misión marianista. 

En este proyecto de Iglesia a través del cual tratáis de hacer visible una educación de cali-

dad, desde un enfoque humano, cristiano y mariano. 

 Sabemos  que todo esto supone un gran esfuerzo, mucho trabajo, entusiasmo, innova-

ción, también dudas, cansancio, búsquedas, y así volviendo a creer una y otra vez en este 

proyecto marianista, siendo constantes, creativos, trabajando en equipo, vais poniendo al 

servicio de todos los que formáis la comunidad educativa lo mejor de cada uno.  

Gracias por vuestra entrega. 
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“Confieso que la palabra misionera me llena 

de entusiasmo. Sí, querida amiga, consideré-

monos destinadas a procurar por todos los 

medios posibles, la gloria de Dios y la           

salvación del prójimo”. 

 

(Adela de Batz de T. Carta de 1814) 

“¡Nuestra obra es grande, es magnífica!   

Es universal, porque somos los misioneros 

de María, que nos ha dicho: ¡Haced lo que 

Él os diga! Sí, todos somos misioneros. La 

Santísima Virgen nos ha confiado a cada 

uno de nosotros una  misión para trabajar 

en la salvación de nuestros hermanos en el 

mundo”. 

(G.J. Chaminade. Carta de 1839) 

 Nosotros, G.J. Chaminade y Adela, escribimos varias cartas, pero teniendo en cuenta 

vuestro lema, “La aventura de la misión” os recordamos las siguientes:  

El legado de nuestros fundadores.  
 A través de numerosas actividades hemos recordado el legado que nuestros fundadores 

han dejado después de más de doscientos años. Os mostramos algunas de ellas.  



En este 2019…¡ponlo en práctica! 

Si te comparas con los demás, adquieres orgullo y desánimo, porque siempre habrá quien te supere y 

quien tenga menos cualidades. 

Disfruta de tus éxitos y agradéceselos a Dios. 

Mantén el interés por tu profesión, porque ella es un verdadero tesoro. Allí están tus futuros triunfos. 

Sé prudente en tus negocios. El mundo está lleno de engaños y peligros, pero tampoco andes dudando 

de todo y de todos. Hay más gente buena de la que tú crees. 

Acepta con respeto el parecer de quienes tienen muchos años, consulta con interés también el parecer 

de la juventud. Lo viejo y lo nuevo dan sabiduría. 

Cuidado con demasiada soledad, demasiada fatiga o demasiado afán. Muchas angustias y enfermeda-

des nacen de estos tres excesos. 

Procura estar en paz con Dios, vivir en paz con tu prójimo y conservar la paz de tu alma. Esto ayudará a ser 

plenamente feliz. 

Que el Plan de vida que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros lo sepamos descubrir y aplicar en 

cada uno de nuestros actos. 

Camina alegre entre el ruido y la prisa, y piensa en la paz 

que se puede encontrar en el silencio. 

En cuanto sea posible, y sin renunciar a tus convicciones, 

mantén buenas relaciones con todos. 

Escucha con atención a los demás, aún al torpe e igno-

rante, que también ellos valen mucho. 

Aléjate de las personas negativas, ruidosas y agresivas, 

porque te pueden contagiar su mal espíritu. 

Palabras por la PAZ. 

Porque consideramos que la palabra es la 

mejor arma para luchar contra las de-

sigualdades, el odio y las situaciones que 

provocan violencia, este año hemos ele-

gido aquellas que nos permiten ser crea-

dores de PAZ en nuestro entorno.  

Desde el boletín pastoral agradecemos a 

todas las familias que nos acompañaron 

en el acto que tuvo lugar el pasado 30 de 

enero  



PASTORAL FAMILIAR: Proyecto encuentro. 
 Uno de los objetivos pastorales de nuestro colegio es el de potenciar actividades que 

favorezcan la misión evangelizadora del centro entre familias, alumnado y profesorado. Para 

ello, y desde hace varios años, a lo largo de tres momentos del curso, proponemos, entre el 

alumnado de infantil hasta 3º de primaria y sus familias, las oraciones encuentro. 

 Haciéndolas coincidir con los tiempos de Adviento, Cuaresma y el mes de mayo, dedi-

cado a María, el colegio oferta la posibilidad de realizar una sencilla oración en comunidad. 

Ésta siempre tiene dos partes: la primera, en casa, donde el alumnado reflexiona y ora junto 

al resto de la familia y la segunda, en el colegio, donde lo hace en común con sus compañe-

ros y sus familiares.  

 Os dejamos las impresiones de algunas familias que participaron en la oración del pasa-

do mes de diciembre, esperando que sus palabras os animen a acompañarnos en el próximo 

encuentro si vuestros compromisos laborales os lo permiten. 

Para mí, fue un momento muy bonito y mi hija estaba emocionada por poder participar en la oración con 

ella, sus compañeros y profesora. Nada más comenzar la oración, Ana encendió una vela y cada niño/a 

expresó en voz alta a lo que se comprometía en el Adviento. La mayoría coincidió en que el COMPARTIR era 

a lo que se comprometían en ese tiempo de Adviento. Los papás y mamás que asistimos también expresa-

mos nuestro compromiso y fue, "el tener paciencia" el más repetido. En definitiva, fue un momento muy es-

pecial para todos los que estábamos allí y si puedo el próximo curso, no dudaré en repetir.  

Chelo Barrera  

Solo decir, que cuando se tiene la oportunidad de poder 

acudir, merece mucho la pena aprovechar este tiempo que 

se nos ofrece, porque nos encontramos con nuestros hijos, 

sus compañeros y educadores para compartir y celebrar, 

todos juntos, un mismo acontecimiento.  

Un momento para confirmar que todos estamos unidos por 

el mismo motivo y que no lo debemos de olvidar y seguir 

transmitiendo.   Gracias!  

Ester Campos  

Cualquier evento organizado por el centro al que acudimos 

los padres son muy gratificantes y enriquecedores tanto para 

nuestros hijos como para nosotros. De todos ellos,  las oracio-

nes de "Proyecto encuentro" y en especial la organizada pa-

ra el Adviento , al tratarse de una actividad más íntima y re-

flexiva, encabezaría mi lista.  

Rosa  Álvaro  



Son momentos de encuentro con el Señor y que son un regalo que podamos compartir con nuestros hijos. 

Por otro lado, me gustó también que se nos invitara a los padres a compartir con la clase, voluntariamente, 

lo que  necesitábamos en este Adviento y se lo pedíamos al Señor encendiendo una vela.  

Amparo Rodrigo  

Mi experiencia al asistir a la oración "Proyecto Encuen-

tro" fue muy positiva.   

Primero, por ver la cara de alegría de Pedro cada vez 

que participo en actividades del colegio; se siente im-

portante y me lo transmite.  

Segundo, porque creo que es importante acompañar-

los, no sólo en su formación académica, sino también 

en la religiosa, junto con el colegio. 

Mi experiencia, como ya he dicho, es muy positiva y 

recomiendo a todos los padres que no pierdan la opor-

tunidad de asistir.  

Irene García  

Desde que José era bien pequeño hasta esta última 

oración, siempre que he podido he asistido. Compartir 

con ellos estos momentos es un regalo.   

Merche Pérez  

Resulta muy especial poder compartir con tu hijo/a y 

con el resto de su clase un momento de oración y sa-

ber qué es lo que siente tu hijo y cómo lo expresa con 

el conjunto de compañeros.  

Raquel Casares  

Muchas veces, con el ajetreo del día, es difícil encon-

trar un momento de oración y, más aún, hacerlo con 

cada uno de mis hijos de forma individual. La oración 

de Adviento fue un buen momento para ello. Gracias 

por darme la oportunidad de compartir este momento 

con mi hija y con vosotros.  

Miguel Sancho  

Es una experiencia muy bonita, ya que los niños se sienten emocionados de ver que sus familias participan 

con ellos en actividades del cole. 

También nos demuestran como les hacéis llegar los mensajes de forma sencilla para ellos y cómo disfrutan 

demostrando todo lo que saben. 

Si puedo siempre voy. ¡ Me encanta!  

Belén Altadill  



 

El “Proyecto Encuentro” un año más nos enseña a pa-

rar y reflexionar durante un ratito en algo que va más 

allá del día a día con nuestros hijos. Trabajar con ellos 

en un compromiso y ver cómo lo comparten con el res-

to de compañeros y profes es fantástico.  

Mª José Raimundo.   

 

Tuve la suerte de poder asistir a la oración "Proyecto 

Encuentro", me encanta asistir siempre que puedo, por-

que a los niños se les ilumina la cara cuando nos ven 

participando en su cole. Pudimos compartir momentos 

muy emotivos junto a Arantxa y los niños, son momen-

tos de la infancia de nuestros hijos que guardamos en 

el corazón para siempre.  

Yolanda Pastor.   

La experiencia es muy gratificante. En mi opinión es un momento muy bonito de encuentro con     

nuestros hijos. 

Arantxa Bartual  

 

A mí la oración de proyecto encuentro me pareció algo muy bonito he incluso emotivo,  primero poder 

reflexionar en casa con nuestros hijos y poder participar con ellos en la capilla dando también  nuestra  

reflexión. ¡A mí me encantó!  

Gemma Pérez 



A mí personalmente me pareció precioso poder compartir el adviento junto a mi hija. Creo que si ve que 

para mi es importante, para ella también lo es. Así que agradezco que hayáis hecho partícipes de este día 

a los padres.  

Lydia Vives  

A mí ese día me gustó por compartir un momento bonito con mi hijo y por seguir aprendiendo para enseñar-

le el camino del Señor.  

Antonio  Requena  



Rezamos en familia:  

La imagen peregrina llega a nuestra casa 
 En el mes de octubre llegó el Icono peregrino a nuestra casa. Se trata de una actividad 

propuesta desde el departamento de Pastoral del colegio para iniciar a nuestros hijos en la 

oración y acercamiento a Dios en familia, a través de la palabra y con el icono de la Sagra-

da Familia presente en cada oración.  ¡Lo recibimos con gran alegría! Ha sido un regalo para 

nosotros. 

Preparamos un sitio especial en casa y cada noche, antes de irnos a la cama, leíamos 

la palabra y reflexionábamos sobre cómo nosotros poníamos en práctica el tema que esta-

ba asignado a cada día.  

Os dejamos un pequeño resumen de lo que para nosotros significó en ese momento y 

la reflexión que a día de hoy seguimos teniendo presente.  

El primer día nos centramos en la familia. Se trata del núcleo desde el que aprendemos 

a amar y como cristianos buscamos el ejemplo de la familia de Nazaret. Jesús, María y José 

son nuestros modelos. Ellos nos enseñan a vivir desde el amor, sencillez, humildad y alaban-

za.  

El martes de esa semana aprendimos a dar gracias, no solo desde la educación que 

recibimos en casa o en el colegio, sino junto a la oración. Interiorizamos lo importante que es 

darle gracias a Dios por todo lo que tenemos y también porque Él nos ama. Sólo siendo 

agradecidos podemos ser más generosos con los demás.  

Hablamos de nuestros maestros, ellos son un instrumento crucial para que pueda flore-

cer la mejor versión de nosotros. Son un reflejo de Jesús, que es maestro con sus discípulos. 

Dimos las gracias por la suerte que tenemos de poder acudir al colegio cada día.  

Como bien dice San Lucas, “tratar a los demás como tú quieres que seas tratado” pa-

rece fácil, pero siempre nos olvidamos de pensar en los demás. A los más pequeños suele 

costarles más y las discusiones entre los hermanos y compañeros están a la orden del día. Sa-

ber que en muchas ocasiones somos egoístas y que es necesario perdonarnos fue el propósi-

to que adquirió mi hija ese día. Desde la oración, la reflexión y la intercesión de Dios pode-

mos ser mejores compañeros. 

 

Rezamos por la paz, pero no sólo por la que deseamos a los países que están en guerra, 

sino también por la Paz que necesita nuestro corazón. Aprender a sentir esta paz desde el 

alma es algo crucial para saborear la verdadera felicidad. Pasamos toda la vida aprendien-

do a controlar nuestros impulsos a descubrir nuestros sentimientos, a saber escuchar lo que 

dice nuestro corazón. Creemos que para nuestros hijos sólo es importante alcanzar los objeti-

vos académicos y saber muchos idiomas, pero también lo ha de ser saber respetar, amar y 

querer al que cada día está a su lado. Educar desde un corazón que tiene y crea paz es fun-

damental para alcanzar la felicidad que tanto deseamos como padres a nuestros hijos.  

 



 Hablamos de solidaridad, que debe ser el motor de todos los 

que habitamos el mundo. Ser solidarios es hacer el bien al prójimo 

y a su vez, a uno mismo, porque compartir llena nuestro corazón 

de alegría. Se trata de una experiencia que no nos ha de dejar in-

diferentes. Saber compartir nuestros dones desde lo que somos y 

tenemos y hacerlo desde que somos pequeños.  

 Finalmente nos acordamos de los enfermos. Todos en algún 

momento de nuestra vida hemos estado enfermos, algunos más 

de que nos gustaría. Rezamos por todos los niños hospitalizados, 

siendo conscientes de que hay niños que no pueden acudir al   

colegio por su enfermedad y de que hay personas que no tienen 

con quien afrontar una enfermedad ni quien les acompañe en 

esos duros momentos.  

Conocer y hablarles de estas experiencias para concienciarles de 

estas situaciones fue uno de nuestros anhelos ese día, pero recalcándoles que la esperanza y la 

fe en el Señor nos han de guiar y acompañar.   

Gracias a la pastoral del colegio, durante esa semana, pudimos profundizar en todos es-

tos valores, orar y aprender en familia. Hay un lazo de amor en Dios, que si queremos, puede 

recoger nuestra vida. 

 

Familia Valero Vives. 3º  Ed. Infantil  

Campaña MANOS UNIDAS 
 Manos Unidas, la ONG de desarrollo de la Iglesia Ca-

tólica Española para la promoción y el desarrollo de los 

países empobrecidos, celebra, en este 2019, su 60 aniver-

sario. Sesenta años luchando contra el hambre, la pobre-

za, la exclusión y la falta de compromiso en la construc-

ción de un mundo más justo y solidario. 

 A través de la Campaña “Creemos en la igualdad y 

en la dignidad de las personas”, quieren incidir en algunos 

ámbitos esenciales para alcanzar una vida digna y hacer 

efectivo el derecho al desarrollo. Para ello, promoverán el 

derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, al 

agua y el saneamiento y potenciarán la igualdad para las 

mujeres. A ellas, las más pobres entre los pobres, les dedi-

carán una mirada especial este año. 

RECUERDA: La merienda solidaria será el próximo viernes, 8 de febrero, a 

las 17:30 en el comedor del colegio. 



Departamento de pastoral. 

Colegio Santa María Marianistas. 

Alboraya. Valencia 

Próximamente... 
 Marianistas por el mundo 

 Cuaresma 2019 

 Carrera Solidaria ¡Anem més enllà! 

 ¡ Y mucho más!  

ACTUALIDAD: No sabéis lo que habéis hecho  

Ilustración: Carlos Chiva 

Texto: José M. Rodríguez Olaizola. 

Merece la pena ver el discurso de Jesús Vidal, escucharlo, dejarse tocar por la absoluta sinceridad de un 

agradecimiento que desborda por todos los poros. "Ustedes no saben lo que han hecho", decía Jesús 

Vidal al recoger su premio como mejor actor revelación en la gala de los Goya.  ¿Qué es eso que no sa-

ben los académicos que han hecho? 

Quizás han reconocido, en una época en que la discapacidad se ve como un obstáculo a evitar, que la 

capacidad o la discapacidad no es lo que define a una persona. 

Quizás han contestado, a lo mejor sin darse cuenta, a una cultura que muchos promueven, y que en 

nombre de una libertad mal entendida va poniendo cada vez más alto el listón de lo deseable y, en con-

secuencia, descarta lo que no encaja. 

Quizás han puesto el foco en lo que normalmente es invisible. Y al darle esta tribuna al actor, han permiti-

do que, en cuatro minutos de discurso, demuestre una humanidad que demasiadas veces queda oculta 

en este mundo de discursos que suenan a artificio y a ego. 

Quizás han permitido que, por una vez, las palabras inclusión, visibilidad y diversidad salgan del terreno de 

estereotipos y discursos políticamente correctos y muestren todo su potencial. 

Quizás han abierto la puerta a una frase final "Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, 

porque tengo unos padres como vosotros", que define varias vidas. Esos padres que han hecho sentir 

amado a un hijo, y al hacerlo, le han dado coraje, dignidad, sentido y dicha, son hoy testigos de que el 

amor verdadero es posible. 


