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La aventurA DE LA misión en Roma y....
alrededor del mundo.
Clotilde Fernández del Pozo Salamanca FMI
Asistente general de educación.

Querida Comunidad Educativa:
Gracias a la invitación de la responsable de pastoral, Ana Martínez, tengo la oportunidad de escribiros a través del boletín y además de saludaros, compartir con vosotros algo
de lo que he ido viviendo en mi nueva misión desde que dejé el colegio de Alboraya hace
un año y medio.
Puedo deciros, sin lugar a dudas, que la misión es una aventura que nos abre horizontes
que no nos podemos imaginar. Es exigente, vosotros lo sabéis bien, tanto si es aprender como si es enseñar, cuidar de la familia en casa o ir a trabajar cada día… He pensado mucho
sobre la misión en este tiempo y creo que he comprendido algo un poco mejor: nuestra
vida es una misión, y cada etapa tiene o tendrá una actividad diferente, lo importante es
adaptarse a los cambios y no dejar de aprender en ningún momento. La vida marianista,
es decir, la misión, me ha traído a Roma a la Casa General de la Congregación, algo que
no imaginaba ni de la forma más remota.
Si os digo que trabajamos en equipo, los alumnos que trabajáis en modo cooperativo
entenderéis muy bien lo que esto significa. Mi misión ahora es colaborar con el Consejo General para que la Congregación, que está repartida por 16 países, viva dentro de la diversidad la unidad en el carisma marianista. Con toda esta variedad os podéis hacer una idea
de lo importante que es el conocimiento de lenguas. Casi todos los días necesitamos leer o
escribir en francés, inglés, español o italiano. Esto es muy exigente y nunca se acaba de
aprender, pero es una gran alegría poder visitar a las hermanas en sus países y comunicarse con ellas en su idioma. Por eso, no dejéis de aprender idiomas, cuantos más, mejor.

Esta misión me ha permitido visitar durante este tiempo India, Ecuador, Colombia, Togo
y Costa de Marfil. Cada vez que se visita un país nuevo, hay un montón de cosas que aprender. Ya no es lo mismo mirar el mapa del mundo, cada país que he visitado representa ahora
una comunidad de hermanas y muchas personas que con ellas se esfuerzan en una obra común. Puede ser una escuela, un dispensario médico, un proyecto agrícola…
Cuando he tenido oportunidad de visitar una escuela, me he encontrado con sus profesores y con la dirección para compartir mi experiencia educativa, y para aprender de ellos
otras formas de trabajar. Escuelas infantiles, primarias y secundarias que tienen medios a veces muy limitados. Esto me ha hecho valorar mucho más la cantidad de recursos que tiene
nuestro colegio de Alboraya.
Si pudieseis ver el campo de fútbol del colegio Adela de Kara (Togo) os sorprendería lo
hábiles que son los alumnos en un campo de tierra y a menudo sin zapatillas. Pero lo más sorprendente es la sonrisa de los niños, la acogida, la generosidad de quienes tienen poco o nada, pero son de una humanidad y una grandeza de espíritu sin medida. Pude visitar en Togo
un pueblo llamado Kazaboua, me llevó una de las hermanas para conocer el grupo de mujeres que cada mes se reúne con ella para hacer jabón, aprender alguna receta de cocina,
recoger algo de lo que han sembrado en el campo. Han hecho una pequeña cooperativa
en la que entre todas se ayudan, y van ahorrando poco a poco para poder pagar el médico
si se ponen enfermas, para los niños, la escuela… Aquel día hicieron una pasta en forma de
empanadillas que luego iban a vender para sacar un dinero. No podíamos comunicarnos
porque sólo hablaban la lengua autóctona, pero me recibieron de la forma más generosa,
con una canción de bienvenida, me ofrecieron agua embotellada para que pudiese beber
y cuando nos despedíamos, para agradecerme la visita me regalaban un balde lleno de
maíz, lo más valioso que tenían y que habían recogido ellas mismas. Podía haber 6-7 kilos de
maíz… ¡madre mía! No me los podía llevar, porque la hermana Nathalie y yo habíamos ido
hasta aquel pueblo en moto. Además de la alegría de encontrar a estas mujeres y de conocer su mundo, podéis imaginar el contraste tan grande que se siente al volver a Italia o a España, somos afortunados por la cantidad de medios que tenemos, pero la preocupación por
el bienestar a veces nos hace ser pobres de sentido, físicamente muy débiles (cualquiera de
aquellas mujeres podía llevar a su hijo en la espalda y el balde de maíz en la cabeza, y caminar como si nada), demasiado ocupados en nuestras cosas.
Las hermanas de Togo tienen varias residencias para chicas. Son jóvenes que estudian
la educación secundaria o el bachillerato. Pasan el curso escolar lejos de su familia, pero la
residencia les permite ir al colegio y tener un lugar apropiado para estudiar. En la visita a una
de las residencias les preguntamos a las jóvenes: “¿Qué queréis ser el día de mañana?”. Nos
sorprendió la respuesta de una de ellas, con bastante convicción, que dijo: “Yo quiero ser
Marianista”. Por supuesto había también médicos, profesoras, policías, etc. Y en distintos países hemos encontrado jóvenes que piensan en el futuro de su vida como una misión y, ¿por
qué no? vivir la aventurA DE LA Vida Marianista.

Cuando estaba en el colegio de Alboraya, colaboramos con distintas campañas solidarias. Un año Fent Camí dedicó la recaudación de la caseta de las fiestas a la instalación de
un incinerador en el dispensario médico de Kpatchilé (Togo). Me ha hecho mucha ilusión ver
el incinerador construido, permite destruir todos los residuos médicos. Ciertamente no es una
cosa bonita ni artística, pero es imprescindible. Allí están los 6.000€ que salieron del esfuerzo
de Rafa, nuestro cocinero, y de todos los voluntarios, padres, madres y alumnos que colaborasteis. También he visitado el proyecto agrícola de Kpatchilé.
Quizá recordéis que un año el Día de Acción Marianista en el colegio fue para este proyecto, y llevamos una pequeña granja, con burro incluido. El proyecto agrícola tiene ahora
más de 50 vacas, ovejas, plantación de maíz… da trabajo a una familia que se ocupa del
cuidado de los animales y lo que se produce se comparte. Es una satisfacción ver que las cosas se desarrollan. Ahora sé que estáis preparando la carrera solidaria “Anem més enllà”. Desde ahora, gracias a todos los organizadores, participantes y patrocinadores. Gracias por
vuestra iniciativa y por ayudar a que otros lugares del mundo se desarrollen.
Termino con un recuerdo especial para Fent Camí, nos felicitamos por sus 10 años como
Asociación Juvenil. Deseo que como grupo juvenil siga apoyando la labor pastoral del colegio y que por muchos años más pueda ofrecer actividades que con espíritu marianista divierten y educan. ¡Felicidades!
Y a toda la comunidad educativa os deseo una buena continuación del curso escolar.
Os seguiré recordando desde cualquier parte donde me lleve la misión.

PASTORAL JUVENIL: 10 años FENT CAMÍ
Fent Camí cumple 10 años como asociación juvenil y remarcamos “como asociación”
ya que el grupo tiene algunos más.
Hace ya más de 10 años existía en el cole un grupo de fe y tiempo libre llamado Adegui (que hacía referencia a nuestros fundadores). Aquel grupo se transformó hace, más o
menos, 17 años en Fent Camí. La actividad era frenética y variada. Cada monitor proponía
sus talleres y los alumnos y alumnas del cole se apuntaban a lo que querían cuando podían.
La cosa prometía, pero nos faltaba algo que afianzara y uniera todas esas actividades. Así
que decidimos transformar ese grupo de tiempo libre en toda una Asociación Juvenil MARIANISTA.
10 años han pasado de aquella laboriosa redacción de los estatutos que reglan la asociación. Nos sentíamos como los padres de la Constitución. El asunto que teníamos entre
manos: las bases de lo que sería la Asociación Juvenil Marianista Fent Camí. Corría el año
2009.
En el 2019 seguimos aquí trabajando duro para dar un servicio a nuestro alumnado (a
partir de 5º de Primaria) que consideramos fundamental: Educar en el tiempo libre. No solo
educamos en el tiempo libre o en la gestión del mismo, además lo hacemos teniendo en
cuenta los valores del colegio. Somos una parte más de la educación. Complementamos
todo lo aprendido en las aulas trabajando valores tan fundamentales como la verdad, la
empatía, el compañerismo, el esfuerzo, el respeto, el perdón… Todos fundamentales para
hacer de la convivencia en el centro y el funcionamiento de la sociedad, algo mejor.
El equipo de monitores estamos muy contentos de cómo hemos evolucionado y somos
conscientes de todas las cosas que, después de 10 años, tenemos que seguir mejorando.
Es uno de los retos para los próximos años: seguir preparando un sinfín de actividades, excursiones, salidas, reflexiones, chiringuitos solidarios (de la falla y el 25 de mayo), colaboraciones
con Acción Marianista (que este año también cumple una década como nosotros), día de
las familias, campamentos, casetas, colaboraciones con otras asociaciones, ayudar en la
carrera solidaria… y sin descuidar todo esto: mejorar cuestiones de organización interna, alcanzar mayor visibilidad en el cole, participar aún más con otras actividades del centro,
ofertar algunas salidas y juegos para los más peques del cole, estrechar más los lazos con
Pastoral…

Muchas cosas que mejorar y otras
muchas más que mantener.
Estamos convencidos que estaremos
aquí trabajando por seguir, mínimo,
10 años más.
Gracias a todos.
Javi Bono

Cuaresma 2019: 40+2K

La maratón 40+2K Marianista ha sido el hilo conductor que hemos elegido para recorrer
el camino de Cuaresma.
Gracias a las oraciones, el acto de penitencia, las sesiones de interioridad y las oraciones de Proyecto Encuentro junto a las familias, hemos ahondado en el significado de la Cuaresma y hemos preparado nuestro corazón para llegar a la Pascua con un corazón transformado y convertido.
“No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable” nos exhorta el papa Francisco en
su mensaje para la Cuaresma. “Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de
verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que
pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así,
acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de
Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza
transformadora también sobre la creación”

(Papa Francisco, mensaje para la Cuaresma 2019).

Para la REFLEXIÓN: DNI Cuaresma
Hace más de veinte siglos unos hombres escogieron el poder para humillar a Jesús, la violencia para
colgarle de una cruz… Hoy, 2.000 años después, los que nos declaramos creyentes tenemos a Jesús
como modelo de referencia, su identidad es para nosotros ejemplo de entrega y donación.
Te invito a que en este tiempo de cuaresma revises tu vida como cristiano, como discípulo de Cristo.
Este DNI que, a continuación, te muestro, te ayudará a recorrer con Jesús el camino del Calvario…
Sólo así, podrás, unos días después, reconocerle en el camino de Emaús y gozar para siempre de su
compañía.

Conviértete. De corazón. No te preocupes por la fachada, por el envoltorio. Jesús te conoce de sobra; no intentes engatusarle con “penitencias de todo a cien.” Rasga tu corazón, no tus vestiduras.
Ubícate. Utiliza para tal fin “el GPS de los evangelios.” En especial, el pasaje de Lucas (4,1-13). Acude al desierto donde te esperan un montón de dudas, de tentaciones… Pero no te des a la fuga,
Jesús no te dejará solo, si confías en Él, saldrás victorioso.
Ayuna. Levántate todos los días con hambre de justicia. Acude a tu trabajo con
hambre de solidaridad. Relaciónate con
tus hermanos con hambre de fraternidad.
Acoge las pruebas y los sinsabores con
hambre de fe y acuéstate al finalizar la
jornada con hambre de Dios. Ya verás
como acabarás dándote “un atracón”
de amor, de Amor del bueno.
Reza. Cierra las puertas de la desidia, de
los ruidos, de las prisas, del “cumplimiento.” Y, ahí, en lo escondido, en el interior de tu corazón ama, ora y habla a Dios de los hombres y a los hombres de Dios; pues nada sabe de oración el que no ama y nada sabe de amor el que no ora.
Escucha. Precisamente porque Dios te ha dado una boca y dos oídos, escucha el doble de lo que
hablas. Pon “a cuarentena” tu lengua y escucha la hermosa melodía que Dios, a través de las ondas de tus hermanos, pone todos los días en tu corazón.
Santifícate. Dios, a través de este tiempo de gracia, te envía un mensaje: “La cruz es ante todo una
declaración de amor.” A pesar de que haya gente a tu alrededor que siga prefiriendo un cristianismo de butaca, tú apuesta por un cristianismo de cruz. Recuerda que una persona santa no es
aquella que nunca cae, sino la que siempre se levanta.
Mira. A tu alrededor. No es la cuaresma un tiempo para caminar solo. A tu lado, Jesús sigue cayendo una y otra vez bajo el peso de la cruz. Sólo los que tienes ojos pueden ver las necesidades de los
otros y convertirse en cireneos de tantas personas que siguen recorriendo el camino del Calvario un
día sí y otro también.
Ama. Pues sin amor despídete de entender a Dios, porque Él es eso, precisamente Amor. Combate
las dudas, los fracasos, las cruces, el dolor... a base de amor. No olvides que si sufriendo se aprende
a amar, amando se aprende a sufrir. Si amas, la Pascua, la resurrección, la dicha de un Dios-Amor
brotará, y de qué forma, en tu vida y en la de tus hermanos… ¡Haz la prueba!
Reflejos de Luz.

MISIÓN COMPARTIDA: SOLIDARIDAD
En las últimas semanas, dos eventos han mostrado la cara más solidaria y comprometida de
nuestra Comunidad Educativa. En ninguno de los dos casos, la lluvia impidió que, tanto la jornada
de Acción Marianista, como la I Carrera solidaria “Anem més enllà” discurriesen en el más absoluto
ambiente de alegría, gozo y convivencia familiar.
Ambas iniciativas han buscado recaudar fondos para la ONG de la familia Marianista, cuyo
objetivo, desde 2009, es el de trabajar en el campo de la Cooperación y Educación para el Desarrollo dentro de las líneas de actuación marianista. Desde la humildad y sencillez, pero con determinación, la asociación trabaja incansablemente para lograr un mundo más justo.
Acción Marianista apoya proyectos de desarrollo en distintos lugares, especialmente en el ámbito educativo, pero también sanitario, acceso al agua y alimentación, desarrollo comunitario, apoyo a la mujer… Desde el año 2010 ha podido aportar más de 1,5 millones de euros en más de 130
proyectos diferentes. No tiene prioridades geográficas, sino que está en los lugares donde encuentra mayor número de personas en estado de vulnerabilidad. La ONG de la familia Marianista da importancia a lo que hace, pero también a cómo lo hace. Por ello es imprescindible la labor de sus
socios locales, quienes ejecutan los proyectos en terreno, junto a las personas empobrecidas.
Desde el boletín Pastoral, agradecemos, de corazón, a toda la Comunidad Educativa y a las
empresas colaboradoras, su participación y solidaridad en todas y cada una de las acciones que
desarrollamos en favor de los más desfavorecidos. ¡GRACIAS!

TWITTER NOS INTERPELA
@elJartista

Todas las mañanas a lo largo del curso realizamos una oración en la que, además de escuchar el evangelio, hacemos nuestras peticiones o somos agradecidos con Dios. En ocasiones,
la oración también sirve para, a través de un vídeo, una canción o una imagen, reflexionar sobre la palabra de Dios.
Os dejamos estas imágenes para que, en familia, lo podáis hacer en los días de Pascua en
los que no vendremos al colegio

Próximamente...


Mes de María



Interioridad ¿En qué me ayuda?



Recibimos nuestra Primera Comunión



¡ Y mucho más!

Departamento de pastoral.
Colegio Santa María Marianistas.
Alboraya. Valencia

