
Pastonews 
Gracias, Señor, por todo lo vivido este curso 

2018-2019 
 En este final de curso, al equipo Pastoral del centro nos gustaría dar las GRACIAS a to-

da la Comunidad Educativa y al Señor, quien nos ha guiado y acompañado en esta 

“AventurA DE LA misión”  

 

 Gracias a todas y cada una de las familias que confiáis en nuestro Proyecto Educati-

vo. Para nosotros es un placer y una ayuda imprescindible contar con vuestra presencia 

para colaborar en la tarea educativa que nos compete en conjunto, fortaleciendo y au-

mentando la confianza mutua que es indispensable en la acción formativa. 

 Deseamos expresaros nuestra gratitud por la colaboración y cooperación que habéis 

tenido en tantas de las actividades pastorales que se proponen en el colegio: campañas 

de solidaridad, oraciones encuentro, participación en celebraciones y un largo etcétera.  

 Diferentes campos de nuestra acción docente, tutorial y pastoral, se ven enriquecidos 

por esa participación generosa y altruista de las familias. La ayuda será siempre bienvenida 

porque el logro es conjunto y porque estamos convencidos de que solo cuando cada fa-

milia y cada equipo de trabajo aportan lo necesario y lo hacen de la mejor manera se 

pueden alcanzar eficacia y respuestas positivas en el desarrollo educativo y personal de 

nuestros alumnos. 

 

 Gracias al profesorado, quien pone lo mejor de sí mismo, tanto personal como profe-

sionalmente en la consecución de nuestro objetivo primordial: la formación integral de 

nuestro alumnado. Gracias por vuestro esfuerzo, por vuestro tesón y por mantener vivo el 

legado que se inició hace más de dos siglos. Gracias por ser sembradores de sueños.  

 

 Gracias a todo el personal de administración y servicios: secretario, recepcionistas, 

monitoras, personal de cocina y limpieza. Gracias por vuestro incansable esfuerzo y trabajo 

para que el colegio funcione, para que el día a día de todos los que compartimos esta Co-

munidad Educativa sea agradable. Gracias por vuestra labor, pues gracias a vuestro ejem-

plo también ayuda en el proceso educativo y de crecimiento de nuestro alumnado. 
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Oración en el curso que termina 

 Y gracias a vosotros, nuestro alumnado, por ser la principal razón de ser que mueve todo 

el engranaje que supone el funcionamiento de un colegio. Gracias por ser el eje principal de 

esta “AventurA DE LA misión”. Gracias por vuestro cariño y por dejarnos aprender de vosotros 

siempre. 

 Gracias Señor por acompañarnos cada día. Por hacerlo cada inicio de la jornada, don-

de invocamos tu presencia y nos ponemos en tus manos para ofrecerte lo mejor de cada uno 

de nosotros. Gracias por ser nuestra guía, los ojos en quien mirarnos y nuestro máximo referen-

te.  

 De corazón, gracias a todos. Nos vemos el próximo curso.  

Equipo Pastoral.  

Gracias 

Gracias, Señor, por este curso que termina, 

por todo lo que he vivido y compartido, por todo lo que he avanzado, 

por ese poquito que he crecido como persona. 

Gracias, Señor, por mis compañeros, por los buenos momentos que he pasado, 

por los malos ratos en los que, sin pedirlo, he sentido la cercanía y el apoyo de ellos. 

Gracias, Señor, por las personas que me han ayudado, 

por todos los que han estado a mi lado. 

Gracias, Señor, por nuestros compañeros y profesores: 

por aquellos que nos hacen fácil la tarea diaria, 

por los que nos exigen mayor empeño y dedicación. 

Llega el final de curso. Comenzamos las vacaciones con la intención de seguir siendo 

signo de amor, de entrega y alegría en medio de mi familia y amigos. 

Gracias por tanta confianza en mí. 

Gracias por tantas “misiones” que a lo largo del curso que hemos compartido. 

Gracias por tu presencia cercana y amiga. 

Gracias porque cuentas con nosotros y nos dices, para el próximo curso,  

que nos reunamos todos juntos y sigamos “aventurándonos en todas las misiones”  

que nos encomiendes. 



Reflexión para nuestro alumnado:  

¿Qué habré sacado? 
Ya está. Ya se acabaron los exámenes. Es hora de salir ahí afuera y disfrutar del 

mundo. Aunque tengas que ir a las recuperaciones, no deja de ser el final. Luego ya 

es como una escena post-créditos. Pero ya ves que el curso se ha acabado. 

Es el momento de las notas. El momento de refrescar una y otra vez la página 

de notas para ver si por fin la suben y que te suba el pulso cuando hay un mensaje 

nuevo en el grupo de clase. Pero, y cuándo lleguen las notas ¿qué? La propuesta pa-

ra afrontarlas es sencilla: ante el éxito, humildad; para el fracaso, confianza; y siem-

pre, y en todo, gratitud. 

Cuando nos llegue el sobresaliente, alegrarnos, claro, felicitarnos. Pero, a la vez, 

pensar en todos los que han puesto de su parte para que eso llegue. Tus padres, res-

petando tus horas de encierro y siendo comprensivos con tus reacciones cuando no 

han podido hacerlo, tus compañeros que de alguna forma u otra te han ayudado… 

Ser humilde y capaz de agradecer. Si llega el suspenso, seguir confiando en el esfuer-

zo, el trabajo, en que eres algo más que un número y un bache en el camino tam-

bién es una oportunidad. Seguir confiando en los que están a tu alrededor y te apo-

yan. Y siempre y en todo, gratuidad. Ante el éxito, el fracaso, el final de curso, el ve-

rano, pide ser capaz de salir al encuentro de los demás, felicitar, ser el que apoya, 

planear, estar pendiente de la necesidad del otro… 

Los exámenes son un paraguas, un escudo, que te ayuda a detener tu mundo, 

con el que te cubres para centrarte en ti y sacar el mejor resultado final. Y, a veces, 

es necesario. Pero ahora que han acabado, toca volver a ponerte en marcha, cerrar 

el paraguas y dejarte empapar por el mundo que te rodea. 

Álvaro Zapata, sj 



Mes de mayo, mes de MARÍA 
 Durante siglos la Iglesia Católica ha dedicado todo el mes de mayo para honrar a la Virgen 

María, la Madre de Dios.  

 La idea de un mes dedicado específicamente a María se remonta al tiempo barroco o siglo 

XVII. Si bien, no siempre se llevó a cabo en mayo, el mes de María incluía treinta ejercicios espiritua-

les diarios en honor a la Madre de Dios. Fue en esta época que el mes de mayo y de María se com-

binaron, haciendo que esta celebración cuente con devociones especiales organizadas cada día 

durante todo el mes. Esta costumbre se extendió sobre todo durante el siglo XIX y se practica hasta 

hoy. 

 Las formas en que María es honrada en mayo son tan variadas como las personas que la hon-

ran. Desde hace años en el colegio dedicamos una oración ante la Virgen cada día del mes de 

mayo. Cada clase presenta una ofrenda ante ella el día que les es asignado y oran en su presencia 

dando gracias y ofreciendo sus voluntades.  

 El espíritu de un colegio marianista es el espíritu de María. Nuestro referente educativo y pasto-

ral es María. Ella es quien educó a Jesús y le enseñó todo lo que necesitaba para crecer como per-

sona. Por ello, todos los miembros de la comunidad educativa nos esforzamos en conocer y crecer 

en las actitudes de María. 

 María nos cuida siempre y nos ayuda en todo lo que necesitemos. Ella nos ayuda a vencer la 

tentación y conservar el estado de gracia y la amistad con Dios para poder llegar al Cielo. María es 

la Madre de la Iglesia. 

 Las oraciones que llevamos a cabo a lo largo del mes nos ayudan a reflexionar en las principa-

les virtudes de la Virgen. María era una mujer de profunda vida de oración, vivía siempre cerca de 

Dios. Era una mujer humilde, es decir, sencilla; era generosa, se olvidaba de sí misma para darse a 

los demás; tenía gran caridad, amaba y ayudaba a todos por igual; era servicial, atendía a José y a 

Jesús con amor; vivía con alegría; era paciente con su familia; sabía aceptar la voluntad de Dios en 

su vida. 

 Nuestro objetivo es que nuestro alumnado viva una devoción real y verdadera a María, que la 

mire como a una madre, aprendiendo a acudir a ella en todo momento, tanto en lo bueno como 

en lo malo. Tratamos de demostrarle nuestro cariño: Hacer lo que ella espera de nosotros y recor-

darla a lo largo del día. También de confiar plenamente en ella: Todas las gracias que Jesús nos da, 

pasan por las manos de María, y es ella quien intercede ante su Hijo por nuestras dificultades. Final-

mente, buscamos imitar sus virtudes: Esta es la mejor manera de demostrarle nuestro amor. 



Gracias, María, por ser ejemplo de entrega. 



Gracias, María, por ser ejemplo de humildad. 



Gracias, María, por ser ejemplo de amor. 



Departamento de pastoral. 

Colegio Santa María Marianistas. 

Alboraya. Valencia 

Nos vemos en septiembre. GRACIAS A TODOS 

¡Buen verano a todos! 

RECIBIMOS NUESTRA PRIMERA COMUNIÓN 

 Un total de 47 alumnos han recibido su Primera Comunión en este curso. El pasado sá-

bado 15 de junio, en la eucaristía del día de las familias, tuvimos un recuerdo especial para 

ellos y se les entregó una cerámica conmemorativa de la celebración del sacramento.   

 Este paso supone un avance en su crecimiento de fe y un acercamiento al Señor.  


