
Pastonews 
Adela está en líne@; conecta tu interior. 

 Bienvenidos al nuevo curso escolar 2019-2020, en especial a aquellos que se incorpo-

ran, por primera vez, a nuestra Comunidad Educativa. 

 Un año más, todo el profesorado y personal de administración y servicios del centro, 

centramos nuestro empeño, esfuerzo y trabajo en el objetivo de ofrecer a sus hijos e hijas 

una educación de calidad y acompañarles en su crecimiento personal y académico para 

que obtengan una formación fundamentada en valores humanos y evangélicos. Comen-

zamos el curso con la alegría de caminar juntos, con ilusiones renovadas y cargados de 

energía para afrontar nuevos retos, metas y proyectos que nos brindan, una vez más, la 

oportunidad de trabajar unidos con la mirada puesta en la citada meta.  

 Como viene siendo habitual desde hace varios años, nuestro “amigo marianista” nos 

acompaña e ilustra el lema elegido. Para este 2019-2020, desde el ámbito pastoral, nos 

gustaría destacar algunos de los atributos que identifican a nuestro amigo y que nos servi-

rán de guía en el desarrollo de los objetivos propuestos para este curso. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Si viene acompañado de una FAMILIA, no es por casualidad. Consideramos que es 

crucial su acompañamiento y cooperación en la maravillosa, pero difícil tarea de educar. 

Necesitamos de su estrecha colaboración con el equipo docente del colegio. Juntos, de la 

mano, llegaremos más lejos, complementados y enriquecidos al haber recorrido, al uní-

sono, el camino.  
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 A lo largo del curso también llevaremos a cabo acciones sumen esfuerzos en la construc-

ción de un mundo mejor. RECICLAR, REDUCIR Y REUTILIZAR, han de ser gestos que ayuden en el 

cuidado del medioambiente. Tal y como indicó el Papa Francisco en el Laudato Sí, “los cristia-

nos debemos ser instrumento de Dios para la preserva de la Creación” 

 Por otra  parte,  si  nos  fijamos bien en  nuestro amigo,  veremos que destaca por su  

SONRISA. Esta alegría pretende hacernos conscientes de la importancia de una actitud positi-

va ante cualquier reto. Vivir desde la alegría de ser cristianos no significa estar siempre conten-

to, sino ser conscientes que Dios permanece a nuestro lado, que es nuestro pilar y que en Él 

depositamos nuestra Fe para afrontar el día a día y las dificultades.  

 A partir de un CHAT DE WHATSAPP hemos querido ilustrar la necesidad de seguir conecta-

dos a Adela de Trenquelléon. 203 años después de la fundación de la Congregación de las 

Hijas de María Inmaculada, la obra marianista sigue presente en numerosos lugares del mun-

do. Nos mantenemos en la misma línea, pues buscamos una educación basada, entre otros, 

en la escucha de la Palabra, la sencillez, la suave firmeza, la disponibilidad, la discreción y el 

entusiasmo por la misión, teniendo a María como modelo. 

 En una sociedad que vive cada vez más expuesta de cara al exterior,  buscamos que 

nuestro alumnado sea capaz de adentrarse en sí mismos. A través del FONENDOSCOPIO, nues-

tro “amigo marianista”, pretende llegar a lo más hondo del corazón de cada uno de nosotros 

y penetrar en su interior, en la esencia que nos hace únicos y que ha de trascender al mundo.  

 El reto planteado es difícil pero ambicioso, de ahí que, finalmente, nos gustaría destacar 

las BOTAS que calza. Ellas nos ofrecen versatilidad para alcanzar todos los objetivos y superar 

las dificultades del camino que supone este año escolar.  

¡Nos ponemos en marcha, más conectados que nunca, en el curso 2019-2020! 
 

Equipo Pastoral.  

Utensilios cristianos para este nuevo curso 
Lápiz, para apuntar aquello que merezca la pena y goma para borrar, no del papel y sí de la memoria, 

lo que nos hace sufrir o paraliza nuestro dinamismo. 

Mochila: Para guardar lo imprescindible para ser feliz: amistad, ayuda, alegría, serenidad, reflexión, paz. 

Sacapuntas: Para afinar nuestra personalidad, para no “sacar punta” a los defectos de los demás. 

Lupa: Para ser prudentes en nuestros juicios y precavidos con lo que nos dicen y vemos 

Agenda: Para apuntar aquello donde, sin excusa y con valentía, hemos de estar presentes. 

Compás: Para marcar la diferencia entre el bien y el mal, para delimitar aquello que nos puede dañar. 

Calculadora: Para saber sumar aquellos instantes en los que hemos realizado algo por los demás y, por lo 

tanto, las horas en las que hemos aumentado y no restado felicidad. 

Tijeras: Para cortar, de nuestras palabras y actos, todo aquello que incita a la violencia, al gamberrismo 

o a la pereza. 

Libros: Para adentrarnos en la sabiduría y adquirir una óptica de la historia y del mundo. 

Cruz: Para comprender que, sin Dios, nuestra educación no es íntegra ni está acompañada por una fuer-

za suprema. Para dar testimonio de lo que somos: cristianos. 



 Arranca Fent Camí un año más, y van once como Asociación, y no queremos 

empezar este curso 2019-2020 sin hacer antes un pequeño recordatorio del maravillo-

so campamento de verano. 

 Este año hemos disfrutado diez días en el albergue juvenil El Tossal de Corbera 

(Ribera Baixa). Una experiencia mágica rodeados de naturaleza y de buena compa-

ñía.  

 Este verano ha sido el campamento con más participantes de toda la historia de 

la Asociación y nos encanta que ocurra en nuestro décimo aniversario. Estamos en-

cantadísimos con esta participación tan numerosa. Se ha de recalcar la presencia 

del grupo de 4º de ESO que han disfrutado de su último campamento como “niños” y 

“niñas”. Sabemos que lo han dado todo y han disfrutado como nunca. También sa-

bemos que, si por ellos fuera, estarían viniendo de participantes hasta el día de su ju-

bilación, pero la vida son etapas y queremos que empiecen a asumir roles de moni-

tor. Nos encantará trabajar con ellos preparando nuevas aventuras para todos los ni-

ños y niñas que se sumarán al grupo en los años venideros. Además, son nuestro rele-

vo generacional y de ellos depende que Fent Camí dure 10 años más.  

 Volviendo al campamento… este año el objetivo del mismo ha sido recuperar 

una perla gigante que Zeus nos había confiado. Hemos necesitado la ayuda de otros 

tantos dioses para superarnos e ir adquiriendo destrezas varias para enmendar el tre-

mendo fallo que cometimos.  

 

 Además de actividades típicas de todos los campamentos del mundo como yin-

canas, talleres, deportes varios, salidas, rallyes fotográficos… hemos trabajado duro 

para adquirir diversas destrezas que nos ayudan en nuestro día a día, tales como el 

respeto por los compañeros, la empatía, el orden personal, la higiene, el don de la 

amistad, y el disfrute y respeto por el  medio ambiente… Asimismo, además de las 

oraciones de la noche, tuvimos una eucaristía al aire libre que fue espectacular por el 

clima que se vivió.  

 Pese a la cantidad de participantes, cosa que nos asustaba un pelín, el equipo 

de monitores estamos contentísimos con el campamento de este año. Por lo general 

la convivencia ha sido de diez y las actividades han salido genial.  

 Esperamos que el comienzo de curso vaya genial. Aunque tengamos un sinfín de 

actividades por delante hasta llegar a julio… ya tenemos la vista puesto en el próximo 

campamento.  

 Ánimo con el inicio de curso fentcamineros.  

 

Javier Bono,. 

Coordinador Asociación Juvenil Fent Camí. 

Campamento verano Fent Camí 
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CONVIVENCIAS INICIO DE CURSO: 

Iniciamos juntos este nuevo camino 
 A lo largo del mes de octubre han tenido  lugar las convivencias de alumnado de las etapas 

de primaria y secundaria.  

 En el caso de los más pequeños, los días 30 de septiembre y 1 de octubre, nos desplazamos al 

centro Bosco de los Salesianos, en Godelleta. En un entorno rodeados de vegetación y en contacto 

con el medioambiente, desarrollamos juegos, dinámicas y reflexiones que nos permitieron estrechar 

lazos con nuestros compañeros, así como también profundizar en el lema pastoral y en valores cris-

tianos que nos ayudan en nuestro crecimiento personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por lo que respecta a la etapa de Secundaria, la jornada discurrió, el 7 de octubre, en la zona 

de El Garbí. Fue una convivencia especial para los cursos de primero y cuarto, ya fuera por ser la 

primera y última, respectivamente, en esta etapa.  

 En ambos casos, la evaluación, tanto del alumnado como del profesorado que los acompa-

ñó, ha sido muy positiva. Se destaca en ella el clima distendido y comunicativo, la diversidad y ade-

cuación de los espacios y la implicación del alumnado en el desarrollo de la jornada.  

 



 Por nuestra parte, el equipo de profesores del colegio, también llevó a cabo una jornada 

de convivencia en este inicio de curso. Para todos nosotros supone un momento de unión rodea-

dos de naturaleza en el que ponemos nuestra tarea y objetivos en manos de Dios.  

 Encuentros como este nos ayudan a estrechar lazos y a fomentar el ambiente de trabajo y 

espíritu de equipo que tratamos de inculcar a nuestro alumnado. 

 Un sencillo juego para ahondar en el conocimiento de nuestros compañeros seguido de 

una deliciosa comida fraterna fueron las actividades de inicio. Las siguieron un juego cooperati-

vo y una reflexión, en un primer momento individual y posteriormente comentada en pequeños 

grupos.  Finalmente terminamos con una eucaristía en la que dimos gracias a Dios por la misión 

que nos encomienda. 

 Todo el claustro coincide en que estas convivencias suponen una experiencia siempre gra-

tificante en un entorno diferente de contacto fuera de las aula y que, asimismo, sirve para recar-

gar las pilas para afrontar el curso en el que estamos inmersos.  

 

Equipo Pastoral 



DOMUND 2019: BAUTIZADOS Y ENVIADOS 

  “Bautizados y enviados” es el lema del Domund 2019. ¿Cómo no ser conscientes de 

que el bautismo es el comienzo de esta apasionante aventura de amor que es ser discípulo 

misionero de Cristo? Todos, según nuestras posibilidades y capacidades, somos discípulos, 

es decir, seguidores no de una ideología, una forma de vida o una doctrina, sino del mismo 

Redentor, del Salvador, del Señor; de Aquel que nos ha hecho hermanos entre nosotros, hi-

jos de un mismo Padre, y también miembros de su cuerpo y parte de su ser. Por ese bautis-

mo somos misioneros; no vendemos ni imponemos: mostramos con nuestra vida y palabras 

a Quien ha cambiado nuestra existencia y ha hecho posible que crezca en nosotros la es-

peranza, la alegría, el amor. 

 En el Mensaje del Santo Padre para esta Jornada, Francisco nos recuerda el motivo de 

una celebración tan especial como el MME: el centenario de la publicación de Maximum 

illud por Benedicto XV. Y nos recuerda que tú, que yo somos misión; es más, añade el adver-

bio “siempre” —“yo soy siempre una misión; tú eres siempre una misión”—, como queriendo 

hacernos conscientes de que todos los momentos y ámbitos de nuestra vida son propicios 

para transmitir nuestra fe en Cristo. Además, lanza un importante llamamiento: “También 

hoy la Iglesia sigue necesitando hombres y mujeres que, en virtud de su bautismo, respon-

dan generosamente a la llamada a salir de su propia casa, su propia familia, su propia pa-

tria, su propia lengua, su propia Iglesia local. […] La missio ad gentes, siempre necesaria en 

la Iglesia, contribuye así de manera fundamental al proceso de conversión permanente de 

todos los cristianos”. ¡Qué importante hoy es hacer presente la vocación misionera! 

 Francisco termina haciendo una referencia expresa a las Obras Misionales Pontifi-

cias: “Las OMP manifiestan su servicio a la universalidad eclesial en la forma de una red glo-

bal que apoya al Papa en su compromiso misionero mediante la oración, alma de la mi-

sión, y la caridad de los cristianos dispersos por el mundo entero”. El Domund de este año, 

de este Mes, no es una Jornada más: es la oportunidad de hacer conscientes a todos los 

creyentes de que la misión es la razón de ser de la Iglesia, también hoy. Y de que Cristo si-

gue llamando a sus discípulos a “ir al mundo entero”, “enseñando a guardar todo lo que os 

he mandado” (cf. Mc 16,15; Mt 28,20). 

 

José María Calderón 

Director de OMP en España 



DOMUND 2019: BAUTIZADOS Y ENVIADOS 
 Los 1.108 territorios de misión, dependen de las ayudas del Domund. La Iglesia apoya 

equitativamente a todas las misiones, sin importar la congregación o nacionalidad de sus 

misioneros, cuidando de una manera especial aquellas que tienen más necesidades. 

 La Jornada Mundial de las Misiones, el Domund, se celebra en todo el mundo. 120 paí-

ses organizan sus colectas y las ponen a disposición del Santo Padre que pasan a formar 

parte del Fondo Universal de Solidaridad de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe ‒

responsable del Domund‒. 

 Gracias a la generosidad de los españoles, en 2018 se enviaron a las Misio-

nes 11.726.397,58 €, que fueron recaudados en la Jornada del Domund de 2017, y a lo largo 

de todo el año con donativos periódicos, herencias, etc. 

 La Asamblea General de OMP, por encargo del Papa, mira las necesidades y distribu-

ye las ayudas, gran parte de las aportaciones sostienen las necesidades ordinarias de los 

territorios de misión. También se apoyan proyectos extraordinarios para llevar adelante la 

evangelización y la promoción humana.  

 En 2018, OMP España envío a las misiones 11.726.397,58 €. Con estas ayudas se finan-

ciaron 599 proyectos, en 68 países, en 4 continentes, donde fueron distribuidas en función 

de sus necesidades de la siguiente manera:  

 ÁFRICA 68,45% 

 AMÉRICA 17,69% 

 ASIA 7,85% 

 OCEANÍA 6,01% 

 

En la semana destinada al Domund, en nuestro centro, el curso pasado logramos recaudar 

alrededor de mil euros que sumaron su granito de arena a todos los proyectos y recauda-

ciones mencionadas. ¡CONTAMOS CON TU APORTACIÓN ESTE CURSO! ¡TRAE TU SOBRE! 

Evangelio según San Lucas, 21:1-4 

Jesús levantó la mirada y vio a unos ricos que de-

positaban sus ofrendas en el arca del tesoro del 

Templo. Vio también a una viuda muy pobre que 

echaba dos moneditas. Entonces dijo: «En verdad 

les digo que esa viuda sin recursos ha echado más 

que todos ellos, porque estos otros han dado de lo 

que les sobra, mientras que ella, no teniendo recur-

sos, ha echado todo lo que tenía para vivir.»" 



PARA LA REFLEXIÓN: ¿Y QUIÉN NO? 
 Al hilo de lo sucedido el pasado sábado, 12 de octubre, en el desfile de las Fuerzas Ar-

madas en el día de la Hispanidad, os dejamos este texto, para la reflexión, del jesuita, José 

María Olaizola.  

 

 Al margen de los insensibles de siempre, que solo leen las cosas en clave de banderas 

y etiquetas, y que se regodean y celebran lo que consideran una metáfora de no se sabe 

bien qué, quiero pensar que la mayoría de la gente hizo ayer una lectura distinta del en-

ganchón del paracaidista que, a dos metros del suelo, se quedó colgando de una farola 

ante las autoridades que presidían el desfile de las fuerzas armadas. La mayoría -y así lo indi-

carían los aplausos- se sintió conmovida al intuir la desesperación y ver el rostro crispado 

con el que el cabo Luis Fernando Pozo trataba de mantener el tipo. Y se sintió conmovida al 

reconocer que ninguno estamos libres de estas derrotas cotidianas. 

 Mira a tu historia. Es probable que reconozcas un momento así. Un instante en el que 

la fatalidad parece haberse cebado en ti. En que lo que hubiera podido ser perfecto se 

convirtió en catástrofe. Quizás una catástrofe cotidiana, que vista con distancia no será 

tanto, pero que en el momento supone un verdadero mazazo. Un tropiezo inesperado, un 

error de cálculo, un momento de entusiasmo que te hizo perder la perspectiva, una derrota 

amarga porque no debería haber llegado. Y entonces te ves devastado, tan solo desean-

do que llegue el momento de estar solo para poder llorar a gusto. Porque al menos no quie-

res romperte más delante de todos. Y cada palabra de consuelo, cada gesto con el que 

intentan aliviarte, solo es un recordatorio del golpe recibido. 

 

¿Y quién no se ha estrellado alguna vez, en el peor momento posible, 

con un obstáculo imprevisto? ¿Y quién no ha fallado justo en lo que pa-

recería su fuerte? ¿Y quién no ha tenido alguna vez ganas de llorar, sin 

que el consuelo de otros ofrezca alivio? 

  

 Quizás si fuéramos capaces más a menudo de ponernos en el lugar de los otros. Si fué-

ramos honestos para reconocernos en la fragilidad tan compartida, y si fuéramos humanos 

para cuidarnos justo cuando nos vemos más vulnerables, nuestra sociedad podría ser algo 

distinto, y mejor. 

José María Rodríguez Olaizola, sj 



27 OCTUBRE: JORNADA SOLIDARIA ACCIÓN 

MARIANISTA 

 Acción Marianista es la ONGD de la Familia Marianista de España, nace en el año 

2009 y trabaja en el campo de la Cooperación y Educación para el Desarrollo dentro de las 

líneas de actuación marianista. 

 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 es-

tá 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 ha-

ce. 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 os invitamos a la jornada solidaria que desarrollaremos en 

nuestro colegio el próximo domingo, 27 de octubre. El pistoletazo de inicio lo dará la euca-

ristía familiar que comenzará a las 10:30. Tras ella se sucederán diversas actividades: rastrillo 

solidario, juegos y campeonatos deportivos, talleres, castillos hinchables, etc. Continuare-

mos con una comida de fraternidad tras la cual se sortearán diversos lotes de regalos y un 

cuadro del famoso pintor valenciano, Luis Lonjedo.  

 Desde el martes 8 de octubre están disponibles los tickets de comida en la recepción 

del colegio. Se cocinará una paella gigante. El precio del ticket es de 7,00 €, incluye el pla-

to de paella, una bebida y número para la rifa.  

 Todos los beneficios recaudados en este día se destinarán a diversos proyectos educa-

tivos en la ciudad de Ranchi, en la India. Si los queréis conocer en profundidad podéis visitar 

la web de Acción Marianista  www.accionmarianista.org/  

¡Os esperamos! 

Equipo pastoral y Delegación ONGD Acción Marianista Valencia 



PASTORAL FAMILIAR: CAFÉ Y FE 
 Desde hace varios años, una vez al mes, el profesorado del centro se reúne en la capi-

lla del colegio para profundizar sobre el evangelio o algún texto preparado para la activi-

dad. Previamente merendamos todos juntos y realizamos alguna actividad distendida en la 

que estrechamos lazos y tratamos de dejar de lado las prisas y el estrés del día.  

 Actividades como esta tratan de favorecer la convivencia y nos ayudan mantener 

viva nuestra fe. Dada la buena experiencia que ha supuesto entre el claustro de profesores, 

desde el equipo directivo y pastoral, hemos querido extender esta actividad a las familias 

del centro.  

 Como bien saben, uno de los objetivos que nos marcamos como centro para este cur-

so implica la participación y acompañamiento a las familias del centro. Desde el ámbito 

pastoral nos marcamos como meta hacerlo a través de dos iniciativas que vienen a incre-

mentar la  oferta pastoral familiar que en los últimos años estamos poniendo en marcha.  

 Para este 2019-2020 les queremos ofertar la posibilidad de reunirnos, una vez al trimes-

tre, para ahondar en la Palabra de Dios, en su presencia, a la par que compartimos un café 

y unas pastas.  

 El próximo martes, 22 de octubre, a las 15:10 tendremos el pri-

mero de los “Café y Fe de familias” El encuentro estará dirigido por 

el equipo pastoral del centro. Pronto recibirán más información a tra-

vés de la plataforma Educamos. ¡Les esperamos! 

 

Departamento Pastoral  

Próximamente... 

Departamento de pastoral. 

Colegio Santa María Marianistas. 

Alboraya. Valencia 

 Adviento 2019 

 Interioridad ¿En qué me ayuda? 

 Nos preparamos para la llegada de la Navidad 

 ¡ Y mucho más!  


