
Pastonews 
Adela está en líne@; conecta tu solidaridad 

  

 El pasado 27 de octubre tuvo en nuestro centro la jornada lúdico festiva organizada por la ONG Ac-

ción Marianista y cuyos beneficios han ido destinados a la pavimentación del patio exterior y ampliación 

del colegio que las religiosas marianistas tienen en Ranchi, India. 

Esta comunidad fue fundada en 2006 por la hermana marianista Teresa Ferre junto a dos hermanas corea-

nas y una italiana. Desde aquel momento han liderado proyectos educativos, sanitarios y han impulsado un 

centro para el desarrollo de la mujer en la comarca.  

Teresa Ferre nació en Banyeres de Mariola, en el seno 

de una familia numerosa y con una vinculación muy 

activa en la parroquia de la población. A lo largo de 

su vida ha sido monitora de Juniors, Scouts y ha desa-

rrollado parte de su carrera como profesora de escue-

la. 

 El alumnado de 3º de ESO de la asignatura de Lengua 

Castellana, guiados por su profesor, Javier Bono, ha 

querido conocer en profundidad su vida como misio-

nera y han preparado la siguiente entrevista.  

¿Cuál fue el impulso o idea que te llevó a hacerte mi-

sionera? ¿Qué te motivó a hacer este proyecto? ¿Qué 

es lo que menos te gusta del mismo? 

R. Yo me considero misionera desde que me hice marianista. Ya en la parroquia de mi pueblo, primero en 

los Juniors y después en los Scouts quería transmitir lo que a mí me hacía feliz para que otros también lo pu-

dieran ser. Mi relación con Jesús y María. 

Cuando la congregación de las Marianistas me pidió si quería ir a India a fundar allí, para mí fue un gran 

reto, porque a mí me gustaba la educación y me sentía a gusto en mi colegio de Barcelona. Pero pensan-

do que allí podría aprender mucho y también transmitir mi fe, acepte ir a India como misionera fuera de 

España. 

Lo que más sentí al principio fue estar lejos de mi tierra y mi familia, pero ahora siento que aquí está mi fami-

lia también, la familia Marianista. Aquí estamos hermanos, hermanas y laicos marianistas. Y me siento muy 

bien con esta gente tan hospitalaria. 

¿Qué te inspira cada día para hacer tu trabajo? 

R. Lo mismo que me inspiraba ahí, la Palabra de Dios que me va diciendo cual es mi misión aquí y ahora. 

Pero también me inspira la gente, sus necesidades, sus sueños, su cariño. El deseo de que todos tengamos 

oportunidades de crecer con lo necesario, educación, salud y libertad. 
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¿Cuál es la sensación que sientes al observar a gente que está en esa situación tan desfavorecida com-

parada con gente de países más desarrollados? 

R. Pues siento que haya tan grandes diferencias entre unos que viven derrochando y otros que a veces 

no tiene ni para comer bien. A veces siento impotencia, pero eso me anima a hacer lo posible para dar 

oportunidades a niños/as mujeres y familias a que puedan tener un futuro mejor. 

Pero no creáis, que a veces también siento mucha pena y compasión por los que viven en países desa-

rrollados con abundancia de cosas pero que no son tan felices como esta gente que se conforma con 

lo necesario y sabe disfrutar del cada día y ser agradecidos por lo poco que tienen y sonreír en todo mo-

mento y valorar cualquier cosa por pequeña que sea. Eso se va perdiendo en los países donde tenemos 

abundancia y nos sentimos insatisfechos y siempre vamos pidiendo más. La verdad es que recibo más 

de lo que doy. 

¿Por qué decidiste ir a Ranchi? ¿Has estado en otras misiones? 

R. Yo no decidí ir a Ranchi, la congregación me lo pidió y yo acepté con gusto. Esta es mi primera misión 

fuera de España. 

¿Ha habido alguna historia que te haya chocado? ¿Alguna vez alguien ha renegado de tu ayuda? 

R. Generalmente no damos ayuda a quien no la quiere, más bien respondemos a necesidades que nos 

piden o que descubrimos a nuestro alrededor y la gente en general es muy receptiva. 

Lo que sí me llamó la atención es que a la gente le cuesta venir al centro de salud que tenemos, 

(nosotras estamos en un área de tribus y pequeñas aldeas) incluso cuando es muy barato y asequible 

para la gente de las aldeas. Lo que pasa es que en las aldeas son gente sencilla y a veces muy pobre, 

tienen sus propias creencias y no están acostumbrados a ir al médico o pagar por ello, a no ser que no 

tengas otro remedio, así que buscan ayuda en los vecinos que curan con hierbas o recursos naturales. A 

veces eso no basta y es mejor acudir al médico, pero no se fían mucho, así que en vez de esperar que 

vengan al centro, hay que ir a los poblados y educarles para que vayan al médico sin miedo y sobre to-

do desmitificar creencias que tienen para que puedan ir a un médico. 

¿En qué momento decidiste dedicar tu vida a los demás e irte tan lejos de tu familia y amigos? 

R. Dedicar mi vida a los demás desde joven lo llevo conmigo, empecé con 14 años como monitora de 

Juniors, luego con los Scouts, por eso me hice maestra, para ayudar a niños y jóvenes en su crecimiento y 

luego me hice religiosa para servir a otros. Así que cuando me pidieron ir a India, aunque era lejos de mi 

familia acepté con gusto. 

¿Qué emociones estás experimentando en Ranchi? 

R. Bueno, imagino que las mismas que sentiría ahí si hiciera el mismo trabajo. Sentirse útil para los demás 

siempre genera una cierta satisfacción pero también un poco de impotencia de no poder hacer más de 

lo que hago. Aquí experimento que soy útil y puedo aportar lo que soy y tengo. 

¿Podrías explicarnos tu rutina diaria? 

R. no muy diferente de la de ahí. Me levanto muy pronto, a las 4:30 para rezar y para la misa que es a las 

6 de la mañana y (aquí todo el mundo madruga mucho y la noche se retira pronto) luego clases, visitas 

y otros trabajos que tengo aquí. Comemos a las 12:30 y a la tarde tenemos trabajo en el campo o el jar-

dín y otros trabajos. A las 6 tenemos meditación y oración de la tarde, luego cena trabajo personal o co-

munitario. 



  

¿Cómo ha cambiado Ranchi desde que las Marianistas estáis allí? 

R. La verdad es que Ranchi ha cambiado muchísimo desde que llegamos. Ranchi empezó a ser capital 

en el 2000. Era una ciudad no muy grande y pobre. Estaba llena de bicicletas y rigksows (bicicletas que 

transportan gente) y motos, muy poquitos coches. Las tiendas eran pequeñas y no entrabas muchos pro-

ductos que ahí son normales. Las chicas vestían la ropa típica de aquí, salwars o sarees. Las casitas casi 

todas eran bajas o de dos o tres pisos. 

Hoy la ciudad se ha extendido mucho y está creciendo mucho. Las calles se han llenado de coches y 

motos, quedan muy pocos righshows. Se están construyendo muchos bloques de pisos de 4,6 y más pi-

sos. Las jóvenes la mayoría ya viste como ahí, con vaqueros y faldas. Se ha llenado de centros comercia-

les y supermercados y ahora encuentras de todo. La sociedad del consumo ha llegado a Ranchi, crean-

do más diferencias entre los pobres y los que pueden comprar todo. Se han construido muchos colegios 

y hospitales pero no son accesibles para la gente que viene del campo. La vida se ha encarecido mu-

cho, pero también han crecido las oportunidades. 

¿Cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a Ranchi? 

R. Era una ciudad, pobre, sucia y ruidosa (aquí a la gente le gusta mucho la fiesta, la música y las tracas 

en eso me siento como en mi tierra, valenciana como soy) Hoy sigue siendo sucia, ruidosa y puede que 

un poco menos pobre al menos la ciudad, la pobreza la encontramos en las aldeas, sobre todo las más 

adentradas en los bosques, ya que Jharkhand es una tierra de bosques. Pero también en los barrios de 

barracas o slums que se llama aquí y que son gente que viene de las zonas rurales. A esa gente es a la 

que queremos servir aquí en Ranchi desde el colegio y desde el centro para jóvenes y mujeres. 

¿Cómo se anima a la gente más necesitada? 

R. Como se puede, pero sobre todo dándole oportunidades de educación, trabajo y sanidad. Eso es la 

Buena noticia para ellos. 

Alumnado 3º ESO. 

Javier Bono, profesor de Lengua Castellana 
 

Desde el boletín Pastoral aprovechamos para dar las gracias a Teresa por tu colaboración.   

Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento a todas las personas que a lo largo de la jorna-

da disfrutaron de las actividades propuestas ayudando a contribuir en la financiación del           

proyecto. 

 



  Nos volvemos a ver en esta nueva tirada de Pastonews para contaros lo 

más interesante que hemos hecho en lo que llevamos de curso que… no es poco.  

 Con lo más peques no paramos, como de costumbre. Ya hemos quemado nues-

tras salidas de trimestre. La primera fue al Parque del Gulliver, en el cauce antiguo del 

río Turia. Maravillosa mañana soleada de sábado. Espectacular. Con el metro llega-

mos hasta la Alameda y paseando por el río llegamos al mítico parque. Los chavales 

disfrutaron y los monitores… más aún. La segunda salida fue el pasado 16 de noviem-

bre a Xàtiva. Hasta la ciudad arrasada por Felipe V en 1707 nos desplazamos para 

pasar un día espectacular en plena naturaleza. Antes de coger la senda… almorza-

mos en el Parque del Beso, a la vera de la Fuente de los 25 Caños, y entramos a la 

Colegial Basílica de Santa María (con la entrada custodiada por Calixto III y Alejandro 

VI). La ruta fue espectacular. Nuestros fentcamineros demostraron que son unos cra-

cks. 15 km no se hacen todos los días y pese a tropezones y caídas… acabamos to-

dos la mar de bien y satisfechos.  

 A parte de las salidas, seguimos con nuestras actividades de los viernes. Además 

de los juegos en el patio tuvimos una sesión de Rally Fotográfico por el pueblo. A esta 

última actividad vinieron a echarnos una mano los antiguos alumnos del cole que se 

marcharon el año pasado y ya están en proceso de convertirse en los futuros monito-

res de Fent Camí. Con ellos estamos en pleno cine fórum de Star Wars. Cada viernes 

vemos un episodio de esta ya mítica saga. Acabaremos viendo la última entrega en 

el cine todos juntos.  

 También hemos tenido la sesión de Acción Marianista en el cole y nuestra cola-

boración incondicional con la jornada que se hace en nuestro centro desde hace ya 

algunos años.  

 En otro orden de cosas, nuestras monitoras Paula e Inés estuvieron con Rosa Julià 

en el encuentro de grupos de fe juveniles marianistas de España (Guinomai) que tuvo 

lugar en Madrid. La experiencia fue muy positiva ya que se pusieron en contacto con 

otros grupos como el nuestro de otros colegios marianistas de nuestro país. Han vuelto 

con muchas propuestas e ideas y esperamos poder seguir en contacto con Guinomai 

para seguir aprendiendo de ellos y poder aportar nosotros también que ya tenemos 

10 años como asociación juvenil pero unos cuantos más como grupo juvenil.  

 Antes de cerrar el trimestre nos quedan muchas cosas por hacer.  

Nos vemos en la próxima entrega.  

Equipo de monitores Fent Camí.  

 

 

En Fent Camí ¡no paramos! 



Actividades  

octubre  

noviembre 



Formación en Pastoral:“Se transmite lo que se es” 
Queridos lectores de Pastonews: 

 Cuando desde el departamento de pastoral se me pidió contar la primera de las seis sesiones 

de formación Pastoral que vamos a recibir Consuelo y yo a lo largo de 2 años, se me planteó un 

gran reto, puesto que se trata de hablar de una experiencia personal que te llega al corazón y en 

ocasiones, hablar de experiencias, resulta más difícil que hablar de una ponencia. 

 El pasado mes de octubre Consuelo y yo nos embarcamos en una aventura “Formación Pasto-

ral” con la red de colegios Marianistas. Emprendimos el viaje a Zaragoza y nos encontramos con 38 

educadores Marianistas venidos de toda España. Durante una semana estuvimos compartiendo 

nuestras inquietudes e ilusiones por llevar a cada uno de nuestros alumnos el AMOR hacia DIOS a 

través de JESÚS Y MARÍA. Querría compartir con vosotros algunas frases que me llevaron a reflexión: 

 “No se transmite lo que uno dice o hace, se transmite lo uno ES” 

 “Los educadores somos mediadores entre Dios y nuestros alumnos. Dios nos necesita para lle-

gar a ellos.” 

 “La pastoral no se hace para los alumnos o familias, sino que la clave está en hacerla CON los 

alumnos y CON las familias”. 

 Cada uno de vuestros hijos llega de manera distinta a descubrir el AMOR DE DIOS. Unos lo des-

cubren en el servicio y el voluntariado, otros a través de convivencias y oraciones colectivas y la 

mayoría, a través de las personas que se encuentran a lo largo de su vida (padres, amigos, cate-

quistas, profesores etc…) Por este motivo tenemos que ofrecer a nuestros hijos y alumnos experien-

cias de DIOS (Amor) para que puedan encontrarse con ÉL y transformar su vida desde dentro. 

 Consuelo y yo vivimos desde la ilusión, animadas y con ganas de ver qué nos depararán las 

próximas sesiones pero lo que tenemos claro es que hay que mirar de otro modo la Pastoral, porque 

no debemos de olvidar que la Pastoral no es algo propio de un grupo de 5 personas, sino que lo 

más importante es sentirse parte de esta, ya que la formamos todos y todos estamos llamados a 

evangelizar en nuestro día a día con lo que SOMOS Y desde DONDE ESTAMOS. 

Os esperamos en el próximo Pastonews del 

mes de marzo, donde reflexionaremos acerca 

de la 2º sesión de formación.  

Un abrazo 

 

                                                                                                                             

Mireya Anastasio Giner 



DOMUND 2019: ¡GRACIAS A TODOS! 

 Como cada año nuestro colegio ha trabajado y se ha involucrado en la campaña del 

DOMUND. Los posters, los dibujos, los sobres, las oraciones y el lema de este año decoraban 

los pasillos y las clases, impregnándonos de solidaridad y buenos deseos para los más nece-

sitados. El pasado 18 de octubre a las 09:15h la etapa de Infantil hizo una pequeña celebra-

ción del DOMUND en la capilla del colegio.   

El DOMUND es el día en que la Iglesia reza por los misioneros y misioneras y colabora con 

ellos en su labor evangelizadora desarrollada entre los más pobres Se celebra en todo el 

mundo el penúltimo domingo de octubre, el “mes de las misiones”. Es, además, una llama-

da a la responsabilidad de todos los cristianos en la evangelización. La Iglesia lanza una  in-

vitación especial a amar y apoyar la causa misionera, ayudando a los misioneros. 

Este año ha sido muy especial, se ha calificado como Mes Misionero Extraordinario al que el 

Papa nos convocó bajo el lema: “Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el 

mundo.” 

¿Qué hacen los misioneros? ¿Por qué? ¿Podemos ir a otros/as niños/as y contarles cosas de 

Jesús? ¿A dónde van ellos?.. 

Esa semana fuimos recordando de forma especial a un tipo de voluntarios: los misioneros. 

Son personas que dejan su casa y su familia para ir a las misiones. Se trata de religiosas, reli-

giosos, sacerdotes… y también de seglares, parejas, 

familias… que van a países lejanos a anunciar el 

evangelio y a ayudar a los pobres, compartiendo su 

vida: idioma, costumbres, ritos, formas de ver la reali-

dad… Los misioneros son hermanos de todos, sobre 

todo de los más pobres por amor a Dios y a las perso-

nas… Los misioneros dan a conocer a todos el mensa-

je de Jesús  



 Como cristianos nos preguntamos: ¿Qué puedo hacer por los otros? Es importan-

te  interesarnos por los otros, los más cercanos de nuestro día a día y los más lejanos, aquellos que 

no conocemos…  

 ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Cómo y dónde podemos ser también nosotros misioneros? 

¿Has pensado alguna vez en ser voluntario, voluntaria, misionero o misionera? 

 

¡FAMILIAS! VUESTRA COLABORACIÓN Y LA NUESTRA HA SIDO MUY IMPORTANTE PARA ESTA MISIÓN… 

¡PORQUE JUNTOS HEMOS RECAUDADO 1.218,50€! 

GRACIAS POR APORTAR VUESTRO GRANITO DE ARENA. 

 
 

Para que estos misioneros puedan se-

guir llevando a cabo los proyectos de 

ayuda que realizan con quien más lo 

necesita. La recaudación íntegra ha 

sido destinada a los proyectos de Obras 

Misionales Pontificias. 

 

Alba Sanz. 

INTERIORIDAD PARA FAMILIAS DEL CENTRO 
Desde hace varios años venimos desarrollando con los alumnos un plan de sesiones para favorecer 

la dimensión interior de la persona. Estas sesiones se llevan a cabo tanto en el aula, a través de las 

diferentes asignaturas, como en las capillas del colegio, en grupos reducidos de alumnos durante 

los tiempos litúrgicos de adviento, cuaresma y mes de María en mayo. 

A partir de estos encuentros deseamos ofrecer a nuestro alumnado experiencias que les permitan 

descubrir y desarrollar su mundo interior desde la espiritualidad marianista para crecer en la fe, re-

flexionar, discernir, amar y optar en libertad personal. 

Este curso queremos hacer extensiva nuestra propuesta a todas las familias del colegio. Por ello, 

les invitamos a participar en una sesión formativa-experiencial en interioridad y espiritualidad que 

tendrá lugar en la capilla del colegio el próximo martes, 26 de noviembre, a las 15:00 h.  

Para prever el número de asistentes y poder organizar 

de forma óptima la sesión, les agradeceríamos que 

confirmen su asistencia a partir del formulario que les 

ha sido enviado al correo de la plataforma del cole-

gio.  

Equipo Pastoral  



CAFÉ Y FE PROFESORADO 
 Como educadores cristianos en este colegio, una vez al mes fuera del horario escolar 

compartimos “un ratito” con nuestros/as compañeros/as y las religiosas marianistas. Son mo-

mentos de encuentro con Dios y dar razón a nuestra Fe con sencillez y espontaneidad. Es un 

buen momento de pararse a pensar y preguntarse… ¿Y tú, cómo lo vives? ¿dónde te lleva, 

que supone en ti, a qué te compromete? Y podríamos continuar haciéndonos un sinfín de 

preguntas. 

 En muchas ocasiones, ante nuestros/as alumnos/as, hemos hablado y seguiremos ha-

blando de lo que significa el ser educador cristiano, porque, la verdad, aunque para algu-

nos les resulte un tanto…complicado el ser profesor hoy en día, se requiere de un talante 

especial y más si lo puedes compartir con los demás dando un testimonio más directo y per-

sonal. 

 Estos encuentros están planteados con dinámicas activas y participativas, mediante 

técnicas de grupos, momentos de reflexión para conectar tu interior… ya que hoy en día 

nos encontramos con una sociedad en continuo cambio que está exigiendo mucho y en 

muchos ámbitos a cada uno/a de nosotros. Las actitudes básicas para estos encuentros 

son: ir libremente y motivados/as, estar abiertos ante la experiencia o en actitud de búsque-

da y mostrar capacidad de reflexión (interiorización, oración y silencio). 

 Se tratan ciertos temas y experiencias que ayudan a lograr los objetivos propuestos 

para este curso; como, por ejemplo, la historia personal de quien las hace; Jesús, la historia 

y el mundo en el que se vive, el compromiso de la solidaridad y el servicio… 

 En este primer Café&Fe, fue una buena ayuda recordarnos qué conexiones nos man-

tienen en línea desde el servidor principal, lo que conocemos en nuestro carácter propio 

como el Espíritu Marianista: LA EDUCACIÓN ENTENDIDA COMO MISIÓN. Es la llamada que 

nos hace este curso el lema: Adela está en línea; conecta tu interior.  

 El Fundador marianista piensa que toda obra marianista es una misión, que todos los 

que formamos la comunidad educativa (profesores, religiosas marianistas, familias, personal 

de administración y servicio, personal de cocina, monitoras…) se nos confía la tarea de tra-

bajar por la salvación de nuestros/as hermanos/as. 

 Nuestra sociedad está envuelta en un proceso de transformación que está afectando 

a cómo nos organizamos, cómo trabajamos, nos relacionamos y aprendemos. Estos cam-

bios tienen un reflejo en la escuela como institución encargada de formar a los nuevos ciu-

dadanos. Como escuela católica que somos tenemos dos retos a cumplir: la transmisión de 

una visión cristiana de la vida y la educación integral de niños y jóvenes desde los valores 

del evangelio. 

 

PIENSO E INTENTO RESPONDER… 

En mi vida de educador/a, ¿qué cosas son estimulantes? ¿Qué cosas producen desánimo? 

¿Cómo ayudarnos a mantenernos en línea, a reforzar el sentido de “misión” en nuestra ta-

rea? 

 

Alba Sanz, miembro del equipo pastoral. 



PARA LA REFLEXIÓN Y ORACIÓN: ¡AYÚDAME! 
  A veces hay que caminar cuesta arriba. Hay momentos en que la carga se hace 

pesada, en que el presente, en mil formas, me lleva a dudar: ya sea a través de exámenes, 

dificultades en el trabajo, relaciones humanas que se complican... Entonces es el tiempo 

abonado para la duda o incluso para la rendición. «Ya no puedo más», «esto es una por-

quería...» «qué forma de perder el tiempo...», «yo no valgo para esto...» Un rosario de auto-

críticas y lamentos me viene a los labios y al corazón. Tal vez tengo que aprender que, 

cuando la vida se haga dura, cuando me pesen las situaciones, cuando me vea agotado, 

cuando me aceche el fracaso, todavía puedo volverme a Dios, y pedirle: «dame fuerza, 

Señor».  

«En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Bienaventurados los pobres 

de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. Bienaventurados los 

mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, 

porque ellos serán consolados» (Mt, 5)  

 

Si me falta el sentido… 

A veces me asalta la duda. ¿Para qué luchar, si todo va a ser igual? ¿Para qué soñar, si la 

realidad siempre muestra caras duras? ¿Para qué intentar construir algo, si en el mundo soy 

un ser minúsculo, en medio de fuerzas y estructuras que me superan por todas partes? 

¿Para qué un Dios crucificado? ¿Para qué las bienaventuranzas? ¿Para qué ver a los otros 

como hermanos? ¿Para qué vivir con valores cuando me hacen parecer un necio, un iluso? 

Y me siento impotente, perdido... Entonces, tu palabra me sigue abriendo horizontes...  

 

En las horas de duda... dame luz 

En las horas de cansancio... dame fuerza 

En las horas de miedo... dame valor 

En las horas de dolor... dame paz 

En las horas de rendición... dame coraje.  

Si puedes mantener intacta tu firmeza 

cuando todos vacilan a tu alrededor 

Si cuando todos dudan, fías en tu valor 

y al mismo tiempo sabes exaltar su flaqueza. 

Si sabes esperar y a tu afán poner brida 

O blanco de mentiras esgrimir la verdad 

O siendo odiado, al odio no le das cabida 

y ni ensalzas tu juicio ni ostentas tu bondad. 

Si sueñas, pero el sueño no se vuelve tu rey 

Si piensas y el pensar no mengua tus ardores 

Si el triunfo y el desastre no te imponen su ley 

y los tratas lo mismo como dos impostores 



«Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 

serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos al-

canzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque 

ellos verán a Dios»  

Si me pesa el presente 

A veces me asalta el desánimo. Me parece que esto es una lucha interminable, que el día 

a día me desborda, y que siempre va a ser igual. Hoy son los estudios; mañana el trabajo; 

hoy son amistades complicadas; mañana amores difíciles; hoy son esfuerzos estériles; maña-

na proyectos que me desbordan; hoy son dudas sobre quién soy; mañana también. Y en-

tonces me pregunto: ¿a dónde va mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Y de nuevo tu palabra 

me abre horizontes...  

En las horas de agobio...dame frescura 

En las horas de enfado...dame risa 

En las horas de opresión...dame libertad 

En las horas de odio...dame respeto 

En las horas de intransigencia...dame tolerancia.  

Si puedes soportar que tu frase sincera 

sea trampa de necios en boca de malvados. 

O mirar hecha trizas tu adorada quimera 

y tornar a forjarla con útiles mellados. 

Si todas tu ganancias poniendo en un montón 

las arriesgas osado en un golpe de azar 

y las pierdes, y luego con bravo corazón 

sin hablar de tus perdidas, vuelves a comenzar. 

Si puedes mantener en la ruda pelea 

alerta el pensamiento y el músculo tirante 

para emplearlo cuando en ti todo flaquea 

menos la voluntad que te dice adelante. 

«Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados    

hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque 

de ellos es el reino de los cielos.» (Mt, 5)  

Si me faltan las fuerzas. 

A veces me siento débil. Quiero ser un héroe y me descubro limitado. Quiero amar y me descubro 

impasible ante otros. Quiero ser acogedor y me descubro hermético. Quiero ser flexible y me sé in-

transigente. Pido tolerancia, pero yo mismo soy duro en mis juicios. Quiero tener fe y me descubro 

escéptico. Quiero creer en los seres humanos, pero me resisto a dar otra oportunidad. Quiero un 

mundo donde el perdón sea real, y a mí me cuesta tanto olvidar las ofensas. Quiero que triunfe la 

solidaridad, pero me cuesta dar pasos... Pero incluso en mi debilidad tu palabra me sigue llenando 

de ilusión.  



En las horas de desaliento... dame ilusión 

En las horas de escepticismo... dame ideales. 

En las horas secas... dame amor 

En las horas de flaqueza.. .dame fuerza 

En las horas difíciles... dame vida.  

Si entre la turba das a la virtud abrigo 

Si no pueden herirte ni amigo ni enemigo 

Si marchando con reyes del orgullo has triunfa-

do 

Si eres bueno con todos pero no demasiado. 

Y si puedes llenar el preciso minuto 

en sesenta segundos de un esfuerzo supremo 

tuya es la tierra y todo lo que en ella habita 

y lo que es más serás hombre hijo mío... 

(Si, Rudyard Kipling) 

SAN JOSÉ DE CALASANZ, PATRÓN DE LOS MAESTROS 

 El 27 de noviembre se celebra en España el Día del Maestro 2019, jornada dedicada a los do-

centes. La jornada no coincide, sin embargo, con el Día Internacional del Profesor sugerido por la 

ONU, el 5 de octubre. La fecha fue elegida para celebrar al patrón de los profesores, San José de 

Calasanz, sacerdote, pedagogo y precursor de la educación moderna a través de la primera escue-

la cristiana popular y gratuita en Europa. Las escuelas Pías, que fundó en el siglo XVII, se encuentran 

repartidas hoy por todo el mundo. 

El aragonés José de Calasanz Gastón (Peralta de la Sal, 11 de septiembre de 1556 o de 1557 - Roma, 

25 de agosto de 1648) defendió la universalización de la enseñanza y la utilización de la lengua na-

cional de cada país de la Europa católica, acompañada por el latín, que era el idioma educativo 

preponderante de la época. Su teoría se expandió gracias a las más de 10.000 cartas que escribió y 

a los documentos y reglamentos de carácter práctico, donde asentó la fundación, organización y 

funcionamiento de los centros y la congregación. 

Los alumnos no contaban con recursos para 

comprar el material escolar. Calasanz utilizó para 

esto el poco dinero que recibió de su trabajo con 

el cardenal Colonna. Con la ayuda de otros pro-

fesores jóvenes a los que contagió su entusiasmo, 

Calasanz dedicó desde aquel momento toda su 

vida a una misma idea: abrir las puertas de las 

escuelas a todos. Entre otras enseñanzas, sistema-

tizó la educación escolar por niveles y ciclos de 

primaria y también de formación profesional. 

Equipo pastoral 

https://elpais.com/elpais/2016/10/05/mamas_papas/1475658308_280925.html
https://elpais.com/elpais/2017/07/28/mamas_papas/1501238010_432618.html
https://elpais.com/elpais/2017/07/28/mamas_papas/1501238010_432618.html
https://elpais.com/elpais/2017/02/08/mamas_papas/1486553720_440045.html


ADVIENTO 2019: ENCIÉNDEME PARA SER TU LUZ 

El lema “Enciéndeme para ser Tu luz” es el elegido para motivar todas las actividades que desarro-

llaremos en el colegio a lo largo del período de Adviento. Os adelantamos algunas de las que lle-

varemos a cabo entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. ¡Os animamos a participar 

en todas ellas!   

 

Eucaristía Adviento Comunidad educativa 

Nos reuniremos el próximo miércoles, 4 de diciembre a las 17:30 en la capilla del colegio. 

¡Estáis todos invitados! 

Oración de la mañana 

Los lunes 2, 9 y 16 de diciembre, la oración de la mañana del alumnado se llevará a cabo 

en el patio del colegio a las 9:00. Todo el alumnado de las tres etapas, acompañado por 

el profesorado y con aquellas familias que nos quieran acompañar, escucharemos la pala-

bra de Dios que nos guía en nuestro día a día. Rezaremos y encenderemos el cirio de la 

corona de Adviento.  

Campaña Kilo. 

En colaboración con Cáritas parroquial recogeremos alimentos para las personas más des-

favorecidas. En tiempo de Adviento conectamos nuestra solidaridad y nos acercamos a 

cuantos lo necesitan. Os detallamos qué alimentos se recogerán cada día 

 Lunes 9 : Arroz y pasta 

 Martes 10: Legumbres 

 Miércoles 11: Leche  

 Jueves 12: Conservas  

 Viernes 13: Dulces navideños 



PASTORAL FAMILIAR: Proyecto Encuentro 
Les detallamos los días y horario de las sesiones de oración “proyecto encuentro” que comparti-

rán el alumnado de infantil, 1º, 2º y 3º de primaria con profesorado y familias. ¡Os esperamos!  

 3 años A: Lunes, 2 de diciembre, a las 9:20 

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

 4 años A: Jueves, 5 de diciembre, a las 9:00 

 4 años B: Miércoles, 4 de diciembre, a las 9:00 

 5 años A: Martes, 3 de diciembre, a las 10:00 

 5 años B: Lunes, 2 de diciembre a las 10:15 

 1º primaria A: Miércoles, 4 de diciembre, a las 15:00 

 1º primaria B: Lunes, 2 de diciembre a las 15:00 

 2º primaria A: Martes, 3 de diciembre, a las 15:00 

 2º primaria B: Miércoles, 4 de diciembre, a las 10:00 

 3º primaria A: Jueves, 5 de diciembre, a las 15:00 

 3º primaria B: Jueves, 5 de diciembre, a las 10:00  

Próximamente... 

Departamento de pastoral. 

Colegio Santa María Marianistas. 

Alboraya. Valencia 

 Semana Fundadores  

 Día de la Paz 2020 

 Semana lucha contra el hambre: Campaña Manos Unidas 

 ¡ Y mucho más!  


