
Pastonews 
CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE ADELA BATZ DE 

TRENQUELLÉON Y GUILLERMO JOSÉ CHAMINADE   

El nuevo año 2020 ha llegado extendiendo ante nosotros sus brazos repletos de atractivos regalos, 

magníficos dones: el tiempo, la vida, los sueños y proyectos, el trabajo, la familia, los amigos y 

compañeros…, en definitiva las personas con quienes caminamos cada día. 

Recién estrenado el año, este frío mes de enero se muestra generoso brindándonos la oportuni-

dad de contemplar dos estrellas que lucen, humilde y discretamente, en el cielo y en el corazón 

de la familia marianista: Adela y Guillermo. Ellos son estrellas cuya luz y calor alientan siempre 

nuestro camino si nos atrevemos a contemplarlas, especialmente en los momentos en que la os-

curidad de la noche, la duda, el miedo, el sufrimiento, la incomprensión, la soledad, la enferme-

dad, las tensiones, las rupturas, la muerte… nos hacen zozobrar al soplar los huracanados vientos 

de las dificultades que hacen peligrar nuestra singladura. 

Adela y Guillermo son humildes estrellas, cuyo fin es señalarnos la estrella polar: Jesús. Él es el au-

téntico faro nocturno en la historia de la humanidad. ¡Qué gran regalo en el nuevo año! 

Por todo ello, me atrevo a escribiros estas palabras. ¿Cómo no vamos a contemplar y hacer con-

templar las estrellas que lucen para nosotros? Acoger su luz y calor es encontrar la clave para ha-

llar en el camino la fe, la fortaleza y la esperanza. 

¡Cuánto tiempo por delante! Trescientos sesenta y seis días para “ser” y para “educar”. Adela al 

final del mes de julio del año 1805, en su carta 46.4 escribe: “No hay tiempo que perder”. En el si-

glo XIX, la precariedad de la vida convertía la existencia en una realidad fugaz, efímera. Hoy, pa-

ra nosotros, no es así. La esperanza de vida es larga. Sin embargo, vivimos con la sensación de 

que nos falta tiempo. En esta era digital, dónde  resulta fácil copiar y pegar, enviamos mensajes 

instantáneos y nos impacienta no recibir respuesta. Es el siglo de las prisas, los agobios…  ¿Las ur-

gencias nos impiden, a veces, poner la atención en lo verdaderamente importante? Cada uno 

tiene su respuesta. 
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Adela es para nosotros maestra, cuya sabiduría nos ayuda a ser más conscientes de lo que 

ocupa nuestro tiempo. ¿Realmente nos preocupamos de llenar de sentido y transcendencia 

nuestra vida? La frase de Adela, “no hay tiempo que perder” no tiene el significado del activis-

mo, sino que nos invita a levantar la cabeza para vislumbrar el horizonte, elevando la mirada al 

cielo y contemplar la estrella polar: Jesús. 

Si la salud y el tiempo se nos siguen regalando, tenemos la oportunidad de llenarlo de momen-

tos y experiencias que nos realizan plenamente como personas: el servicio y la solidaridad, el 

trabajo constructivo, la fraternidad, la oración y escucha de la Palabra de Dios, el descanso, el 

encuentro con los demás, la lectura, la contemplación de la naturaleza, la fiesta… Pero, incluso 

si la salud se vuelve frágil o el tiempo apura su paso, la vida seguirá teniendo finalidad y senti-

do. 

La vida de Adela nos da claves para todas las etapas. No importa el momento o la edad que 

tengamos. Lo esencial siempre permanece. He aquí la presencia del Espíritu de Dios y su Pala-

bra en la historia de la humanidad, latiendo en el corazón de los creyentes que encontraron en 

Él su estrella. He aquí los doscientos cuatro años del carisma marianista que nuestros queridos 

fundadores nos transmitieron. 

Unas líneas más arriba aludía a los 366 días de este año como tiempo para “ser” y para 

“educar”. Ciertamente, vivir el tiempo para “ser” y “servir”, no para poseer, acumular, dominar, 

tener…, nos convierte en buenos educadores. La educación como un servicio. El servicio de 

convertirnos en estrella para los demás, compartiendo la luz y el calor que recibimos de Dios. 

Si enseñamos es para educar. Y si educamos es, desde la libertad, para anunciar el Evangelio a 

quienes quieran acogerlo y formarse en la fe. 

Adela y Guillermo son dos modelos de caminantes. Ella realizó un camino corto, treinta y ocho 

años. Él, un itinerario largo, ochenta y ocho. Ambos fueron meditando, madurando, descu-

briendo y expresando la experiencia de Dios y de María en sus vidas. El camino que recorrieron 

para seguir y conformarse a Jesucristo lo vivieron atentos al mundo, como una experiencia de 

fe y de luz para iluminar a los demás. Lo expresaron como testimonio de fortaleza, amor, espe-

ranza y confianza en Dios hasta el final, en su entrega pastoral de acompañamiento, en la fun-

dación de escuelas con el fin de educar hombres y mujeres felices, que encontraran en el 

evangelio su estrella. 

Guillermo José y Adela siempre quisieron que, para sus colegios, la formación en la fe fuera el 

“corazón” de los programas educativos. Para ambos, la pedagogía final es la del Evangelio 

porque todo confluye en formarse en Jesús. 

Queridas familias, profesores, personal de administración y servicio y todos cuantos leéis este 

boletín. Os deseo a todos y a cada uno de vosotros un “cálido” inicio de año, acercándonos 

a las estrellas que brillan en el firmamento de nuestras vidas. Dejémonos encender por el caris-

ma marianista para que este irradie su luz en todo lugar. No lo escondamos y así arderá en el 

corazón de nuestra comunidad educativa.                              

                                           Mª Àngels Rodrigo Anastasio. FMI 



 Hace 72 años, un día 30 de enero del año 1948, el defensor de la Paz Mahatma 

Gandhi, que buscaba lograr la independencia de la India, fue asesinado. Para recordar 

su labor, el profesor español Llorenç Vidal propuso el Primer Día Escolar de la Paz y la No-

Violencia. Conmemorando su labor, y la de tantos otros y otras que promovieron la resis-

tencia pacífica, los centros escolares se convierten en instrumentos de paz, entre perso-

nas de distinta, cultura, religión o nacionalidad. 

 Como escuela, tenemos la oportunidad de educar en valores, de educar en la paz, 

pues esto no es algo de un día, sino un trabajo continuado que nos permite aportar 

nuestro pequeño grano de arena a la sociedad, favoreciendo que nuestro alumnado 

desarrolle una serie de competencias y capacidades necesarias para su implicación ac-

tiva. 

 A lo largo de la última semana del mes de enero, profesores y alumnado nos mar-

camos como objetivo el convertirnos en agentes de paz. Hemos interiorizado que todos 

somos constructores de paz, así como al mismo tiempo, hemos tomado conciencia de 

que también somos quienes la destruimos, con un mal gesto, una mala palabra, una pe-

lea o burla hacia algún compañero o profesor, la indiferencias ante los que lo pasan 

mal, o simplemente no respetando el medio ambiente. 

 Siguiendo las palabras que el Papa Francisco lanzó al mundo en su mensaje del pa-

sado 1 de enero, día de la jornada mundial por la Paz, recreamos el                                

camino de esperanza para alcanzar la paz que él nos mostró, antes los obstáculos y las 

pruebas que nosotros mismos nos ponemos en ocasiones. Para recorrerlo, fuimos apor-

tando nuestros adoquines, en los que lanzamos un mensaje para concienciar a toda la 

Comunidad  Educativa y al mundo entero de la necesidad de un mundo mejor, más jus-

to y humano que permita igualdad de oportunidades. 

Samuel de la Rosa Raya.  

30 enero: Día escolar de la no violencia y la paz. 



Asociación juvenil FENT CAMÍ 
Hola, hola seguidores del Pastonews.  

Volvemos con ilusión a redactar una nueva entrega para poneros al día de todo lo que se cuece en 

Fent Camí. Sabemos que estáis ansiosos por saber, saber y saber.  

En el mes de diciembre llevamos a cabo nuestra tradicional velada trimestral, vertebrada por todo 

un mundo mágico de fiestas populares. El gimnasio estaba hecho un desastre y nuestros chicos y chi-

cas ayudaron a todos los personajes que allí se encontraban a volver a sus fiestas respectivas.  

El último día de dicho mes tuvo lugar el mitiquísimo torneo de balontiro. Cuatro partidos se jugaban 

simultáneamente y los equipos se enfrentaban en un frenesí nunca antes visto. La final fue épica. Las 

gradas del gimnasio a rebosar, los cánticos de los seguidores de cada equipo, la prensa internacio-

n a l …  P a s e  d i r e c t o  a  T o k y o  2 0 2 0  p a r a  e l  e q u i p o  g a n a d o r .  

El día 23 de diciembre, con los más mayores y nuestros premonitores acudimos a ver el Episodio IX de 

la saga Star Wars. Se acabó el cine fórum en el cole y ésta era la guinda del pastel. Para gustos… co-

lores.  

Pasadas las fiestas navideñas abrimos el trimestre con una partida chulísima al “De Adela a Adela”. 

Ese primer viernes del trimestre era 10 de enero y no podíamos no celebrar el día de nuestra querida 

fundadora.  

Como nos chiflan los juegos de movimiento absoluto, en la siguiente sesión los elementos de la natu-

raleza eran los ejes del juego. Preguntas, pistas, opciones, ir, venir, el dado, la ficha, la suerte, el es-

fuerzo, el conocimiento… muchas cosas que ponemos a punto para aprovechar al máximo el juego.  

La última sesión hasta este artículo fue también una de las actividades que ya se ha convertido en 

tradición y debería repetirse en más ocasiones (pero con otro tipo de juegos). Nos referimos a la Yin-

kana con padres y madres. Esta vez no nos hemos ido hasta el centro de Valencia. Disfrutamos de 

una maravillosa y algo nublada mañana de sábado recorriendo las calles de Benimaclet. La verdad 

es que fue una experiencia muy divertida y nos atrevemos a decir que de las más numerosas de las 

convocadas hasta ahora. Nos gustaría recalcar el papel que tuvieron en la yinkana los comercios del 

barrio regentados por antiguos alumnos del colegio. Les agradecemos infinito que se mostraran ama-

bles y colaboradores con los participantes.  

Con inmediatez nos viene ahora unas sesiones de concienciación con Manos Unidas y el medio am-

biente y… más actividades que ya contaremos en la próxima entrega.  

Saludos y abrazos.  

Javier Bono Sánchez 

Responsable de Fent Camí 





MANOS UNIDAS 2020 
   Manos Unidas lucha contra el hambre y promueve el desarrollo humano integral de todas 

las personas. Este 2020 es momento de luchar por un planeta sostenible  y contra la pobreza y el cui-

dado del medio ambiente, nuestra «casa común».   

¿Qué está pasando? 

El modelo de vida dominante, nuestro consumismo, las estructuras de poder y la cultura del derroche 

en la que vivimos, provocan, como señala el Papa, el actual deterioro medioambiental y las crisis hu-

mana y social que lo acompañan (Laudato Si’ 5). 

La pérdida de biodiversidad (como la extinción de animales o la tala de bosques), 

la contaminación de ríos, mares y atmosférica  o la sobreexplotación de los recursos naturales destru-

yen la creación y provocan pobreza, enfermedades, hambre y sed que sufren, sobre todo, las comu-

nidades más vulnerables. La polarización del clima, con aumento de huracanes y tormentas, sequías 

extremas (como la que ha causado los incendios de Australia) ponen seriamente en peligro los me-

dios de vida de millones de personas. 

¿Qué puedes hacer por la sostenibilidad del medio ambiente? 

Ahora más que nunca, es muy importante aportar nuestro granito de arena para contribuir a la cons-

trucción de un mundo más sostenible. 

Para afrontar ambas crisis, humana y ambiental, Manos Unidas promueve una cultura ecológica que 

eduque en las consecuencias del cambio climático: 

 Ser inquilinos y cuidadores en lugar de dueños y dominadores del mundo 

  Luchar por la vida digna de todas las personas 

  Considerar las consecuencias medioambientales de nuestras iniciativas 

 Gestionar de forma integral los recursos naturales 

 Comprometernos con los pequeños agricultores y la agroecología y apoyar a los migran-

tes que se han visto obligados a abandonar sus hogares por causas medioambientales 

Por todo ello, se necesita nuestra ayuda para combatir el cambio climático y sus consecuencias en 

los países más pobres. Porque quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. 



 A lo largo de la primera semana de febrero, en la oración de la mañana, horas de tutoría y 

diferentes asignaturas, todo el alumnado y profesorado del centro, profundizamos en la campaña 

que Manos Unidas ha propuesto en este 2020.  

 Como colofón, el viernes 7 de febrero celebramos la jornada de ayuno voluntario en un acto 

solidario en el que las familias y el alumnado de primaria disfrutaron de una primera parte de sensi-

bilización sobre la campaña y los más pequeños completaron un mural con sus aportaciones al 

proyecto en el que colabora nuestro centro en Zimbabue. Posteriormente merendamos todos jun-

tos. 

¡Gracias a todos por vuestras aportaciones y por seguir “En línea con Adela” a través de estos ges-

tos solidarios! 



PARA LA REFLEXIÓN Y ORACIÓN: LLAMADOS 

  Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano 

de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les 

dijo: «Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres». Al instante, 

dejando las redes, le siguieron.  

  

MÁS ALLÁ Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad Quiero darte una respuesta. 

Aquí estoy para hacer tu voluntad, Para que mi amor sea decirte sí hasta el final.  

No hay caminos en mi vida, Señor; apenas senderos que hoy abro y mañana desaparecen. 

Yo estoy en la edad de los caminos: caminos cruzados, caminos paralelos. Voy a galope 

caminando, y a tientas busco un rastro, y sigo unas pisadas. Y me digo:  

¿Dónde me lleva el sendero?  

¿Eres tú quien ha extendido a lo largo de mi vida un camino?  

¿Cuál es el mío?  

¿Dónde me lleva?  

Si Tú lo has trazado quiero saber la meta.  

¿Dónde voy? ¿Con quién? ¿Por qué?  

 

Señor, Tú sales al paso en mi camino para marcar mi rumbo.  

Es tu voz, hecha llamada, quien me indica, palmo a palmo, mi ruta por el llano o la monta-

ña escarpada.  

Es tu voz, hecha llamada, quien me arranca de mi siesta, de una vida fácil y segura, de los 

míos y de lo mío. Es tu voz, hecha llamada, quien me lanza a ser apoyo, y servicio, y com-

prensión, y alegría, y ayuda... de los otros.  

Es tu voz, hecha llamada, quien me arranca de mí, y me hace nosotros. Señor, yo busco tu 

camino (sólo uno), y me fío de tu Palabra.  

Dame fuerza, tesón a cada paso para caminar contigo.  

Dame compañeros decididos, prontos a echarse a andar. Llevaremos nuestra tienda te lle-

varemos con nosotros, y serás cada día, quien oriente nuestra marcha.  

Yo busco ahora un camino, Señor. Tú, que eres Camino, da luz a mi vida pues a abrir ca-

mino Tú me llamas. (adaptado de una oración de Patxi Loidi)  



Me llamas por mi nombre. No es que me llames como a todos, así, en un mismo saco. Me llamas 

como soy, con mis límites y mis talentos, con mis dudas y mis certezas. Me llamas por mi nombre, 

con mi historia; conoces mis heridas, y mis posibilidades. Tú sabes cuál es mi sueño, y cuál es la 

meta que pones en mi horizonte. Tú sabes cuándo me caigo, cuánto te vendo, cuándo te busco y 

cuándo te rechazo. Y siempre, siempre, me estás llamando por mi nombre.  

 

¿A qué me llamas? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer yo?  

 

Me llamas ahora. Con urgencia... A veces quiero no pensar mucho. A veces prefiero dejar que las 

cosas lleguen solas (y solas no llegan). A veces pienso, ¿por qué yo? ¿por qué hoy? ¿por qué así? 

Y no tengo respuestas. Sólo la certeza de que AHORA es el tiempo de las respuestas. Ahora es la 

ocasión para cambiar, para optar, para soñar y perseguir las esperanzas. Me llamas con la urgen-

cia de tu reino, que necesita tantas palabras, tantas manos, tantos corazones, tanto valor... Ayúda-

me a decirte sí, ahora... y siempre.  

 

Hoy, ¿dónde estás hoy en mi vida? ¿Qué quieres hoy de mis días? ¿Qué 

quieres hoy de mí?  

 

Me llamas a vivir el Evangelio. Es decir, a anunciar, a enjuagar las lágrimas, a descubrir las posibili-

dades para el mundo quebrado, a tender puentes hacia quien está solo, a exigir justicia teñida de 

misericordia. Me llamas a descubrir una felicidad distinta, que empieza por pensar en el otro tanto 

como en mí. Me llamas a cambiar de lógica y a reírme de tantas cosas que a veces me parecen 

indispensables. Me llamas a vivir las bienaventuranzas, el amor, el compromiso, la fe, la alegría 

profunda... cuando tantas veces todo en mi vida me llama a vivir el sentido común, el interés, la 

despreocupación, la duda y la tristeza. Me llamas a vivir con pasión, el evangelio.  

 

¿Cómo vivir la justicia? ¿Cómo vivir el amor profundo y gratuito? ¿Cómo en-

contrar la alegría profunda de quien te ama? ¿Cómo construir tu Reino?  

 

Ven, no apartes de mí 

los ojos, te llamo a ti, 

te necesito para que 

se cumpla en el   

mundo el plan de mi 

Padre  



PASTORAL FAMILIAR: Café y Fe familias 
El próximo martes, 25 de febrero, tendrá lugar el Café y Fe pa-

ra las familias del centro.  Dada la proximidad de la Cuares-

ma, centraremos nuestro encuentro en cómo nos podemos 

preparar para este camino y qué actitudes podemos desarro-

llar en familia.  

 

¡Os esperamos! 

Equipo pastoral 

Próximamente... 

Departamento de pastoral. 

Colegio Santa María Marianistas. 

Alboraya. Valencia 

 Cuaresma 2020 

 Carrera Solidaria Anem més enllà 

 Grupo pastoral juvenil 

 ¡ Y mucho más!  

Un libro de gran acogida a cargo de tres de los mejo-

res representantes del pensamiento teológico en es-

pañol: José Antonio Pagola, Dolores Aleixandre y 

Juan Martín Velasco.  

Ocasión para degustar la sabiduría de estos tres 

maestros de la fe. Cada uno con su peculiar estilo 

Juan, Dolores y Jose Antonio han sabido plasmar un 

mensaje claro, riguroso  y cercano para que fijemos 

nuestra mirada en el único Señor; entre los tres han 

escrito algo más que un libro, han moldeado un 

acompañante en el camino de la personalización y 

el crecimiento en la fe. Este libro puede ser leído per-

sonalmente y trabajado en grupo, gracias a las pis-

tas  y preguntas para la reflexión que acompañan 

cada apartado.  

Lectura recomendada  


