
Pastonews 
MARÍA, modelo de FE 

 El mes de mayo es un mes dedicado a contemplar a María y cultivar nuestra devoción ma-

riana, desde nuestra identidad de seguidores de Jesús, porque ella es nuestra Madre y en ella en-

contramos estímulo, testimonio y modelo de la perfecta creyente. 

 Su vida fue un canto a la escucha de la voluntad del Padre Dios para saber lo que le pedía y 

poder acoger y responder positivamente a su plan sobre ella. María fue siempre un modelo de 

aceptación y fidelidad a los planes de Dios sobre su persona y su vida, de tal manera que, para 

ella, dichos planes eran lo primero y lo más importante y si tenía que cambiar los propios por los 

de Dios lo hizo llena de gozo en el Señor. 

 El cristiano es esa persona que cree en Jesús y trata de hacer realidad en su vida lo que Se-

ñor le pide en cada momento, que trata de responder fielmente a las exigencias de su fe y está 

dispuesto a decirle con el corazón y con la vida: «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad» Ma-

ría es para el cristiano el más claro y resplandeciente modelo a imitar en la respuesta al Señor. Ella, 

ante todo y sobre todo, fue una persona plenamente disponible a lo que los planes de Dios pe-

dían de ella. 

 La vida de la Virgen fue un estilo, un canto y una existencia al servicio de dos grandes amo-

res: el amor y el servicio a Dios y el amor y el servicio a los hermanos. 

 El primer amor es el amor a Dios. Por amor a Dios escuchó, llena de disponibilidad, las pala-

bras del Ángel que le anunciaban de parte de Dios que iba a ser su Madre; por puro amor a Dios, 

aunque no acaba de entender, se fía de Él y su promesa y, a corazón abierto, le contesta con su 

total generosidad: «Hágase en mí según tu Palabra» (Lc 1 38). 

 Por amor a Dios y por ser fiel y estar disponible a su plan salvífico sobre los hombres, ella, con 

el corazón roto de dolor, acompaña a su Hijo, camino de la cruz, condenado como el peor de los 

malhechores, Él que era todo la bondad con mayúsculas, el justo y el santo de los santos. 

 

 

Boletín pastoral del colegio Santa María Marianistas.                                      Número 9. Mayo-junio 2020 



 Toda su vida no fue sino un canto al amor de Dios y al cumplimiento de su voluntad. En María 

encontramos, pues, a esa criatura que sabe que Dios es Dios, y que ella, como instrumento dócil 

en sus manos, debe estar siempre con el corazón bien abierto para que el Señor se apropie de él 

y de toda su persona, y ya no se pertenezca a sí misma sino al Señor y Él pueda hacer a través de 

ella verdaderas maravillas. 

 Mirar a María es aprender a poner a Dios, sus planes y su voluntad en lo más importante de 

nuestro quehacer y de nuestro vivir en nuestra vida. Mirémosla, pues, en este mes de mayo espe-

cialmente, porque en ella encontramos un verdadero modelo a imitar en nuestra condición de 

creyentes. 

 El segundo amor de la Virgen fue el amor y el servicio a los hermanos. El evangelio, en el po-

co espacio que dedica a presentar a María, lo hace poniéndola como servidora de las personas 

que le necesitaban en cada momento: de su esposo y de su hijo, de su prima Isabel; de los Após-

toles de su Hijo, de los novios de Caná. 

 María fue una perfecta cumplidora del mandamiento nuevo de Jesús y del estilo de servicio 

del que Jesús nos dio ejemplo como Maestro lavando los pies a sus discípulos y diciéndonos que 

deberíamos nosotros hacer lo mismo con los demás (Cfr. Jn 13, 5ss) 

 La devoción a la Virgen es fundamentalmente una devoción de imitación, de fijarse en ella 

para descubrir en ella la imagen clara de lo que el Señor espera de cualquiera de sus seguidores, 

y la modelo perfecta de la auténtica discípula de Cristo. 

Pong amos nuestra vida bajo su amparo maternal y contemos siempre con su intercesión ante 

nuestras necesidades para lograr ser, nosotros, a imagen suya, verdaderos seguidores y discípulos 

de Jesús, porque en ella encontramos el más perfecto modelo y la más clara imagen de ello. 
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ALTARIQ conecta con tu interior. 

 Lucas Caro Armenteros (Valencia, 2008) es alumno de 6º de primaria en el Colegio Santa María 

Marianistas de Alboraya. Desde sus precoces inicios en el mundo de la escritura ha publicado tres li-

bros, el último de los cuales presentamos en este número de Pastonews. Los que le conocen saben 

que Lucas no es un chico como los demás. Su capacidad para reflexionar y cultivar su interior es tan 

grande que siempre sorprende, incluso a los más allegados. Esta riqueza interior trata de reflejarla en 

sus obras, que además de generar el disfrute del lector, le interrogan a lo más profundo de su ser, le 

plantean cuestiones existenciales y le llevan necesariamente a un crecimiento. Para mí, como su tutor, 

es un privilegio poder tener la oportunidad de entrevistarle en relación a lo que tanto le gusta y tan 

bien hace.  

Carlos Vidal - Llama mucho la atención el título de tu último libro, Altariq ¿qué significa? 

Lucas Caro - “Altariq” significa “el camino” en árabe, pero eso tiene un trasfondo. Al ser el árabe la 

lengua nativa de la protagonista, está haciendo referencia al camino que ella emprende hacia una 

nueva vida, usando su pasado y sus recuerdos para hacerse más fuerte. 

 

C.V. - Tu último libro está ambientado en Siria. ¿De dónde parte la idea de hacer un libro con esta te-

mática?, ¿cómo te has documentado para crear los escenarios, las situaciones, los personajes...? 

L.C. - Yo desde el principio tenía claro que quería hacer un drama, es decir, un libro que no se queda-

ra en entretener al lector, sino que trascendiera a lo emocional. Para esto pensé en una situación que 

pudiera conmover al lector, y esa situación es la guerra en Siria. Investigué mucho, he visto documen-

tales, vídeos de la ONU que explican situaciones concretas de, por ejemplo, los campos de refugia-

dos. También vi testimonios, y tuve la oportunidad de hablar con el director de la ONG GAIN, que está 

en un campo de refugiados en la que transcurre una parte del libro. Pude hacerle preguntas y obte-

ner información, ya que parte de la información de los campos de refugiados está censurada, no in-

teresa que se sepa. Por otro lado, también busqué en Google Earth lugares concretos, para describir 

sitios, y precisamente el campo de refugiados del que hablaba antes está censurado, es decir, sale 

pixelado en Google Earth.  

Respecto a los nombres, busqué listados de nombres más 

comunes, pero hice una excepción. Buscaba nombres cris-

tianos sirios, porque la mayoría de sirios son musulmanes, y 

por lo tanto los nombres sirios más comunes son de connota-

ciones islámicas. Los nombres árabes sirios que he utilizado 

son arameos.  



C.V. - Tú Lucas, has necesitado también hacer una recogida de información muy importante de todo 

lo que Siria ha vivido y ha sufrido a nivel político, a nivel religioso, a nivel social. Eso a nivel personal 

supongo que no te ha dejado igual. 

L.C. - Hombre, ha cambiado bastante mi percepción porque en un principio yo tomaba el papel de la 

guerra en Siria como un escenario que aprovechar, pero al final, cuando me informé bien, toma un 

papel primordial para transmitir un mensaje y para darle más fuerza al libro. 

 

C.V. - ¿Tú crees que el libro nos va a transmitir ese mensaje que tú también has descubierto al hacer 

toda esa investigación? 

L.C. - Creo que sí, creo que lo he intentado transmitir y espero transmitir al lector los mismos sentimien-

tos que tuve yo cuando leí la información. 

 

C.V. - Por tanto, va a ser un libro que no nos va a dejar igual cuando terminemos de hacer esa lectura, 

sino que nos va a llevar a hacer un cambio a nivel personal a los lectores… 

L.C. - Sí. Un objetivo que yo tenía era el de no dejar indiferente a la gente. Evitar el sentimiento de “lo 

que ocurre lejos no me importa”, y yo creo que con este libro puedo acercar esta realidad a la gente 

de mi curso, de mi clase, de mi entorno… 

 

C.V. - ¿Qué piensas que podemos aportar en situaciones como la que se está viviendo en Siria?, 

¿cómo podemos contribuir? 

L.C. - Pues, primero, con el conocimiento. No hay que dejarse llevar por corrientes ideológicas, porque 

yo lo que pienso es que es una guerra suicida. Está destruyendo a Siria desde dentro, entonces yo 

creo que lo primero que podemos hacer es no justificar cosas, y no poner a alguien de bueno y de 

malo, porque eso nos va a cegar. En segundo lugar, por poco que sea, los donativos en la Cruz Roja 

salvan vidas -aunque allí es la Luna Roja, en los países de mayoría islámica. Y al final, lo último que po-

demos hacer es rezar, porque en situaciones en las que ya no depende de nosotros, nos queda el sim-

ple hecho de rezar y pedir para que esto pare.  

 

C.V. - Decías antes que quieres mover algo dentro del lector. Cuando empiezas a escribir la obra, ¿ya 

tenías esa idea? Es decir, ¿tienes esa motivación y escribes la obra en torno a eso?, ¿durante el proce-

so de creación del libro ha ido variando el mensaje que querías transmitir? 

L.C. - Como te decía antes, mi intención era que el lector se sienta conmovido, yo quería crear ese 

sentimiento, pero claro, transmitir el mensaje de lo de Siria, como Siria vino después, evolucionó confor-

me yo iba reflexionando mis ideas. Yo me acuerdo que lo primero que pensé fue que quería la historia 

de una niña que a causa de la guerra tenga que irse de su país, y que fuera de su país tenga un obje-

tivo muy alto e intente conseguirlo, conseguir su sueño. Yo me planteé varios países, elegí Siria, y una 

vez elegida ya acabé de plantearme los valores que quería transmitir. 



C.V. - ¿A qué público va dirigida esta historia? 

L.C. - Pienso que es una obra que la pueden disfrutar todos los grupos demográficos. En principio iría 

más dirigida a un público juvenil, pero los adultos también la pueden disfrutar y, por ejemplo, mis pri-

mos pequeños la han leído y les ha encantado. En realidad, es un libro que va dirigido a aquel que 

disfruta con la lectura, que no le teme a emocionarse con la lectura, que no se siente incómodo alte-

rando sus emociones con una lectura. Es un libro duro, es un libro triste, pero no en perspectiva des-

agradable, sino en perspectiva conmovedora. 

  

C.V. - Esa dureza nos va a ayudar a mover internamente aspectos que nuestra sociedad, hoy en día, 

no los mueve ¿no, Lucas? 

L.C. - Claro. 

  

C.V. - Este es tu tercer libro publicado. ¿Con qué edad empezaste a escribir? 

L.C. - Yo diría que 6-7 años, más o menos. Yo aquí tendría que diferenciar cuándo empiezo a escribir 

por gusto, porque mi escribir por gusto empieza cuando yo le encuentro placer a las redacciones que 

nos mandaban para aprender a redactar. Cuando yo empiezo a sentir placer con eso, lo meto en mi 

tiempo libre. En el verano de 1º de primaria escribí un relato de unas 15 páginas y creo que después 

de eso he escrito todos los veranos menos uno. A partir de ahí ya fueron libros publicados. 

  

C.V. - ¿De qué iba ese primer relato que escribiste? 

L.C. - Era sobre viajes en el tiempo, básicamente. Elegí distintas épocas de la historia que me atraían. 

Era un relato sencillo: yo elegía la época, llegaban, la describían, tenían algún problema, y después se 

llevaban a uno de esa época a conocer otras épocas. Hice eso con cinco épocas y me salió algo, 

para la edad que tenía, bastante chulo. 

  

C.V. - ¿Hay alguien que tenga un papel importante en tus inicios en este campo? 

L.C. - El recuerdo que tengo es que, mi madre, después de tener la tutoría con Rosa Julià de final de 

curso de 1º de primaria, volvió y me dijo que Rosa me recomendaba escribir, porque se me daba 

bien. Yo a partir de eso hice el relato corto del que he hablado antes, y después le cogí un gusto es-

pecial a crear mis propias historias. Mucha gente me ha apoyado pero ya desde ahí he escrito por ini-

ciativa propia. 

 

C.V. - ¿Ese relato tuvo éxito entre tus compañeros de clase? 

L.C. - Creo recordar que ese relato no llegó a la clase. Cuando pasó el verano yo se lo di a MªJosé 

Cordellat, que era mi tutora en 2º de primaria, pero a la clase no llegó. A la clase llegaron posterior-

mente los libros. 

 

  



 C.V. - Tu hermana ha ilustrado tus libros anteriores, ¿también este?, ¿qué importancia tiene tu familia 

en todo tu desempeño como escritor? 

L.C. - Este libro no está ilustrado por mi hermana, porque es un libro más serio, y no lo consideré ade-

cuado. Respecto al resto de mi familia, mi madre se va leyendo los capítulos conforme los voy escri-

biendo, es decir, conforme acabo uno se lo mira y me propone cosas, y hay ideas primordiales de la 

trama que son propuestas suyas. Cuando el libro ya está acabado se lo leen mi padre y mis abuelos, y 

mi abuelo además me hace revisión de gramática, ortografía… Este último libro me lo ha maquetado 

él. Sobre todo en cuanto a opiniones y revisión me ayudan mucho todos ellos. 

  

C.V. - Claro, este libro es más maduro que los anteriores… 

L.C. - Sí. 

  

C.V. - Una de los aspectos que nos llaman la atención, al ver tus dos últimos libros, es que son solida-

rios. En tu libro anterior destinaste los beneficios a la ONGD Acción Marianista. En este caso destinas los 

beneficios a la ONG GAIN. ¿Cómo surge esta idea de escribir libros solidarios? 

L.C. - Eso fue por el hecho de hacer un gesto. Al final los libros producen poco dinero, entonces pensé 

que ese dinero, lo mejor que puedo hacer con él es un gesto, de manera que yo me siento bien con-

migo mismo, y por qué no, ayudar a los demás. Es poco, sí, pero al final estoy contribuyendo. Con esa 

mentalidad de que era el gesto lo que contaba, así empecé. Con el segundo libro es un poco diferen-

te. En él se denuncia una realidad, y con los beneficios del libro se puede contribuir a solucionar dicha 

realidad, entonces que este libro sea solidario tiene más fuerza. 

  

C.V. - No hace mucho que has publicado Altariq, pero... ¿tienes nuevos proyectos en mente?, ¿algo te 

ronda la cabeza? 

L.C. - La verdad es que estoy buscando ideas, pero no encuentro nada que me convenza. Llevo ya 

como tres ideas desechadas porque una no la podía desarrollar, no me daba juego, la otra era muy 

repetitiva, la otra era muy similar a Altariq… entonces aquí estoy… algún día me vendrá la inspiración, 

pero por ahora me estoy dando un descanso. 

  

C.V. - También lo necesitas, el escritor también necesita de ese tiempo para él, ¿no? 

L.C. - Sí. 

  

C.V. - Tanto en tu anterior libro, “Entre dimensiones”, como en este, hay una parte de llegar al fondo de 

la persona. En este se ve claro, por lo que hemos hablado aquí, que quieres que el lector no se quede 

igual, y en “Entre dimensiones” encontramos cómo hay una llamada a que la persona tiene que bus-

car siempre una dimensión más allá de lo que ya conoce, porque encontrará algo mejor.  ¿Tú crees, 

Lucas, que en nuestra sociedad es bueno que las personas encuentren ese sentido positivo de su vi-

da?, ¿es bueno que las personas vayan buscando esa dimensión y esa profundidad que les hace ver 

las posibilidades que tienen en su desarrollo personal? 



L.C. - Sí, estoy de acuerdo con esta reflexión que acabas de hacer. Uno de los valores que no es tan 

explícito, pero lo puedes llegar a encontrar en mi anterior libro es que, cada una de las dimensiones, 

cada uno de los mundos, simboliza una evolución. Estas dimensiones que podemos encontrar dentro 

de uno mismo son algo muy importante, y que va a hacer pensar al lector. 

  

C.V. - ¿Qué tiempo dedicas a escribir? y, a parte de tus tareas escolares y de escribir, ¿a qué dedicas 

tu tiempo libre? 

L.C. - Mira, yo suelo escribir en verano porque, es una coincidencia, pero en los libros que he hecho la 

inspiración me viene en mayo. Estoy esperando que este año no sea una excepción, aún quedan 

días, y así aprovecho el tiempo libre del verano para escribir. Respecto a mi tiempo libre, lo primero 

que se me viene a la mente es tocar el violín. Lo llevo haciendo desde muy pequeño y este año le es-

toy encontrando una especial satisfacción, porque ya tengo el suficiente nivel para tocar piezas que 

me gustan y que llevo escuchando mucho tiempo. Por ejemplo, ahora estoy tocando el concierto en 

la menor de Vivaldi, y esa es una pieza que me fascina, la llevo escuchando como tres años y nunca 

pensé que llegaría a poder tocarla, y ha sido una evolución que me ha dejado muy satisfecho. Por 

otro lado, siempre me ha gustado mucho cocinar, y en este confinamiento lo estoy haciendo bastan-

te. Leer también me gusta mucho, y ahora que estoy en la montaña estoy descubriendo la lectura a 

la sombra, escuchando el viento, los pájaros… en esa atmósfera. Ahora mismo estoy leyendo un libro 

sobre la historia de España que cuenta periodos no muy conocidos sobre logros o expediciones espa-

ñolas que estaría bien que se conociera. Hay cosas asombrosas, por ejemplo una expedición para cu-

rar la viruela en muchos lugares del imperio español. También me gusta muchísimo viajar, planear via-

jes, les pongo mucha ilusión y los disfruto. Pasear, reflexionar, escuchar música, relajarme… eso, sobre 

todo. 

  

C.V. - ¿Qué tipo de libros te gusta leer?  

L.C. - Me gusta leer libros de historia, especialmente aquellos que cuentan pequeñas historias en rela-

tos, porque es una lectura más amena. Hace unos meses me leí un libro sobre Roma, que contaba his-

torias curiosas de un valor anecdótico e incluso con un aire cómico. Aun así, también me gusta leer las 

enciclopedias así más serias… este año me he sentido más atraído hacia los clásicos, me estoy leyen-

do “Los miserables”. 

  

C.V. - Para acabar la entrevista ¿por qué razón debemos leer tu libro? ¿qué le dirías tú a alguien que 

esté planteándose empezar a leer “Altariq”? 

L.C. - Es una lectura que puede enriquecer al lector, por los valores que intento transmitir. En este libro 

meto aspectos como el valor de la vida, la muerte, la fe, la posibilidad de evolución y cambio… que 

les puede ayudar. También pienso que este libro puede hacerles descubrir el gusto por la escritura, o 

al menos descubrir el gusto por la lectura. A mí me haría muy feliz que alguien se diera cuenta de que 

le gusta leer por un libro mío, me enorgullecería mucho. Y claro, también decirles que les van a entre-

tener mis historias y les van a gustar. 



 C.V. - Pues muchas gracias, Lucas. El lema del colegio 

este curso es “Adela está en línea. Conecta tu interior”. 

Creo que el libro puede ser una gran contribución con 

este conectar nuestro interior, y “Altariq” quizás en este 

verano nos ayude a muchas personas de la comuni-

dad educativa en este sentido. Gracias por esta gran 

aportación, Lucas. Nos vemos pronto. 

L.C. - Muchas gracias a vosotros. 

 

Carlos Vidal, profesor-tutor 6º primaria 

Veo, pienso, me pregunto 

 

 ¿Qué ves en esta imagen? 

 ¿Qué piensas de lo que ves? ¿Qué te preguntas  sobre su protagonista y sobre lo 

que nos dice? 

 ¿Te has parado a pensar últimamente en cómo han afrontado esta pandemia las 

personas sin hogar? 

 Tras la visualización que has hecho y la reflexión a partir de estas preguntas, te invi-

tamos a un momento de oración por todas las personas que viven en el umbral de 

la pobreza 



 Si te sientas y paras un poco, tal vez te pongas los auriculares para aislarte más del mundo si 

cabe. Si ya los conectas a un dispositivo que reproduzca música puede que selecciones a los más 

grandes compositores de la música clásica, o que te decidas por alguna maravillosa recopilación 

de temas de John Williams o Hans Zimmer. Si necesitas que alguien ponga voz a esas notas puedes 

decidirte por una larga lista de posibilidades: desde  The Mamas & The Papas, Nino Bravo, Dusty 

Springfield, Juanes o puedes tener la suerte de estar escuchando a Jorge Derxler. Tal vez… si la lista 

de reproducción lo quiere (o tu spoty) suene “Todo se trasforma”. Bellísima canción que nos enseña 

que “cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da”.  

 En estos días tan atípicos que nos ha tocado vivir nos hemos dado cuenta de muchas cosas. 

Desde lo poco que valorábamos poder ver cada día a nuestros compañeros de trabajo, el celebrar 

esos domingos de paella en familia, quedar con unos amigos para pasear… También lo importante 

que es la solidaridad en momentos. Cuando la gente está necesitada, qué importante es que, 

aquellos que pueden, estén dispuestos a organizarse para ayudar en todo lo posible. Hemos visto 

cantidad de ejemplos que se han repetido a lo largo de todo el planeta: gente que hace la com-

pra a personas mayores, voluntarios de Cruz Roja, personas que han organizado recogida y reparto 

de alimentos para los que más lo necesitan, empresarios que han parado su producción habitual 

para volcarse con la lucha contra el COVID-19...  pero seguro que entre todas estas muestras de 

solidaridad desinteresada se nos ha escapado este maravilloso episodio que nos ayuda a entender 

muy bien esa maravillosa frase de Jorge Drexler.  

 En 1845 los irlandeses vivían uno de sus momentos más críticos de su historia. La catastrófica y 

desastrosa Gran Hambruna. Muchos dicen que a día de hoy aún no han vuelto a los niveles previos 

a aquel desastre. Muchísimos muertos y casi 2 millones de personas desplazadas. Fueron días horri-

bles. Meses horribles.  Años horribles. En aquella espiral de pesimismo, un pueblo que acababa de 

sufrir también un episodio demoledor, les brindó un rayo de esperanza. Era la Nación Choctaw 

(indígenas norteamericanos). Aquel episodio fue el Sendero de las Lágrimas. Miles de personas obli-

gadas a abandonar sus hogares y establecerse en lugares inhóspitos. En aquella situación se ente-

raron de la necesidad que sufría el pueblo irlandés y reunieron 170 dólares (5000 dólares actuales) 

p a r a  e n v i a r l o s  a  I r l a n d a  y  a y u d a r  e n  l o  q u e  p u d i e r a n .  

 Casi 170 años después, el covid-19 está afectando enormemente a esas poblaciones indíge-

nas con pocos recursos. El pueblo irlandés no ha olvidado aquel gesto solidario de aquel pueblo al 

que no le sobraba ese dinero, pero consideró que Irlanda lo necesitaba más. Es por eso que, el pa-

sado 15 de marzo, a través de la página GOFundMe, empezaron una recolecta de dinero para 

ayudar a la Nación Choctaw. En pocos días reunieron casi dos millones de dólares que los indígenas 

destinarán a alimentos, suministros médicos y equipos de protección personal.  

 El jefe de los Choctaw, Gary Batton, explicó sentirse contento al ver que la generosidad de sus 

antepasados ha inspirado donaciones y que la adversidad haya sacado lo mejor de la gente.  

 

 Una ayuda de 170 dólares que se devuelve casi 170 años después. Cuando la sociedad quie-

re, suele ser extremadamente solidaria y por ende, maravillosa.  

Javier Bono,  

Equipo Pastoral 

170 dólares, 170 años después 



MARÍA, LA BUENA PASTORA 
 A veces no sabemos hacia dónde mirar para saber cómo responder a eso que Tú, Señor, quie-

res de nosotros. Necesitamos pistas, referentes, modelos. Se nos olvida que has ido poniendo en 

nuestro camino personas concretas que nos hacen llegar tu proyecto; que nos transmiten que es 

real ya en nuestros días. Pero esas gentes no hablan de ellas mismas: hablan de ti, nos recuerdan a 

tu forma de pasar por el mundo, o tal vez a María. Mirémosla a ella, la madre buena, la “buena pas-

tora”, la maestra: por su intuición, por su fidelidad a la voluntad de Dios  

Al tercer día se celebraba una boda en Caná de 

Galilea; allí estaba la madre de Jesús. También 

Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. 

Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dice: ---

No tienen vino. Le responde Jesús: --- ¿Qué quie-

res de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. La 

madre dice a los que servían: --- Haced lo que os 

diga. (Jn 2, 1-5)  

María, pastora intuitiva… Quiero conocerte co-

mo ella te conoció… quiero intuirte, y entonces 

hacerte un hueco y escucharte, y que te quedes 

conmigo, como con María. María era sensible a 

lo que sucedía en su entorno. Hizo silencio, te 

acogió en su corazón, escuchó tu palabra en 

medio de las prisas, de los paños, las cazuelas,… 

De eso también hay mucho en mi vida, pero de 

María aprendo que eres posible en medio de to-

do. No de una manera ingenua, sino siendo 

consciente de los peligros, de los retos, de las re-

nuncias, de los “lobos”… Es cuestión de traducir-

te… Y tú, María, ‘enséñame a leer la Vida ‐ leyen-

do a Dios, leyéndonos ‐ como la iban descubrien-

do tus ojos, tus manos, tus dolores, tu esperanza… 

(Pedro Casaldáliga)  



María, maestra de Tu voluntad… “Haced lo que os diga”,… María vivió pendiente de ti, de tu 

sueño, y se dejó en tus manos libremente. Animó a otros a hacer lo mismo, los invitó a dejarse 

hacer, los interpeló a volver su mirada hacia ti. Quiero estar atento a tu voluntad, Señor, aunque 

a veces me cueste reconocerla, aunque no sepa bien si estoy respondiendo a tus deseos o a los 

míos. En María, me invitas a sacar a la luz lo mejor de mí mismo para jugármelo en la construc-

ción de tu reino. No quieres que me reserve nada para mí, tal como ELLA: lo más cotidiano es lo 

más valioso; mi agua lo conviertes en el mejor vino.  

Y tú, María, enséñame a confiar en la propuesta arriesgada de Jesús de avanzar contracorrien-

te, de una vida distinta, de un compromiso arraigado, de un Dios encarnado. María guarda en 

su corazón. María guarda todo en su corazón.  

María, madre coraje… María lo tuvo difícil, muy difícil,… Fue madre en las condiciones más adver-

sas, cuidó de los suyos con muy pocos recursos, fue mal mirada por muchos e incomprendida por 

casi todos, sufrió, sufrió mucho,… pero lo iba guardando todo en su corazón. Fue una mujer lucha-

dora, atrevida, valiente en medio de los más humanos miedos,… Pero tú, Señor, la elegiste a ella y 

ella eligió la vida. Eligió vivir según tu palabra. Una vida que pasó por el sufrimiento para llegar a la 

Pascua… Y me eliges a mí y yo quiero elegir también la vida. Quiero, como María, permanecer a 

pesar de las dificultades. Quiero conocer la alegría de saberte conmigo después de todo para que 

celebremos juntos la Pascua. Puede que muchos no lo entiendan, puede que me cueste, pero es 

momento de dejar que mi vida sea una con mi fe.  

Niña del sí Todo estaba pendiente de tu boca. 

Igual que si los hombres, de golpe, se sintieran con 

la vida en las manos, detenida, como un reloj ca-

llado y a la espera. Como si Dios tuviera que espe-

rar un permiso Tu palabra sería la segunda palabra 

y ella recrearía el mundo estropeado como un ju-

guete muerto que volviera a latir súbitamente. Tú 

pondrías en marcha, otra vez, la ternura Tu corazón 

se abría como una playa humilde, sin diques fabri-

cados, Y en la arena sumisa de tu carne el mar de 

Dios entraba enteramente.  

Pedro Casaldáliga  



FENT CAMÍ 
 Saludos a todos, fentcamineros y todos cuantos leéis este boletín. 

 Pues… seguimos en casa. Es verdad que poco a poco ya podemos hacer algunas cosas más: 

salir con las mamás o los papás, hacer deporte… Poco a poco, paso a paso vamos recuperando es-

pacios y vivencias.  

 Seguro que ahora encontraros con algún amigo por la calles es algo maravilloso. O ir a ver a 

vuestros abuelos desde la calle y ellos en el balcón. Está claro que habréis hecho mil videollamadas 

pero verlos en persona… es otra cosa. Aún no les podemos abrazar, ni besar, pero todo llegará. Pa-

ciencia.  

 El equipo de monitores estamos que no paramos. Hemos hecho dos reuniones por videoconfe-

rencia para hablar del esperado campamento. Sabemos que será muy difícil que podamos irnos, pero 

la esperanza es lo último que se pierde. Estamos trabajando en múltiples posibilidades para que, SI SE 

PUEDE… tenerlo todo preparado. Os estáis portando de manera ejemplar y os merecéis lo mejor que 

podamos ofreceros. ¡OJO! Solo si la situación sanitaria nos lo permite. Si no… pues no pasa nada. Lo 

importante es estar sanos.  

 Queremos deciros que además de las reuniones estamos realizando FentRetos. ¿En qué consis-

ten? Cada semana os proponemos un reto para que podáis hacer desde casa con vuestra familia o 

solos. Tenéis que hacernos llegar las fotos que demuestren que lo habéis hecho y cada semana pro-

clamaremos el grandioso ganador del FentReto.  

 De momento los hermanos Valero Miranda se alzaron vencedores del primero de ellos y Carla Llo-

vera ganó el reto de la velada. Teníamos todo programado y a falta de podernos juntar…. Pues 

¡FentReto de Velada! El propuesto sore arte quedó un poco desamparado, pero seguid atentos a to-

dos los que vendrán.  

 Como cierre, queríamos dar las gracias por todos los mensajes que hemos recibido dando las 

gracias por nuestro trabajo desinteresado. No sabemos si es correcto del todo. Lo correcto sería nues-

tro “trabajo voluntario”. Interés tenemos, sobre todo en dar a los fentcamineros un espacio en el cole 

donde poder hacer grupo, aprender lo que es trabajar en grupo, valorar la amistad… Muchos aspec-

tos que complementan a las vivencias del aula.  

No sabéis lo que os echamos de menos.  

 

 Al final resulta que nos hacéis falta también. Y que Fent Camí sin vosotros, no es nada.  

 Hasta pronto 

El equipo de monitores.  



Así hemos vivido la Semana Santa 
 En el pasado boletín Pastoral os propusimos algunas sencillas dinámicas para vivir la –Semana 

Santa en familia. Algunas profes de infantil y primaria también hicieron lo propio y parte de nuestro 

alumnado nos ha hecho llegar sus creaciones. ¡Enhorabuena, sois unos artistas!  



Oraciones Mes de Mayo 

Departamento de pastoral. 

Colegio Santa María Marianistas. 

Alboraya. Valencia 

 Desde el Boletín Pastoral aprovechamos para agradecer a todo el alumnado de 3º de ESO 

que ha elaborado las oraciones dedicadas a María durante el mes de mayo y que han servido para 

que toda la comunidad educativa haya comenzado el día en su presencia y poniéndonos en sus 

manos.  

Nos vemos en septiembre. GRACIAS A TODOS 

¡Buen verano a todos! 

Oh María, 

tú resplandeces siempre en nuestro camino 

como un signo de salvación y esperanza. 

A ti nos encomendamos, Salud de los enfer-

mos, 

que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor 

de Jesús, 

manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación del pueblo romano, 

sabes lo que necesitamos 

y estamos seguros de que lo concederás 

para que, como en Caná de Galilea, 

vuelvan la alegría y la fiesta 

después de esta prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 

a conformarnos a la voluntad del Padre 

y hacer lo que Jesús nos dirá, 

Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo 

y se cargó de nuestros dolores 

para guiarnos a través de la cruz, 

a la alegría de la resurrección. Amén. 

 

Papa Francisco 


