
Pastonews 
PERDÓN por no hacer 

 Como bien saben, cada mes del curso está destinado a trabajar un aspecto que se engloba 

dentro del lema colegial elegido para este 2020-2021. En el caso de noviembre, nos hemos cen-

trado en la necesidad de “Tejer una red de cuidados” y es que todos los seres de la Tierra, tam-

bién nosotros, las personas, estamos envueltos en intrincadas redes de relaciones en todas las di-

recciones. Cuidar los unos a los otros nos permite tejer una red fuerte que genera bienestar y segu-

ridad. Lo hacemos con una visión que va más allá de una relación de mutualismo que no busca 

intencionalmente el bien propio, sino el bien del otro.    

A lo largo del mes, a través de la oración de la mañana, hemos conocido a diferentes personas 

que dedican su vida a cuidar de los demás de una forma totalmente altruista.   Una de ellas es 

Nacho Castaño, antiguo alumno del colegio El Pilar. En su vida siempre ha estado en permanente 

búsqueda de sentido de misión en su vida y tras experimentar un período de crisis de fe,  se hizo 

voluntario en la cárcel de Picassent (Valencia) Desde su experiencia nos presenta una reflexión 

personal a partir de su vivencia y enfocada a una revisión de aquello que para él supone el per-

dón.   

Todos conocemos el significado de la palabra perdón y a menudo, cuando reflexionamos sobre 

ella, nos vienen a la cabeza dos situaciones. La primera, es aquella en la que alguien que nos ha 

hecho daño nos pide perdón;  en este caso valoramos lo que esa persona ha hecho para final-

mente perdonarla o no. La segunda, es esa otra en la que somos nosotros el objeto de perdón. En 

este caso solemos pasar por varias fases : primero justificamos nuestra conducta,  luego asumimos 

la culpa, después aceptamos nuestra responsabilidad y finalmente pedimos perdón , con fre-

cuencia a regañadientes. Tristemente muchos nos sentimos identificados con ambas situaciones, 

y digo tristemente porque cuando pensamos en el perdón lo hacemos usando nuestro propio 

“yo” como vara de medir, es decir, hacemos pasar el perdón por el tamiz de la autorreferenciali-

dad: “yo perdono por lo que me hacen”, “yo pido perdón por lo que hago”. Pero, ¿es esta la ver-

dadera dimensión del perdón para un cristiano? ¿ no hay nada más allá de nuestra voluntad o 

capacidad de acción por lo que pedir perdón?  
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 En mi caso ha sido la experiencia en la cárcel la que me ha proporcionado la respuesta a 

esta pregunta: he de pedir perdón por todo aquello que no hago y que como cristiano estoy lla-

mado a hacer. La inacción es una compañera silenciosa que camina con nosotros de la mano 

día a día, es esa parte de nuestro ser que al no materializarse parece que no existir y sin embar-

go es la que mayores y más graves consecuencias tiene en nuestra realidad  porque gracias a 

ella hemos llegado a generar una nueva cultura, la cultura del descarte. 

 

 El descarte es simple y llanamente la realización de nuestro “no hacer” como cristianos, un 

“no hacer” que lleva a infinidad de personas a vivir en la periferia de nuestras sociedades, perso-

nas que por muy diversos motivos han llegado a convertirse en elementos molestos a nuestros 

ojos, tan molestos que hemos sido capaces de “normalizar” su presencia - incluso su ausencia -

  para evitar que nos incomoden, para evitar hacernos esa pregunta que como creyentes no 

nos planteamos con mucha frecuencia: ¿ qué parte tiene mi inacción en este descarte? 

 

 Empecé a ser consciente de la significancia de mi “no hacer” en la cultura del descarte al 

comenzar mi misión en la cárcel. A lo largo de estos años he estado conviviendo con personas 

que han cometido todo tipo de delitos, algunos de ellos muy difíciles de comprender , pero 

cuando compartes tu vida con ellas, cuando les pones cara y conoces su historia y su dolor la 

respuesta a esa pregunta se hace más que evidente: mi inacción es parte esencial de esa cultu-

ra del descarte, mi inacción, sumada a la inacción de tantos otros como yo hace que día a día, 

el modelo de sociedad que hemos creado sea cada vez más injusto y cruel. 

 

 Esta crueldad es especialmente palpable en las personas presas. Muchas de ellas estás en 

cierto modo condenadas a una vida sin oportunidades casi desde la cuna, condena que se 

prolonga generación tras generación. Vivimos y mantenemos una sociedad llena de oportuni-

dades y de sueños para unos pocos , pero llena de rabia, pobreza, frustración e indignidad para 

muchos otros que ven como única válvula de escape a su dolor obtener por la fuerza aquello 

desde siempre les ha sido negado y cuando caen, cuando optan dentro de sus limitaciones por 

el delito ¿qué salida les ofrecemos ?. La respuesta es escandalosamente alarmante: la exclusión 

dentro de la propia exclusión, la cárcel. No sólo reci-

ben un castigo acorde - en el mejor de los casos - con 

el delito que han cometido, sino que les “premiamos” 

apartándoles todavía más, escondiéndoles tras muros 

y rejas, borrándoles de nuestras vidas, de nuestra so-

ciedad. 

 



  

 Cuando conoces la realidad de las personas que viven en las cárceles tu mirada se abre a 

una nueva dimensión del perdón que va mucho más allá de uno mismo, una dimensión que te 

impide no pensar en todo aquello que no haces y que genera sufrimiento, en todo aquello que 

por omisión contribuye a que este mundo se aleje un poco más de aquel que Jesús quiere para 

nosotros. 

 

Cuando recuerdas las palabras del propio Jesús “Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; 

tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me 

cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis” (Mt 25, 42-43) ,resulta imposible no pedir 

perdón por “no hacer”  

Nacho Castaño López.  

Oramos: Tened cuidado 
 Hay sufrimientos que se ahogan en un sufrimiento mayor, hay regalos que se olvidan con un 

regalo mejor,… Ojalá nada difumine el cariño de quien tendió la mano en una caricia de cuidado, 

porque era su mano, su caricia y su cuidado.  

 

Alabaré a mi Señor siendo como Él,  

siendo lazo de su amor y signo de su fe.  

Al Señor alabaré dando la esperanza al que la perdió,  

al que nunca la vio; así lo alabaré.  

Alabaré siendo luz que orienta,  

alabaré siendo luz en la tierra,  

alabaré fermentando la masa, que dé imagen de amor,  

quiere Dios sea yo, y así lo alabaré.  

Alabaré siendo paz en la tierra,  

alabaré si no cierro la puerta,  

alabaré siendo canto y poesía del caído bastón,  

del soberbio candor, y así lo alabaré.  

Alabaré cuando alivie las cargas, alabaré si al sediento doy agua,  

alabaré cuando de otros sea pan, si me dejo comer, si me dejo beber, y así lo alabaré.  



TENED CUIDADO… MAS NO TEMÁIS  

“Al verlo caminando sobre el lago, creyeron que era un fantasma y dieron un grito, pues todos lo vie-

ron y se espantaron. Pero él al punto los habló y les dijo: ¡Ánimo!, soy yo, no temáis” (Mc 6, 49-50)   

 Son muchos lo miedos que me asaltan, las dudas, las tentaciones, los clavos ardiendo a los que 

me agarraría dejando una mano menos para tender a mi hermano… Que esté atento, Señor, alerta. 

Que no les deje conquistar demasiado espacio, que tenga cuidado. Que te reconozca más allá de 

tantos fantasmas del lago, más allá de mi propio pecado. Que no tema, Señor, eres tú el que vas a 

mi lado.  

Yendo contigo, nada me inquieta; marcho con paz y fuerza. Yendo contigo, todo se espera; cada 

mañana es nueva.  

 

TENED CUIDADO… COMO YO OS CUIDO CADA DÍA.  

“Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os amé.” (Jn 15,12)  

Porque me tienes, Señor, en la palma de tu mano. Así me cuidas, así estás pendiente de mí: bien cer-

ca. Todo amor, todo misericordia,… Me cuestionas, me interpelas, me complicas e incluso diría que 

sufro por tu culpa,… Pero cuánto bien se recoge de tan dura siembra. Y es que tu cuidado me impul-

sa a crecer, me ayuda a romper barreras, me arranca de la comodidad a la que me aferro sabién-

dolo o sin saberlo,… Así me cuidas, así estás pendiente de mí.  

Yendo contigo, nada me inquieta; marcho con paz y fuerza. Yendo contigo, todo se espera; cada 

mañana es nueva  

 

TENED CUIDADO… CUIDAOS LOS UNOS A LOS OTROS.  

“Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos” (Jn 15, 13)  

 Porque no estamos solos, porque estamos llamados a caminar juntos,… Que me deje la piel por 

cada uno de mis hermanos sin distinción, que los ame, que los cuide,… Que sufra con sus sufrimien-

tos, que me asome a sus heridas, que no le deje solo cuando descubra su limitación, que le tienda la 

mano, mi mano, que lo acaricie y lo abrace con mis palabras y mis gestos, que esté atento a sus gri-

tos y a sus silencios,… que le hable de ti y nos alegremos juntos. Que no tema, que no tema tu cuida-

do, que no tema querer en exceso.  

Yendo contigo, nada me inquieta; marcho con paz y fuerza. Yendo contigo, todo se espera; cada 

mañana es nueva  



Consolad a mi pueblo, dice el Señor.  

Hablad al corazón del hombre.  

Gritad que mi amor ha vencido,  

preparad el camino, que viene tu redentor.  

Yo te he elegido para amar, t 

e doy mi fuerza y luz para guiar.  

Yo soy consuelo en tu mirar.  

Gloria a Dios.  

Consolad a mi pueblo, dice el Señor.  

Sacad de la ceguera a mi pueblo.  

Yo he sellado contigo alianza perpetua.  

Yo soy el único Dios.  

Consolad a mi pueblo, dice el Señor.  

Mostradles el camino de libertad.  

Yo os daré fuertes alas,  

Transformaré tus pisadas en sendas de eternidad.  

Que el Señor nos bendiga en el cuidado de los hermanos, que bendiga nuestros pies y nuestras ma-

nos, que bendiga cada alto en el camino en el que juntos estamos,…  

Enviados,  impulsados, a los heridos, a los sanados, enfermos, parados, presos, olvidados, refugiados 

aliados,…  En ellos es Jesús el que nos recuerda: “Amaos”  

El amor se transmite y el niño 

que aparece en la última imagen 

será el adulto que entrega su   

corazón 



MI VIDA COMO FRATERNA MARIANISTA 
 Conocí las Fraternidades Marianistas en mi último año escolar. Un religioso del colegio invitaba 

a los alumnos a formar grupos de fe. Como había estudiado primaria en el colegio de Santa María 

Marianistas de Alboraya y secundaria en el colegio del Pilar de Valencia, el carisma marianista me 

era muy conocido y me pareció un paso natural en mi camino de fe. Se formaron dos grupos con 

alumnos del Pilar y de otros colegios. Algunos eran amigos, otros sólo compañeros, pero pronto surgió 

un espíritu especial entre nosotros, ese que sólo nace cuando el motivo de unión es buscar a Dios. 

 Durante los primeros años las fraternidades me parecieron muy dinámicas y divertidas. Nos 

reuníamos todas las semanas ya que teníamos mucha disponibilidad y ganas de encuentros. No solo 

eran momentos de oración, también de convivencia y voluntariado. En verano se celebraban convi-

vencias con fraternidades de jóvenes de distintas ciudades de España. Allí aprendías que el carisma 

marianista no era exclusividad de un colegio sino que formábamos parte de algo más grande. Re-

cuerdo con mucho cariño los dos veranos que fui de voluntaria a un barrio muy marginal de Almería, 

llamado la Chanca, donde vivíamos en comunidad y colaborábamos en el colegio de los marianis-

tas organizando una escuela de verano para niños de etnia gitana, muchos de los cuales venían 

principalmente para poder comer ya que vivían desatendidos por sus padres, dedicados la mayoría 

al tráfico de drogas. Otro verano fuimos al pueblo de María, en los Vélez, donde acompañábamos a 

ancianos que vivían en soledad. 

 Terminando la carrera, la vida me llevó fuera de Valencia, primero siete años a Murcia y luego 

cuatro a Palma de Mallorca. Como allí no había fraternidades marianistas me apunté a grupos CVX 

de jesuitas para seguir creciendo en la fe, siempre en comunidad, ya que por aquel entonces ya te-

nía claro que no puedo vivir mi fe sola, que necesito una comunidad donde apoyarme, que me 

ayude a seguir, de la cual tirar a veces y otras dejarme guiar.  

 Después de esos años volví a Valencia, mi tierra, y a mi antigua fraternidad. Quedaban algunos 

miembros de los del principio y otros eran nuevos pero la esencia seguía siendo la misma: personas 

en búsqueda de la voluntad de Dios guiados de la mano de María. Con bastantes años más y como 

padres y madres de familia ahora el ritmo es mucho más pausado, pero quizás lo disfrute incluso 

más. Nos reunimos una vez al mes para hacer un rato de oración, comentar alguna de las encíclicas 

del Papa o compartir nuestros planes de vida. También, una vez al mes, estamos convocados a un 

Encuentro de Zona con el resto de fraternidades de la provincia de Valencia, donde siempre me 

alegro de ver a Victorina, Clara, Rosa y Lidia con los fraternos a los que asesoran, especialmente a la 

Fraternidad de Alboraya. 

 



 

 Mi fraternidad se llama Kejaritomene, que significa “llena eres de Gracia”, actualmente nos 

asesora Rosa Julià y en los últimos años han salido y entrado miembros nuevos. Las fraternidades son 

comunidades abiertas a cualquiera que quiera vivir su fe en comunidad, independientemente de su 

formación o nivel de compromiso. En ellas buscamos compartir nuestra vida de fe basada en la revi-

sión anual de nuestra oración, formación, misión, situación personal e integración en la comunidad. 

Las fraternidades también nos ofrecen un acompañante espiritual que nos ayuda a discernir la vo-

luntad de Dios en los diferentes momentos de nuestra vida. El ser fraterna  me ayuda a sentir mi tra-

bajo de profesora como una misión y a intentar dar testimonio del carisma marianista. 

 Un regalo es para compartirlo. Por eso me gustaría invitar a todos los padres, antiguos alumnos 

y profesores que sientan como propio el carisma marianista, a que se animen a formar nuevas frater-

nidades en Alboraya y enriquezcan así a la Familia Marianista. 

    

  Consuelo Izquierdo Monzó 

Tutora 3º primaria A y miembro del Equipo Pastoral 

@FFMM_valencia 

Fraternidades Valencia - FMPZ 

@FraternidadesValencia   



La encíclica FRATELLI TUTTI del Papa Francisco, una extraordinaria guía en el trabajo POR UN MUNDO 

MAS JUSTO Y FRATERNO. 

Este texto, que es el de mayor rango en el magisterio de un Papa, invita a soñar “como una única 

humanidad” y propone la fraternidad y la justicia como ingredientes esenciales de la POLÍTICA que 

necesita guiar nuestro mundo. 

El Papa Francisco dice un “SÍ” a la justicia y la fraternidad como única forma de superar todo el do-

lor, las desigualdades y los males que sufren las personas y nuestro mundo actual. Pero junto a éste 

“SÍ” cargado de esperanza, encontramos también un “NO” a todas las situaciones injustas que el sis-

tema de vida actual intenta justificar y perpetuar. Es una encíclica más pensada para hacer temblar 

las injustas estructuras económicas y políticas de este mundo que para darnos una tierna reflexión 

espiritual. 

En palabras del Papa: “¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social 

sin una buena política?” 

Capítulo I.- LAS SOMBRAS DE UN MUNDO CERRADO. 

 El Papa dice NO a las directrices y recomendaciones de los grandes poderes económicos que 

empequeñecen y cierran el mundo, creando élites y murallas. 

 NO a la visión pequeñita de “mi mundo”. NO al “nosotros” frente a “ellos”, que ignora el hecho 

obvio de que “estamos todos en la misma barca”. NO a la “mentalidad xenófoba de gente 

cerrada y replegada sobre sí misma”. 

 NO al “sálvese quien pueda” que irremediablemente termina en el “todos contra todos”. 

 No al “miedo a lo diferente” que impide “la fecundidad de integrar creativamente la diversi-

dad”. 

 NO al empeño en hacernos sujetos individuales de consumo. NO al ataque constante a lo so-

cial, a lo público, a lo de todos. 

El Papa nos invita a la esperanza, «La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad per-

sonal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a 

grandes ideales que hacen la vida más bella y digna» 

FRATELLI TUTTI: POR UN MUNDO MAS JUSTO 

Y FRATERNO.  



Capítulo II.- UN EXTRAÑO EN EL CAMINO 

 El Papa dice NO a un mundo en el que sólo triunfa la fuerza, la salud, la belleza, y que esconde 

el dolor, la fragilidad, la imperfección, lo desigual, lo diferente, lo que no se adapta a modas o 

corrientes de opinión dominantes… 

 Dice NO a una sociedad a la que le molesta y perturba el sufrimiento ajeno. 

 NO a considerar como “prójimo” solo al “próximo”. NO a los “nacionalismos cerrados y violen-

tos, actitudes xenófobas, desprecios e incluso maltratos hacia los que son diferentes”. 

 El Papa dice SÍ a una sociedad de hombres y mujeres “que hacen propia la fragilidad de los 

demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y le-

vantan y rehabilitan al caído, para que el bien sea común”. 

Capítulo III.- PENSAR Y GESTAR UN MUNDO ABIERTO 

 El Papa dice NO a un mundo abierto al capital, pero con fronteras impermeables para las per-

sonas. 

 Dice NO a un mundo en el que siempre el emigrante, el diferente, o el pobre es sospechoso. 

 NO al individualismo. NO a un mundo que ponga el derecho natural a la propiedad privada 

por encima del principio del destino universal de los bienes, como patrimonio de toda la familia 

humana. “No compartir con los pobres los propios bienes, es robarles y quitarles la vida. No son 

nuestros los bienes que tenemos, sino suyos”. 

 No a los nacionalismos que llevan a que “las regiones más desarrolladas de algunos países sue-

ñen con librarse del lastre de las regiones más pobres, para aumentar todavía más su riqueza y 

su nivel de consumo”. 

 El Papa anima a promover una educación para el diálogo y el acercamiento al otro procuran-

do el bien de todos. El Papa dice SÍ a una “verdadera apertura universal” 

Capítulo IV.- UN CORAZON ABIERTO AL MUNDO ENTERO 

 El Papa dice NO a los obstáculos que se ponen a las personas que emigran, ejerciendo su dere-

cho a buscar una vida mejor en otro lugar. 

 Dice NO a que nos acostumbremos y demos normalidad a ver personas sin derechos, acosa-

das, perseguidas, tiroteadas, encarceladas, o pidiendo en nuestros supermercados sin ningún 

tipo de protección. 

 El Papa Francisco propone y dice SÍ a la creación y al fortalecimiento de un nuevo 

“ordenamiento mundial jurídico, político y económico que incremente y oriente la colabora-

ción internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos”. 



Capítulo V.- LA MEJOR POLITICA 

 El Papa dice NO a las políticas que se dejan corromper fácilmente por el poder o el dinero y a 

las que están sujetas rígidamente a las fuerzas y leyes del mercado. 

 Dice NO a la utilización de un marketing político agresivo y embustero, que falsea la realidad y 

“encuentra en la destrucción del otro el recurso más eficaz”. 

 Dice NO a los debates manipulados, a la descalificación permanente y a la confrontación por 

ideas distintas. 

 Dice SÍ y apuesta por las políticas de cercanía y la participación de movimientos y asociaciones 

que se involucran como “garantes y torrentes necesarios de energía moral” 

 El Papa dice SÍ a impulsar una política que busca el bien común, que hace suyos todos los de-

rechos humanos, que luche contra la pobreza en mi país y en el mundo entero…dice SÍ a “un 

proyecto con grandes objetivos para el desarrollo de toda la humanidad” y propone la crea-

ción o fortalecimiento de “instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, 

con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales”   

Capítulo VI. – DIALOGO Y AMISTAD SOCIAL 

 El Papa dice NO a “una cultura que se corrompe y ya no se reconoce alguna verdad objetiva 

o unos principios universalmente válidos”. 

 NO comparte la crispación, los malos modos, la descalificación, con los que rompen puentes, 

con los que ridiculizan la bondad, la buena educación… 

 El Papa dice NO a la intolerancia y al desprecio de las culturas populares, como formas de en-

tender la identidad. 

 El Papa dice SÍ a un mundo “casa-común” donde vivimos y en la que todos estamos llamados 

a compartir lo mejor de cada uno.  Para el Papa Francisco, vivir es también encontrarse con el 

otro y descubrir otra parte de mi en el otro, aún pendiente por descubrir. 

Capítulo VII.- CAMINOS DE REENCUENTRO 

 El Papa dice NO a los que ocultan la verdad de su historia; a los que no entienden que perdo-

nar y amar al opresor no es consentir ni aceptar. Un perdón que no significa impunidad, sino 

justicia y memoria. 

 El Papa dice NO a los que promueven la guerra, en vez de utilizar el presupuesto de armamen-

to para combatir el hambre. 

 Dice NO a los ataques contra la “sacralidad de la vida”, como la de los no nacidos, los pobres, 

los discapacitados, los ancianos… 

 El Papa dice SÍ a promover el reencuentro con el otro, la reconciliación, el entendimiento, la 

paz… una paz que esté ligada necesariamente a la verdad, a la justicia y al perdón. Porque 

perdonar no significa olvidar, sino renunciar al deseo de venganza. 

 El Papa dice SÍ al fortalecimiento de “verdades objetivas y principios sólidos” aceptados univer-

salmente, como oposición al “manoseo, desfiguración y ocultación de la verdad en los ámbitos 

públicos y privados”. 



Capítulo VIII.- LAS RELIGIONES AL SERVICIO DE LA FRATERNIDAD EN EL MUNDO 

 El Papa dice NO a cualquier visión religiosa que conduzca “a la discriminación, al odio y a la 

violencia”. La violencia no encuentra fundamento en las religiones, sino en sus deformaciones. 

 Para el Papa “el objetivo del diálogo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y 

experiencias morales y espirituales, en un espíritu de verdad y amor”. 

Ángel Santamaría Bernal 

Afiliado de Por Un Mundo Más Justo 



FENT CAMÍ 
 Hola, hola lectores del Pastonews: 

 Este año Fent Camí, como todo el mundo, se ha adaptado a la situación sanitaria por CO-

VID. Hemos dividido a los fentcamineros y fentcamineras en cuatro grupos. Para que nadie se 

pierda nada, cada semana repetimos las mismas actividades con todos los grupos. El esfuerzo del 

equipo de monitores está siendo considerable pues este año, aunque los participantes sólo ten-

gan una sesión a la semana, el equipo de monitores está doblando sesión los viernes y los sába-

dos.  

 Por este motivo seguimos con la ruta de las ermitas de la huerta de Alboraya, los juegos de 

la tele, las pruebas físicas por el patio y el tan querido geocaching. 

 El último fin de semana de noviembre teníamos preparadas actividades nuevas por Valen-

cia, pero la lluvia nos ha impedido realizarlas. No pasa nada. Las haremos en cuanto el tiempo 

nos lo permita.  

 En este artículo de pastonews queríamos resaltar la importancia que le estamos dando este 

año al medio ambiente. Movidos por el lema del curso, “Ens toca la Terra, ens toca la vida”, trata-

mos de concienciar a nuestros queridos fentcamineros y fentcamineras sobre la importancia de 

cuidar el medio ambiente. Por eso en cada salida, los monitores vamos preparados para recoger 

toda clase de residuos. De esta manera hacemos visible el problema que tenemos con los 

desechos que podemos encontrar en todas partes. Durante las salidas de las ermitas hemos reco-

gido una cantidad brutal de botellas y latas que estaba entre los campos, las acequias y en nues-

tro querido barranco de Carraixet. Concienciar a la población es nuestro reto. Queremos que el 

pueblo vea los datos que hemos recogido. Estas trabajando para llevar esto a término.  

 

 Además  también tenemos programadas varias salidas para hacer recogidas de residuos. 

Los alumnos de la ESO ya tuvieron la oportunidad de participar en una de estas actividades un 

sábado por la mañana. La gente que pasaba nos daba las gracias y muchos comentaban la im-

portante labor que realizábamos. La verdad es que fue impresionante la cantidad de basura que 

recogimos. Nos quedamos con ganas de tener más tiempo, pero volveremos para hacer de este 

mundo un lugar más limpio.  

¡Aupa Fent Camí! 

 

El equipo de monitores.  



Fent Camí per un planeta més net 

ACCIÓN MARIANISTA 

Os recordamos que la ONGD ACCIÓN MARIANISTA continúa 

su viaje online. 

A partir de ahora podéis donar y sumar kilómetros con BIZUM.  

Utiliza el código 01377  y transforma cada euro en nuevos kiló-

metros.  

Nuestro objetivo sigue siendo el de sumar 90.000 kilómetros en 

diez etapas de recorrido. 

 

¡Suma “Tu Acción” Marianista con BIZUM, dona y suma vida! 



VINO Y LOS SUYOS NO LE RECIBIERON (JUAN, 1, 11) 

Vamos a comenzar el adviento: un tiempo de gracia. (…) Avivemos la conciencia de la            

necesidad que tenemos de Él: trasladémonos a menudo al seno de María para estar con este   

Niño celestial; admiremos los ejemplos que nos prodiga su amor; ejemplos de humildad, de    

obediencia, de caridad y tratemos de imitarle en algo.  

(CARTA 329 A la señorita Melania Figarol – TARBES) 

 

 Así era nuestra Beata Adela de Trenquelléon. Directa y precisa. Hacía de su oración un pro-

yecto de Vida para cada momento. Cuidaba con gracia y prudencia, principalmente, los mo-

mentos más relacionados con la experiencia de fe. Porque ella también quería hacerlos Vida. Y, 

desde su carisma, siempre los vivía desde la mirada de María.  

 El Adviento, un tiempo de gracia. Como es un tiempo hay posibilidad de aprovecharlo. To-

dos y todas tenemos esta posibilidad. Nadie queda fuera. Y es de gracia porque no podemos vi-

vir este tiempo de forma autosuficiente; necesitamos que Él participe… no podemos caminarlo 

sin su Presencia. Por ello, Adela nos invita también a que en este tiempo “avivemos la conciencia 

de la necesidad que tenemos de Él”. A menudo vivimos sintiendo que vamos seguros con nuestro 

propio equipaje y que no necesitamos nada de Dios… Adela, por el contrario, como también 

aseguraba Santa Teresa de Jesús, nos confirma que sólo Dios basta. Así pues, podríamos vaciar 

toda nuestra maleta, porque en este camino solo necesitamos buscarle a Él. 

 ¿Cómo estamos iniciando este tiempo de Adviento? ¿Sentimos necesidad de Gracia en 

nuestro mundo? ¿Es este tiempo una buena oportunidad para empezar a caminar de Nuevo ha-

cia Jesús?  

 Adela, además, nos invita a que para empezar a caminar, centremos la atención en el seno 

de María. Estar con Jesús precisa de la capacidad de salir de nuestras propias comodidades, de 

nuestros propios aislamientos y conocer, entender, querer y necesitar una vida interior como la de 

María.  

Nuestras Navidades se han llenado de muchas celebraciones, fiestas, encuentros… ¿pero deja-

mos que venga a nacer Jesús en y entre nosotros? ¿tiene un espacio en “nuestra posada”? Él mis-

mo cuando nació “vino a su casa, y los suyos no lo recibieron” (Jn 1,11).  De nuevo Jesús viene a 

nuestra casa. A la de cada uno/a. ¿Qué es nuestra casa? Adela de Trenquelléon nos dirá que 

nuestra casa es el seno de María, donde se inicia la Vida; nuestro interior, donde se inician en ca-

da uno los propios proyectos.  



 ¿Cómo está tu interior? A veces tememos mirar hacia dentro porque nuestro proyecto es difí-

cil, complicado. Hemos de aprender a saber ver en los proyectos el sacrificio, la entrega, el es-

fuerzo. Son a veces exigentes, no nos gusta verlos, pero necesitamos superarlos para crecer. Nues-

tro interior necesita que también veamos aquello que necesita una mayor atención.  No tenga-

mos miedo de mirarlo, tocarlo, limpiarlo… Miremos el interior con cariño, acojamos cada uno el 

propio interior con agrado. Limpiemos aquellas parcelas que hay en nuestro interior que precisen 

más atención.  

 En esta tarea de “limpiar nuestro interior” puede ser una gran ayuda priorizar más momentos 

de diálogo en la familia; apagar la televisión mientras comemos o cenamos; escucharnos sin inte-

rrumpirnos; mirarnos a los ojos (que todavía no los cubre la mascarilla); dejar algún momento el 

videojuego y volver al juego de mesa; hacer una llamada a los abuelos que tan pendientes están 

siempre de nosotros; dedicar algún momento en familia a rezar; preparar un espacio en casa pa-

ra tener esta Navidad a Jesús en “nuestra posada”... 

 Adela también nos invita a imitar a Jesús en este tiempo a través de muestras de caridad. La 

caridad es una actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. Para Jesús, “los suyos” son aquellos que 

viven su vida desde esta mirada caritativa. Una persona caritativa siempre se volverá acogedora, 

receptiva y también querrá recibir a Jesús cuando venga a “nacer de Nuevo”. 

 Este año la situación que vivimos en nuestra sociedad, tras el covid-19 está dejando situacio-

nes muy necesitadas de solidaridad muy próximas a nuestras familias, a nuestros vecinos, barrios… 

¿Nos mostramos solidarios/as con ellos/as?  

 Participemos en las diferentes campañas que este tiempo de Adviento nos propone. Abra-

mos nuestra solidaridad a las situaciones que tenemos cerca de “nuestra posada”. Recibamos a 

aquellos que llegan en busca de nuestra acogida, escucha; de nuestra palabra, interior, silen-

cio… 

 Despertemos en este tiempo de Adviento y vivamos una solidaridad que pasa de ser puntual 

a vivencial. El mensaje de Dios es siempre urgente a actuar y nos llama a “despertar”. Nuestro Ad-

viento tiene que ser una respuesta a la llamada del Señor que viene a “nacer de Nuevo”. 

Rosa Julià Burgos FMI 

Equipo de Pastoral del Centro  



PASTORAL JUVENIL: LA FIGURITA DE PLÁSTICO 

 La alegría que sentía compensaba tantas horas de trabajo. Olga estaba cansada del ajetreo de 

los últimos días, empleados en ir de compras, arreglar la casa y preparar todos los pormenores. Le gus-

taba organizarse con cierta anticipación. No quería que faltara el menor detalle. La Navidad bien me-

rece ese esfuerzo. 

 Ella no era la única que disfrutaba de este mágico momento. Los niños participaban de la cele-

bración. Llevaban semanas ilusionados con una fiesta que acrecentaba aún más su inocente ternura. 

Su madre les contagiaba ese entusiasmo capaz de movilizar los sentimientos más delicados del cora-

zón humano. 

 Mientras bajaba del desván unas enormes cajas repletas de sorpresas, Guille y Rut asistían maravi-

llados a un espectáculo conmovedor. Estaban rescatando del polvo los adornos navideños que, año 

tras año, guardaba meticulosamente como si de un tesoro se tratara. Los niños estaban expectantes, 

hasta que, por fin, ante sus asombrados ojos, aparecieron decenas de esferas de colores, una relucien-

te estrella, luces parpadeantes, unos variopintos cachivaches y las figuritas del belén. Allí estaban to-

dos los enseres destinados a engalanar la casa en una fiesta tan entrañable. 

 En su exploración de los recovecos de la caja, Rut se percató de la ausencia de algo importante: 

“No encuentro al Niño Jesús”- dijo con cierto tono de tristeza. 

 “No puede ser”- replicó su madre-. “Búscalo mejor. El año pasado lo guardamos junto a las otras 

piezas. No puede ser que se haya perdido”. 

 Rut siguió las instrucciones de su madre y continuó buscando. “Posiblemente esté escondido en-

tre el musgo de plástico” – pensó esperanzada -, “o metido en alguna grieta de las montañas de cor-

cho”. 

 Sea como fuere, la búsqueda resultó infructuosa. A pesar de los esfuerzos de Olga y de Rut, el Ni-

ño Jesús no aparecía. La niña tenía razón, no encontraban una figurita que, por chiquita que fuera,  

tenía su importancia. 

 Ya no sabían por dónde buscar, así que desistieron y pensaron un plan alternativo. No podían 

comprar otra figurita: en ningún lugar vendían niños Jesús sueltos. Olga tampoco estaba dispuesta a 

cambiar un belén entero solo por una pieza. Llevaban años ampliándolo con nuevos personajes. Todo 

estaba calculado hasta el último detalle. No iban a comprar uno nuevo porque faltara una figurita. 

       

   

 



  Olga era perfeccionista. No podía permitir que algo pudiera deslucir la fiesta que estaba 

organizando. Así pues, quitarían la luz de dentro del establo y colocarían un poco más de paja entre la 

Virgen y San José y ya está. Seguramente, de este modo, nadie se daría cuenta. Además, el árbol era 

enorme y quedaría impresionante con unas luces nuevas; a sus pies, el belén casi ni se vería. 

 ¿Quién se iba a fijar? Ningún invitado se agacharía para hurgar en el interior del pequeño esta-

blo. Todo el mundo ya sabía lo que había allí dentro. ¿Para qué buscar? A nadie se le pasaría por la 

cabeza comprobar si realmente el Niño Jesús estaba dentro. 

 En medio de los razonamientos de su madre, Rut no estaba satisfecha con esta solución. No la 

entendía. Olga intentaba convencerla inútilmente de que ya estaba todo arreglado; pero la pequeña 

le preguntaba con cierta perplejidad: “si es el cumpleaños de Jesús, ¿cómo lo celebraremos sin Él?”. 

 En medio de este repentino caos familiar, apareció Guille con los ojos llorosos. Olga sabía que era 

un niño muy sensible y le quiso quitar importancia al incidente. “No te preocupes, no pasa nada” – le 

dijo para que se calmara, pensando que sufría a causa de la pieza del belén extraviada. 

 El niño parecía ajeno al diálogo entre su madre y su hermana. Tembloroso, metió su mano en el 

bolsillo y sacó la figurita del Niño Jesús. “¿Dónde lo has encontrado?” – le preguntó Olga. “No lo he en-

contrado. Lo tenía escondido. El año pasado lo cogí para que no estuviera solo en una caja y lo he 

estado cuidando”. 

 Olga no podía dar crédito a lo que estaba oyendo. Por mucha inventiva que tuviera Guille, esta 

vez la había sorprendido de verdad. Nunca se hubiera imaginado que el niño fuera capaz de un deta-

lle como ese. 

 Además, se daba cuenta de que Rut tenía su parte de razón. Su mente infantil era más sensible 

para captar lo esencial y no dejarse arrastrar por lo superfluo. Tal vez Olga, tan atareada con los pre-

parativos de la fiesta, se había olvidado de lo que estaba celebrando y, en realidad, la presencia del 

Niño Jesús era algo imprescindible y no una simple figurita de plástico. 
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 Para la reflexión:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Sanz Martí. 

Equipo Pastoral 

 

 Nos gustaría que aportaras tu granito de arena… En el próximo      

Pastonews os daremos un espacio para que puedas trasmitir un               

comentario, una reflexión, una foto del tiempo de Adviento o Navidad, 

etc. que  haga conocer a toda la Comunidad Educativa lo que habéis  

reflexionado... ¡¡Usa tu creatividad!!... para que se enteren los que no lo  

saben y lo escuchen los que no quieren escuchar... “EL SENTIDO DE LA    

NAVIDAD”. 

     ENVÍALO AL CORREO: pastoral@marianistasalboraya.es 



ADVIENTO MARIANISTA 
 A través del hilo conductor “Este Adviento ¡multiplícate!” llevaremos a cabo las diferentes       

propuestas que os detallamos a continuación y que se desarrollarán a lo largo del mes de      

diciembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con la eucaristía del lunes, 30 de noviembre, damos comienzo, toda la Comunidad Edu-

cativa , al tiempo de Adviento.  

 Sacramento del perdón, para el alumnado de 4º de primaria a 4º ESO,  a través de las 

confesiones que se celebrarán el 10 de diciembre a lo largo de la mañana  

 Sesiones de proyecto encuentro para los cursos de infantil, 1º, 2º y 3º de primaria en el ca-

lendario que se detalla 

 

 

 

 

 

 Sesión de interioridad para familias el martes, 15 de diciembre. (Recibirán más informa-

ción por plataforma) 

 Sesiones de interioridad para alumnado entre los días 14 y 21 de diciembre 

 Asimismo, y para vivirlo en familia, les hemos hecho llegar la propuesta “Adviento en     

familia”  

  Miércoles 9 diciembre Jueves 10 diciembre Viernes 11 diciembre 

9:15 5 años A 4 años A 3 años A 

10:00 5 años B 4 años B 3 años B 

11:45 1º primaria A 2º primaria A 2º primaria B 

15:15 1º primaria B   3º primaria A 

16:00 3º primaria B 3º primaria C   



Departamento de pastoral. 

Colegio Santa María Marianistas. 

Alboraya. Valencia 

 Adela y Guillermo, modelos a  imitar 

 Oración de la mañana ¿Por qué es tan importante para nosotros? 

 Paz. Manos Unidas.  Educamos en la responsabilidad ética 

 ¡ Y mucho más!  

Próximamente... 

 Este curso, nuestro colegio, junto al centro parroquial Don José Lluch y la delegación local de 

Cáritas, hemos aunado esfuerzos para que la promoción de la CAMPAÑA KILO de recogida de ali-

mentos, a favor de Cáritas Alboraya, llegue al mayor número posible de personas de la población.  

Gracias a la colaboración de comercios, alumnado, profesorado y voluntarios de la organización, 

la recogida de alimentos no perecederos se llevará a cabo en puntos específicos de la población 

y en los dos colegios. 

 Os adjuntamos el calendario en que los alimentos se recogerán en nuestro centro.  

POR UNA NAVIDAD MÁS SOLIDARIA 


