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Cruce de cartas
Todos los años, el mes de enero, recordamos y agradecemos la vida de nuestros Fundadores: Adela y Guillermo. Dos grandes misioneros, enamorados de Jesús y de María, dedicados a los
demás.
Gracias a ellos, que fundaron la Familia Marianista, estamos hoy aquí en el colegio Santa

María de Alboraya. Celebramos su Pascua, el paso al cielo de los dos. De Adela, el día 10 de
enero y de Guillermo, el 22.
En nuestra comunidad de hermanas marianistas, tenemos reunión todos los martes para rezar, reflexionar, tratar diversos temas y compartir. Ya sabéis que vivimos en la comunidad seis hermanas: Amparo, Lidia, Victorina, Clara, Mª Ángeles y Rosa.
El martes, 19 de enero, escuchamos una charla de un marianista Enrique Aguilera SM. que se
titulaba “Cruce de cartas entre Adela y Guillermo”. ¡Interesante!

Éste es el enlace por si algunos la queréis escuchar: https://youtu.be/YOH1HU4_lm8
Escuchando esta conferencia me viene a la mente y al corazón el cruce de cartas que últimamente he establecido con los alumnos de 3º y 4º de ESO y que a continuación os comparto
para que también vosotros podáis, como nuestra comunidad que sois, enriqueceros de ellas.
Clara García Arce FMI

Carta de Clara García FMI a los alumnos de 3º y 4º de ESO
Queridos alumnos/as de 3º y 4º de ESO:
Con motivo del Domund y de mi experiencia misionera en Santiago de Chile he recibido
muchas cartas vuestras.
Gracias por todo lo que expresáis.
Me he alegrado de las cosas preciosas que decís y sentís: admiración, valentía, fuerza interior, deseos de ayudar a los demás, entrega a Dios en la misión, deseos de hacer alguna expe-

riencia de voluntariado en lugares de marginación, elegir una carrera que da sentido a la vida
trabajando por los demás, algunos deseáis vivir personalmente una experiencia misionera en el
futuro….
Dais gracias a los misioneros que dejan todo: familia, amigos, país…por ayudar a los demás. Varios decís: Todo un ejemplo a seguir.
Junto a todas estas cosas preciosas, también hacéis muchas preguntas.
Pensé en reunirme con vosotros en pequeños grupos y poder hablar más personalmente,
pero parece que no es oportuno por el virus que nos rodea.
A ver si más adelante podemos hacerlo.
Muchos preguntáis:
¿Fue fácil dejarlo todo, familia, amigos, país?
Fue difícil, pero ya veis que es posible. Yo soy una enamorada de Jesús y siempre me ha
parecido la persona más completa humanamente y espiritualmente.

Decidme si ¿hay otra persona que se haya entregado como Él? Siempre ayudando, sanando a los enfermos, preocupado de los pobres, de los que peor lo pasan, tratando de hacerles
felices y dedicado siempre a hacer el bien a todos para que vivieran con alegría. Todo esto, hasta dar su vida. Todo un ejemplo a seguir como decís varios de vosotros.
Él es la causa de mi vocación misionera. Claro, que actúa a través de los demás.
Yo conocí a las hermanas marianistas cuando tenía 14 años. Y desde entonces comencé a
hacerme preguntas como vosotros.
Misionera se puede ser en todas partes. También aquí.
Siendo ya marianista me propusieron ir a Santiago de Chile. Allí ya había una comunidad
de hermanas. Esto hace más fácil todo. Nos ayudamos mutuamente y compartíamos la vida y la
misión que realizábamos. Aprendíamos de las personas más necesitadas a vivir sencillamente y
a compartir con los demás.

Como Marianistas, María es nuestro modelo. Y así en solidaridad con los demás crecíamos
en la fe que es una gran fuerza para vivir las distintas situaciones que se presentaban.
Entonces y hoy también es difícil vivir la fe si no es en grupo, en comunidad.
El otro día cuando vi en la parroquia de Alboraya que invitaban a los jóvenes de 3º y 4º de
ESO a reunirse para prepararse al sacramento de la Confirmación, me acordé de vosotros.
No dejéis pasar esta oportunidad de crecer personalmente y en grupo para tener esa fuerza interior que todos llevamos dentro y que Jesús quiere fortalecer a quien recibe este sacramento.

Me encantaría que dieras este paso. Es el momento para comenzar a dar cauce a muchos
de los sueños tan bonitos que tenéis para ayudar a los demás. Se necesita esta fuerza para entregarse a los demás. Habláis de esto con vuestros amigos y os apuntáis.
Si os dais cuenta, ahora, al invitaros a la Confirmación, estoy haciendo de misionera.
Aunque la respuesta es personal, el grupo es una gran riqueza para crecer en todas las dimensiones personales.
Mucho ánimo para todos y a ver si mejoramos esta situación de la pandemia para encon-

trarnos más adelante.
Gracias nuevamente por vuestras cartas.
Saludos a todos.
Clara García

Respuesta de los alumnos/as de 4º ESO a Clara García FMI
Querida Clara:
Este es nuestro último año en el cole, y hemos tenido la suerte de poder participar en la recogida de alimentos que se llevó a cabo el pasado diciembre.
Tal y como tú expresas en tu carta, no hace falta irse muy lejos para ser misionero, y nosotros hemos tenido la oportunidad de vivirlo de primera mano.
Para todos fue una experiencia inolvidable, que nos llenó profundamente de alegría al poder ayudar a los más necesitados. Pudimos ver la solidaridad de las familias, no solo del colegio,
sino también de todas las personas de Alboraya que decidieron poner su granito de arena.
Tenemos la suerte de pertenecer a un colegio que da muchas oportunidades para ser solidarios. Ya sea el Domund, la carrera solidaria, Manos Unidas, Acción Marianista o cualquier otra
actividad.

Este tipo de actividades nos han ayudado a madurar como personas y darnos cuenta de la
situación precaria en la que mucha gente se encuentra. Sobre todo, ahora con estos tiempos
difíciles. Algunos, nos sentimos afortunados de poder tener esta calidad de vida. Ahora más que
nunca nos aferramos a Jesús, que nos invita a ayudar a los demás y nos ayuda a seguir a adelante.
Como dijo Adela: “Dios mío, mi corazón es demasiado pequeño para amarte, pero te haré
amar por tantos corazones que el amor de todos ellos suplirá la pequeñez del mío”.
Nosotros, al igual que tú, queremos ser misioneros y como Adela, queremos llevar el amor
que Dios nos da cada día a todas esas personas que, por una cosa o por otra, no son capaces
de ver el amor que Dios les brinda y necesitan un empujón para sentirse queridos.
Nos hubiera encantado hablar contigo en persona para que nos hubieras contado anécdotas de tus años en Santiago de Chile y para poder escuchar de primera mano la experiencia
de una persona que ha dedicado toda su vida a los demás. Las hermanas siempre habéis sido
un modelo para todos nosotros en el cole, y a pesar de nuestra partida este año, seguiréis siendo
nuestro ejemplo fuera de él.
Un saludo,
Los alumnos/as de 4º A.

GRACIAS, ADELA. GRACIAS, GUILLERMO.
Bajo este lema y a lo largo del período comprendido entre el 10 y el 22 de enero, todo el
alumnado del colegio y el profesorado hemos querido honrar a nuestros fundadores.
Las oraciones de la mañana nos han permitido reflexionar sobre la vida de Adela y Guillermo

y hemos establecido un paralelismo con la situación que actualmente vivimos. La época que les
tocó vivir tampoco fue fácil. Ambos tuvieron que huir de Francia por la guerra, pero pese a las dificultades, siempre confiaron en Dios y María se convirtió en su modelo a seguir.
La tutoría llevada a cabo ha permitido tener un momento de interioridad a nuestro alumnado a través del cual han dado gracias a nuestros fundadores por su labor. Posteriormente han
plasmado su vivencia y aquí os mostramos algunos resultados.
Equipo Pastoral

Miremos las cosas con los ojos de la fe
Adela de Batz de Trenquelléon.

NOS TOCA LA SOLIDARIDAD

Si por algo ha destacado el tiempo de Adviento este curso ha sido por las múltiples acciones
solidarias y con carácter social que se han llevado a cabo y con las que toda la Comunidad Educativa hemos tratado de mejorar la vida de muchas personas.
QUE NINGÚN MAYOR SE SIENTA SOLO
Motivados por una oración de la mañana, todo el alumnado de nuestro centro elaboró una felicita-

ción navideña para las personas residentes en el Centro de Mayores CUIDAMONT de l’Eliana. Este
año, debido a la pandemia y a la imposibilidad de poder pasar las Navidades junto a sus allegados
y familiares, hemos aportado nuestro granito de arena para que no se sientan solos.

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN CASA CUNA VALENCIA
La Casa Cuna Santa Isabel la conforman un grupo de Religiosas Siervas de la Pasión con el ob-

jetivo de llevar a cabo, sin ánimo de lucro, un Centro Benéfico-Social que trata de prestar ayuda a
las familias monomarentales con necesidades prioritarias de intervención. Desde 1935 ofrecen su
ayuda en la ciudad de Valencia y, por primera vez, colaboramos con ellas.
Lo hicimos a través de la oración “Proyecto Encuentro” que se lleva a cabo en los cursos de infantil, 1º, 2º y 3º de primaria y cuyo hilo conductor, este año, se basó en ayudar a la Virgen María a
tener lista la canastilla con productos que necesitaría para atender y cuidar a su hijo.

CAMPAÑA KILO A FAVOR DE CÁRITAS ALBORAYA.

Este curso, los colegios Santa María y Don José Lluch, apostamos por unir fuerzas junto a Cáritas
para que la campaña llegase a toda la población de Alboraya. Muchos comercios de la localidad
de sumaron a nuestra iniciativa en la recogida de alimentos y multitud de ciudadanos aportaron su
kilo de solidaridad en las jornadas que se llevaron a cabo a las puertas de varios supermercados los
días 11 y 12 de diciembre. Desde aquí agradecemos su colaboración, así como también la que
prestaron el alumnado de 4º de ESO del colegio, un grupo de ex alumnos del centro que actualmente cursan 2º de bachillerato y monitores y alumnos de la asociación juvenil FENT CAMÍ.

¡Gracias a todos!

Y para ti, ¿qué supone ser SOLIDARIO?
“Todos somos misioneros” decía el Padre Guillermo José Chaminade. Continuamente les recordamos estas palabras a nuestro alumnado y les recordamos que para serlo no es necesario ir a la
otra parte del mundo. A través de iniciativas solidarias como la Campaña Kilo, nuestro alumnado ha
sido consciente de ello. Os traemos algunos de sus ecos y lo que para ellos ha supuesto esta experiencia. ¡Gracias, chicos y chicas!

Para la REFLEXIÓN


¿Qué opinión te merecen todos aquellos que, saltándose todos los protocolos, se han vacunado por
delante de ancianos y sanitarios?



¿Qué otras situaciones merecen una vacuna contra el egoísmo?



En abril muchos pensaban que, tras la pandemia,
“saldríamos mejores” ¿Qué opinión tienes de esta
afirmación?

Consolidar el Carisma Marianista a través del Café y Fe de
profesorado
El pasado 10 de enero celebramos el aniversario de la vida de Adela de Batz de Trenqueleon y
el 22 el aniversario de Guillermo José Chaminade. Por eso, el 12 de este mismo mes, Rosa Julià preparó a todo el profesorado un encuentro con nuestros fundadores mediante nuestro mensual Café&Fe. Comenzamos con un momento de Interioridad en el que recordamos nuestro lema del curso:
“Nos toca la Tierra, Nos toca la Vida”. Para ello, con los ojos cerrados, revivímos nuestras Navidades y

cómo Jesús se había encarnado entre nosotros con nuestras dificultades, ausencias, vacíos, límites,
pandemia....
Al abrir los ojos nos encontramos con una viñeta de los fundadores con los bocadillos en blanco, entre todos debíamos escribir el diálogo teniendo en cuenta que ellos cuidaban la Tierra. De qué
manera tan agradable nos acercamos a ellos y los hicimos presentes mediante el reciclaje, algo tan
necesario hoy en día para colaborar con la Casa Común.

La segunda parte, Nos toca la Vida...la vivimos por medio de una carta de madre Adela a su
querida amiga Águeda Diché. En un momento en que su padre estaba gravemente enfermo y una
integrante de la Asociación de Adela (1) )también, le escribe dando unas directrices muy potentes
que nos ayudan hoy a nosotros a vivir en estos momentos de pandemia. Le invita a la prudencia, a
la calma y al recogimiento. Pero todo esto es posible desde una buena oración, la adecuada relación con Dios es la que nos va a dar la fuerza suficiente para vivir con paz y entereza estos difíciles
momentos por los que pasamos. Hoy, las palabras de madre Adela en esa carta (Carta 1: 6 de julio
de 1813) cobran todo el sentido y nos ayudan a recomponernos y a ejercer nuestra misión de educadores desde Dios mismo.
Hoy quiero dar gracias a Dios por las hermanas de la Comunidad de Alboraya que siempre velan por nuestra formación, nos muestran el carisma marianista y nos proporcionan momentos de encuentro con Dios tan necesarios para poder darnos a nuestros alumnos.
¡GRACIAS!!!
(1) Amelia de Rissan, nacida en Saint-Cyr(Lot-et-Garonne), al final del siglo XVIII, entró una de las
primeras en la Asociación de Adela de Trenquelleon.

“Apresurémonos a aprovechar todos los instantes; hagamos todo por Dios,
incluso nuestras acciones más ordinarias”.
Consuelo Izquierdo Monzó
Tutora de 3º de primaria A y miembro equipo pastoral

GLOSARIO POR LA PAZ
¡Cuánto nos hubiera gustado poder haber celebrado, como tantos otros actos, el dedicado a la PAZ! Una jornada en la que toda la Comunidad Educativa nos reunimos en torno a
un objetivo común: hacer de la Tierra un espacio de paz, diálogo y concordia.
Tal y como señalaban nuestros fundadores, “A tiempos nuevos, métodos nuevos” así que,
como en tantas otras ocasiones, hemos tenido que adaptarnos y celebrarlo por cursos y a distancia. Eso sí, aún con las mascarillas y todo, hemos podido gritar a los cuatro vientos que las
palabras y el diálogo son nuestra única arma para hacer frente a la intolerancia, a las desigualdades, a las diferencias y a los fanatismos.

PASTORAL JUVENIL: NOS MOVEMOS POR LA PAZ
A nivel mundial estamos en un momento especial de desprendimiento, de cuidar unos
de los otros. La pandemia que vivimos desde hace casi un año nos está haciendo cambiar nuestro estilo de vida, nuestros hábitos e incluso nuestros valores.
El llamamiento que nos hace el mundo es claro: cuidarnos y cuidar de los demás.

¡Luces, señales…!

Como cada año, celebramos en el colegio el Día de la Paz. El colegio se llena de palomas
blancas, de manos blancas, de fotografías de pacifistas y hacemos buenos propósitos de llevarnos
bien, de no enfadarnos con los/as compañeros/as.
La violencia es una forma de acción que viola o arrebata por la fuerza al ser humano, algo que le es
esencial como persona: su integridad física, psíquica o moral, sus derechos fundamentales, sus libertades, ...
Celebrar el día de la paz supone ver no sólo los conflictos que se dan a nuestro alrededor sino
también en el mundo entero. Supone también ver las causas y reflexionar de qué manera cada uno
de nosotros y nosotras podemos hacer algo para que se resuelvan esos conflictos. Por tanto, cuando
surja algún conflicto tenemos que dialogar, reflexionar…Procurar solucionarlo de la forma mejor posible. Así estaremos contribuyendo con nuestro propio ejemplo a CONSTRUIR UN MUNDO EN PAZ.

Lee la siguiente frase de Madre Teresa:

"La revolución del amor comienza con una
sonrisa. Sonríe cinco veces al día a quien en
realidad no quisieras sonreír. Debes hacerlo
por la paz"
PIENSA Y ESCRIBE un gesto que nos ayude a reconciliarnos con el otro.
Hay más amor con....
Hay más amor con....
Hay más amor con....
Hay más amor con....
Hay más amor con....
Hay más amor con....
Hay más amor con....

…UNA SONRISA.

LA PAZ ESTÁ PRESENTE TODOS LOS DÍAS ¡CUÍDALA!
+

Abrazos por la paz: Comparte y contagia actitudes de paz mediante un cálido y
largo abrazo (abrazoterapia).

+

Árbol de la paz: Planta un árbol. Y cuídalo después: debes de regarlo, contemplarlo...

+

Gestos por la paz: Inventa nuevos gestos...

+

Humor por la paz: Recopila y conta chistes referidos a la guerra y paz.

+

Juegos por la paz: Juega, inventa nuevos juegos cooperativos...

+

Libro blanco por la paz: Regala o compra... un libro en blanco. En él se van escribiendo las «historias de paz» que vivimos, imaginamos...

+

Música por la paz: Busca música que te ayude a calmarte...

+

Regalos de paz: Regala a alguien de dentro (grupo, clase...) o alguien de fuera, algo visible, simbólico, preparado por ti mismo, dibujado...

+

Silencio por la paz: Un minuto (en las grandes ocasiones...). Unos momentos (cada

Debemos estar atentos en la vida para poder observar que SEÑALES se me presentan.
Busca símbolos de señales y acciones, en TU Vida que me transmitan o evoquen la palabra
PAZ.
La idea es construir un film cinematográfico. ¿Qué puedo dibujar? A partir de recortes
de prensa, en noticias positivas y de paz. O bien también puedes recortar y pegar fotos realizando alguna acción de PAZ
Nos gustaría que aportaras tu granito de arena… En el próximo Pastonews os daremos un espacio y veréis los films cinematográficos de los
demás... ¡¡Usa tu creatividad!!... para que se enteren los que no lo saben
y lo escuchen los que no quieren escuchar...
“LUCES Y SEÑALES”.
ENVÍALO AL CORREO: pastoral@marianistasalboraya.es

Alba Sanz Martí.

SED BUENOS
Sed buenos: buenos en vuestro rostro,
que deberá ser distendido, sereno y sonriente;
buenos en vuestra mirada,
una mirada que primero sorprende y luego atrae.
Sed buenos en vuestra forma de escuchar:
de este modo experimentaréis, una y otra vez,
la paciencia, el amor, la atención
y la aceptación de eventuales llamadas.
Sed buenos en vuestras manos:
manos que dan, que ayudan,
que enjugan las lágrimas,
que estrechan la mano del pobre y del enfermo
para infundir valor, que abrazan al adversario
y le inducen al acuerdo,
que escriben una hermosa carta a quien sufre,
sobre todo si sufre por nuestra culpa;
manos que saben pedir con humildad para uno mismo
y para quienes lo necesitan,
que saben servir a los enfermos,
que saben hacer los trabajos más humildes.
Sed buenos en el hablar y en el juzgar:
Sed buenos, si sois jóvenes, con los ancianos;
y, si sois ancianos, sed buenos con los jóvenes.
Sed contemplativos en la acción:
mirando a Jesús –para ser imagen
de Él– sed, en este mundo y en esta Iglesia,
contemplativos en la acción;
transformad vuestra actividad ministerial
en un medio de unión con Dios.

Sed santos: el santo encuentra mil formas, aun revolucionarias,

para llegar a tiempo allá donde la necesidad es urgente.
El santo es audaz, ingenioso y moderno;
el santo no espera a que vengan de lo alto
las disposiciones y las innovaciones;
el santo supera los obstáculos y, si es necesario,
quema las viejas estructuras superándolas…
Pero siempre con el amor de Dios
y en la absoluta fidelidad a la Iglesia
a la que servimos humildemente
porque la amamos apasionadamente.
(de un retiro a sacerdotes en Cagliari, 11 de marzo de 1976)

Pedro Arrupe

Próximamente...


Manos Unidas



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



Cuaresma



¡ Y mucho más!
Departamento de pastoral.
Colegio Santa María Marianistas.
Alboraya. Valencia

