
Pastonews 
Conocemos a Juan José Llácer 

 Muchos lo habéis visto. Otros habéis escuchado su nombre. Algunos habéis tenido la oportu-

nidad de hablar con él… 

 

 

 

 

 

 ¡Sí, Juanjo es el párroco de nuestra parroquia! Gracias a la entrevista que nos ha concedido, 

vamos a descubrir un poquito más de él. 

 En diciembre de 2019, Juan José Llácer, llegó por decisión del arzobispo de Valencia , por 

obediencia y disponibilidad, a la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Alboraya con el 

fin de ofrecer su vida y su corazón. También es delegado episcopal adjunto de Cáritas Diocesana. 

Juanjo, ¿quién es Jesús en tu vida? 

 Es mi amigo, el Señor de mi vida, el que me acompaña. Quien me ayuda a sentirme feliz y a 

sentir que la vida es el regalo que Él me da. Cuando uno desde pequeño va conociendo a Dios, 

lo va descubriendo, aprende a vivir con Él y descubre que no podría vivir sin Él. 

¿Cómo nace en ti la inquietud de ser sacerdote? 

 Hace muchos años sentía atracción, en el sentido de que me gustaba la figura del sacerdo-

te. Desde muy pequeño empecé siendo monaguillo en la parroquia de mi pueblo. Conocía al sa-

cerdote, me resultaba simpático, se preocupaba por mí y me acompañaba. 

 He tenido la suerte de vivir en una familia cristina y pertenecer a una comunidad parroquial. 

Así, poco a poco, fui descubriendo que tenía vocación, sentía que Jesús me llamaba. La voca-

ción significa “LLAMADA”, y ante esa llamada, yo respondo. 
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 Empecé a sentir que Jesús me llamaba no sólo porque me atraía o porque me gustaba la 

figura del sacerdote, sino porque en algún momento pensé que podría serlo yo. Esto fue algo 

que descubrí siendo pequeño, pero que se fue madurando en una etapa de mi vida. En un prin-

cipio me resistía porque era un poco perezoso para estudiar y no me gustaba comprometerme. 

Pensaba que ser cura era hacer misa, estar en la parroquia, pero de pronto descubrí que ser sa-

cerdote no era solo eso. Si Jesús me estaba llamando era para que yo intentará ser como Él. 

 La vocación es algo a lo que todos estamos llamados. La primera vocación que tenemos 

es la vida. Vivir cada día es una respuesta a la vocación, a la llamada de Dios a vivir. También 

hay vocación para casarse, para ser religiosa, sacerdote… Después de la vida, existe una voca-

ción que es la llamada que Jesús nos hace para vivir con Él y ser cristianos. Y dentro de la vida, a 

cada una/o, nos llama a ser una cosa. 

 Entré tarde al seminario, me costó decidirme, pero ¡Es lo mejor que me ha pasado en esta 

vida! 

 Ser sacerdote es una suerte. Hoy soy feliz y puedo dar las gracias porque el Señor me llamó 

y no me dejó escapar.   

 

¿Qué recuerdo guardas del día en que te ordenaste? 

 Recibí la orden sacerdotal el 29 de mayo de 1993. Éramos 17 seminaristas. A las 11:00h de la 

mañana entrábamos en la catedral de Valencia para ser ordenados sacerdotes. El señor arzo-

bispo es la persona que nos ordena sacerdotes de la iglesia y del Señor. 

 Estaban nuestros padres, amigos, familiares, curas, el señor arzobispo… ¡Todo ese día es im-

borrable! 

 Hubo tres momentos realmente especiales: el primero fue la ordenación sacerdotal. Los se-

minaristas nos acostamos en el suelo mientras la iglesia está invocando la intercesión de los san-

tos, momento que marca tu existencia. Cuando te sientes como casi nada… “Señor, si algo 

quiero ser yo, es por ti no por mí” 

 El segundo, la imposición de las manos. En ese momento, el obispo pone las manos en 

nuestra cabeza y recibimos la fuerza que consagra el Espíritu Santo en nuestra vida como sacer-

dotes para siempre. 

 Por último, guardo con especial emoción en mi recuerdo, el 

abrazo y el beso de mi padre y de mi madre. No olvidaré las lágri-

mas en sus ojos y también en los míos. 

 

  



  

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Si pudieras destacar un buen recuerdo de estos años ejerciendo el ministerio, ¿cuál sería? 

 Son casi 30 años siendo sacerdote. En todos estos años he pasado por muchas parroquias y 

pueblos. De todos ellos te llevas el recuerdo de la gente tan buena que hay en todos los sitios, 

recuerdos imborrables, huellas, miradas, gestos… Sobre todo el intento de acercarte a la gente y 

la alegría de que la gente se acerque a ti, porque, en definitiva, el sacerdote tiene que ser el 

hombre que, desde Dios, se acerca a los demás. 

 

¿Cómo es tu vida diaria en esta parroquia? 

 El día a día de un sacerdote es muy parecido al de cualquier otra persona. Me levanto de 

buena mañana y tomo conciencia de que estoy vivo, que me he despertado. Rezo, desayuno y 

ya ¡comienza la vida! A veces tengo misa por la mañana, otras por la tarde. Además, según el 

horario, atiendo a gente en el despacho parroquial o hago visitas a personas enfermas.  Algunos 

días también me desplazo a Cáritas, donde continuo con labores que ya ejercía antes de venir 

a Alboraya. En ocasiones tengo reuniones y acudo, prácticamente a diario, al centro Don José 

Lluch, colegio de la parroquia de Alboraya. Algunas veces también vengo a vuestro cole. En de-

finitiva, como, bebo, duermo… ¡Igual que todo el mundo! 

 

¿Y cuál es el mejor momento del día para ti? 

 Hay momentos muy importantes en el día a día como los momentos de oración cuando 

estoy en casa, en la calle, en el colegio; los momentos en los que pienso en los demás y en Dios 

o el ver sonreír a alguien o cuando alguien te hace sonreír a ti.  

 Pero para mí, los dos momentos clave del día son cuando rezo y cuando celebro la Eucaris-

tía, porque si no hiciera estas dos cosas, tendría muy poco o nada que dar a los demás. 

 

¿Cuál es la tarea más difícil para un sacerdote? 

 Ser buena persona y ser sacerdote, porque, como todas las personas, queremos ser bue-

nos, pero a veces nos cuesta. Aún así, tenemos que intentarlo y poco a poco conseguirlo. 

 Yo soy una persona débil como los demás y tengo mis fallos, mi carácter, mi forma de ser… 

¡y también me equivoco! 

 

¿Cómo podéis, los sacerdotes, intentar que la Palabra de Dios llegue a la gente de a pie a través 

del modo de vida actual?   

 No es fácil, pero hay cosas más bonitas que difíciles en nuestro trabajo. 

 



  

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

¿Quieres mandar un mensaje a nuestra Comunidad Educativa? 

 ¡Claro que sí!  Es una realidad que desconozco. Conocí a los hermanos Marianistas cuando 

estaba en mi anterior parroquia, antes de venir aquí, pero no sé mucho de la congregación y del 

carisma Marianista. 

 Me gustaría que aquí, en Alboraya, lleguemos a conocernos, a querernos y a caminar juntos 

como Comunidad Religiosa y Educativa porque estamos en el mismo pueblo y compartimos un mis-

mo estilo de vida. Además, somos hermanos y tenemos la misión de ofrecer a Alboraya el testimo-

nio de nuestra fe y vivencia cristiana. 

 Yo desearía a la Comunidad Religiosa que sean muy felices en la vocación y en la respuesta a 

ese camino que Jesús ha elegido para sus vidas. 

 Al profesorado os deseo que disfrutéis mucho de ser lo que sois, no solo en lo intelectual sino 

también en lo espiritual. Y que a través de vuestro testimonio, el alumnado pueda conocer un po-

quito más a Jesús. ¡Eso es un regalo! 

 Al alumnado le diría que aprovechen la suerte que tienen de acudir al colegio Santa María 

Marianistas. Pienso que la espiritualidad y el carisma Marianista tiene mucho que decir a los/as ni-

ños/as, jóvenes, mayores, a la iglesia de hoy. Vivid la experiencia con mucha felicidad  y, no dudéis 

en compartirla,  porque estamos llamados, en medio de las dificultades de la vida, sean las que 

sean, a experimentar la paz y la alegría de la fe. Eso es lo que necesitamos como colegio, parro-

quia, iglesia… ¡Vivir y testimoniar a los demás! 

Alba Sanz Martí. 

Tutora 1º primaria A y miembro del Equipo Pastoral.  

¡Muchas gracias, Juanjo! 



GRACIAS POR TU TESTIMONIO, LIDIA 
 El día 13 de febrero nuestra hermana Lidia Yoldi, religiosa marianista, cambió de residencia a 

Huarte Pamplona, por motivos de salud. 

 Fue operada de la rodilla y desde aquella intervención su movilidad se ha visto más limitada. 

Estamos seguras que en su nueva comunidad de Huarte podrá mejorar ya que allí tendrá una mayor 

atención sanitaria y recibirá los cuidados que disponen en la casa para las hermanas que necesitan 

ayuda. 

 Los años que Lidia ha estado en nuestra Comunidad de Alboraya ha participado de la vida de 

la comunidad educativa con su ayuda en el comedor, su relación con los niños y el profesorado, así 

como con su interés y oración por el desarrollo de nuestra misión educativa y evangelizadora de la 

que ella se ha sentido siempre partícipe. 

 Ha acompañado momentos importantes de nuestra Pastoral escolar y extraescolar: eucaristías, 

encuentros de campañas solidarias, Café & fe con el claustro de profesores… su experiencia y apor-

taciones siempre han sido una riqueza y una fuente de la que poder beber cuando nuestro interior 

parecía endurecerse. 

 Lidia ha vivido desde siempre una gran sensibilidad por los más necesitados, los más pobres, los 

más vulnerables, los que necesitan más ayuda y protección; por ello, desde sus inicios en nuestra co-

munidad de Alboraya ha participado muy activamente en Cáritas Parroquial. También en su recorri-

do como religiosa marianista ha vivido un fuerte espíritu misionero vinculado a la ayuda de los más 

desfavorecidos, desde su experiencia en los años en que vivió en África principalmente. Esto tam-

bién nos ha enriquecido mucho, puesto que su testimonio como misionera ha sembrado, en quienes 

nos hemos relacionado con ella, nuevas formas de llegar a Jesús y caminar hacia Él. 

 Agradecemos toda la labor realizada por Lidia en estos años en que hemos compartido en la 

Comunidad de Alboraya atendiendo a los diferentes servicios que le han sido propuestos desde la 

sencillez y la respuesta de su Sí, como el de María, confiando en el Espíritu. Sabemos que, desde esta 

sencillez, ha sido también una gran asesora acompañando comunidades de laicos marianistas.   

 Damos pues gracias a Lidia por su entrega, por su saber estar entre nosotros y por todo cuanto 

ha aportado en nuestra Comunidad. Pedimos por ella, rezamos por ella, para que vaya mejorando 

su salud y para que su incorporación a la comunidad de Huarte contribuya a esa mejoría que todos 

esperamos.  

 Ella, nos recuerda a todos con cariño y nos envía saludos.  

Comunidad Marianista de Alboraya 



Veo, pienso, me pregunto. 

“La cercanía es un bálsamo muy      

valioso, que brinda apoyo y consuelo a 

quien sufre en la enfermedad”  

"Una sociedad es tanto más humana 

cuanto más sabe cuidar a sus miem-

bros frágiles y que más sufren, y sabe 

hacerlo con eficiencia animada por el 

amor fraterno. Caminemos hacia esta 

meta, procurando que nadie se quede 

solo, que nadie se sienta excluido ni 

abandonado" 

Papa Francisco  Ilustración @agustindlatorre 

https://twitter.com/agustindlatorre


 Bajo el lema “40 días para reciclar tu corazón” en el centro hemos recorrido el camino al que 

nos invita la Cuaresma. Como en el resto de tiempos litúrgicos fuertes y campañas solidarias, entre 

otros, la oración diaria motiva a nuestro alumnado a escuchar la palabra del Señor, interiorizarla y 

rezar. En este caso, además, las “tres R” de reciclar, reducir y reutilizar han pasado a ser los principios 

que rigen la Cuaresma, rezar (oración) redescubrir (limosna) y renunciar (ayuno). 

 Además, como ya hicimos en el tiempo de Adviento, nuestro alumnado ha vivido intensamen-

te este último tramo final en las sesiones de interioridad, las de Proyecto Encuentro o en la celebra-

ción del sacramento del perdón.   

 Os dejamos, a continuación, algunas imágenes de los momentos más emotivos.  

 

 

CUARESMA 2021  

¿Cómo la hemos vivido en el colegio? 



 Va llegando el final de la Cuaresma. Se abre la puerta a la intensidad de la Pascua. Hemos re-

corrido este camino vivo de ayuno, limosna y oración, pegados a Jesús para aprender de Él cómo 

vivir de verdad la Resurrección en nuestra vida. ¿De verdad? ¿Ha sido un camino de intensidad hu-

mana? ¿Hemos puesto a tono nuestra fe para la Pascua? Vamos a hacer un examen. No te pongas 

nota, no es necesario. Solo hazte consciente del camino recorrido a lo largo de esta Cuaresma. La 

clave está en que puedas detectar tres dinámicas: la del agradecimiento, la del perdón y la de los 

deseos. 

 La primera pregunta del examen de la Cuaresma es sobre el agradecimiento. Adéntrate en tu 

corazón y ve repasando los últimos cuarenta días. Ve agradeciendo los gestos que hayas podido 

tener para acercarte más a Dios. Agradece si has podido sacar ratos de oración personal o comuni-

tarias donde sentías que eras invitado de nuevo a acercarte más a Jesús. La dinámica del agradeci-

miento te saca de ti mismo y te sitúa en el plano de la necesidad que tenemos en la vida de Dios y 

de su Buena Noticia. 

 La segunda es la pregunta por el perdón. Descubre cuánto de sueños no realizados y de pro-

pósitos anestesiados en estos días. Siempre comenzamos la cuaresma con las ganas de asomarnos 

más al evangelio y de vivir con mayor profundidad las recomendaciones de la Iglesia. Muchos ayu-

nos no cumplidos y muchas limosnas no dadas. No es hora de castigos ni de lamentaciones. Examina 

con el corazón y, delante de Dios, si siguen vivas esas aspiraciones de volver a mirar al pobre, de dar 

algo de ti a quién puede necesitarte. No se agotan en la cuaresma y se pueden seguir renovando 

siempre. 

 La última pregunta es por los deseos. Cuando comenzábamos la cuaresma, al imponernos la 

ceniza se nos decía: conviértete y cree en el Evangelio. ¿Se te alentaros los deseos aquel momento? 

Revisa con Jesús si sigues estando vivo. Si tienes deseos de acompañar al Señor en las encrucijadas 

de la vida, cargar con él cruces propias y de otros y celebrar con alegría las fiestas y los banquetes. 

Los deseos mueven nuestra vida, transforma en petición aquellos que sientas dentro de ti, para que 

sean alimentados por la presencia de Jesús en la Pascua. 

 Al final de la Cuaresma es tiempo de mirar hacia atrás. Para seguir mirando hacia delante, su-

biendo con Jesús y sus discípulos a Jerusalén. Siempre hay una oportunidad para afianzar nuestra 

vida y enraizar nuestra fe. No permitas que siga pasando el tiempo como si nada vaya a suceder. 

David Cabrera, sj 

 

EXAMINAR NUESTRA CUARESMA  



LA SEMANA SANTA A TRAVÉS DEL ARTE 
 Más allá de la exaltación devocional propia de la imaginería barroca que cada Semana Santa 

inundan, paso a paso, las calles de las ciudades y pueblos, la historia del Arte está plagada de gran-

des obras maestras que narran la última semana de la vida de Jesús -Pasión, Muerte y Resurrección  

 Os proponemos un acercamiento a los acontecimientos más relevantes de la Semana Santa a 

través de obras de arte. Las que os presentamos quizá no sean las más famosas de la Historia del Ar-

te, pero precisamente por ello hemos querido seleccionarlas.  

 A lo largo de este periodo, en la cuenta de instragram del colegio @marianistas_alboraya tam-

bién irán apareciendo más, aunque en este caso seréis vosotros quienes tengáis que adivinar el nom-

bre de las obras y los autores de las mismas . ¡Esperamos que os gusten!  

Ana Martínez. Coordinadora pastoral 

La última cena  

Kim Ki-chang - ca.1950  

El descendimiento de 

la cruz  

Viktor Vasnetsov - 1901  

El Entierro de Nuestro Señor Jesucristo  

Francisco Torras y Armengol - ca.1868  

La puesta de la corona 

de espinas  

Orazio Gentileschica.1600  

La traición de Judas 

Godfried Schalcken 

ca.1665  

La agonía en el Getsemaní 

Giovanni Ambrogio Figino 

ca.1580  

https://www.instagram.com/marianistas_alboraya/?hl=es


La entrada triunfal de 

Cristo en Jerusalén 

Gustave Doré  s.XIX  

La oración en el huerto  

Vicente Juan Macip 

Comes ca.1610  

Judas, ¿con un beso en-

tregas al Hijo del Hombre? 

- Alice Sishnenko - 2020  

Cristo ante Caifás 

 Giotto. 1505-06.  

San Juan acompaña a la      

Virgen María a su casa desde El 

Calvario  

William Dyce - ca.1844  

La procesión al Calvario 

Peter Brueghel El Viejo 

1564  

La expulsión de los          

mercaderes del Templo  

Raymond Balze - ca.1870 

La crucifixión  

Bernard Sleigh – 1906 

Mater Dolorosa  

Andrea Solario. ca.1500  



Estimadas familias: 

 En breve nos disponemos a vivir una de las semanas más importantes del año para los cristia-

nos. Anunciaremos la muerte de Jesús y proclamaremos su resurrección. Ésta es la fe de nuestra Igle-

sia. 

 Os invitamos a que durante estos días acompañemos, con nuestras familias, a Jesús en su se-

mana de pasión, muerte y resurrección. ¿Cómo? 

 En la medida de lo posible, asistiendo a los Oficios de cada día: 

 Horarios de la Parroquia Asunción de Nuestra Señora de Alboraya 

 O si quieres vivirlos conforme al carisma marianista , en el patio del Colegio del Pilar:  

Horarios del Colegio del Pilar de Valencia 

 También podéis buscar breves momentos para explicar a vuestros hijos lo que conmemoramos 

cada día y realizar con ellos pequeñas actividades que nos ayuden a sentirnos cerca de Jesús. 

JUEVES SANTO: LA ÚLTIMA CENA 

 El Jueves Santo  celebramos el día del Amor de Cristo llevado “hasta el extremo”, el día de la 

Eucaristía y el día del Sacerdocio. Jesús se entrega y da su vida a la Humanidad por Amor. Un amor 

convertido en Sacramento que revivimos en cada Eucaristía. Un amor que queremos sentir a través 

de la liturgia, rememorando aquella Última Cena. Os invitamos a sentir su presencia, a imaginarnos 

parte de aquella cena con los apóstoles, como un comensal más.  Esa cena del Señor en la que to-

do es amor infinito y Jesús muestra su infinita humildad y entrega hacia nosotros. Sintamos que nos 

lava los pies y que nos invita a participar del alimento que nos llevará a la Pascua Eterna.  

Propuestas:  

Oración online: https://rezandovoy.org/reproductor/oracion/2021-

04-01  

Cena en familia al antiguo modo judío: 

https://www.mscperu.org/domingos/Cuaresma%20Pascua%

20Fiestas/cuarpascfiestA/domAcuar08JueveSni.htm 

Pastoral familiar: vivamos la Semana Santa. 

http://www.marianistasalboraya.es/boletin_pastonews/semana_santa/Horarios_Semana_Santa_2021_Alboraya.pdf
http://www.marianistasalboraya.es/boletin_pastonews/semana_santa/Horarios_Semana_Santa_2021_El_Pilar.pdf
https://rezandovoy.org/reproductor/oracion/2021-04-01
https://rezandovoy.org/reproductor/oracion/2021-04-01
https://www.mscperu.org/domingos/Cuaresma%20Pascua%20Fiestas/cuarpascfiestA/domAcuar08JueveSni.htm
https://www.mscperu.org/domingos/Cuaresma%20Pascua%20Fiestas/cuarpascfiestA/domAcuar08JueveSni.htm


VIERNES SANTO: LA CRUZ 

 Hoy es día de silencio, señal de recogimiento y contemplación del signo del amor: la cruz. Hoy 

en ninguna iglesia del mundo se celebra la Eucaristía; sin embargo, el pueblo de Dios se reúne para 

escuchar la Palabra, venerar el leño de la cruz y comulgar con el cordero inmolado. 

 

Propuestas:  

 Ayuno como gesto de solidaridad con Jesús crucificado y con todos aquellos que sufren y 

 

Vía crucis para niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SABADO SANTO. LA VIGILIA PASCUAL 

 En esta noche santa confesamos que Cristo ha resucitado venciendo a la muerte, al pecado, a 

lo que nos impide acercarnos a Dios. Cristo es nuestra luz. Él ilumina nuestras decisiones y nos condu-

ce a la santidad. 

 

Propuesta:  

 En una habitación a oscuras un miembro de la familia enciende una vela como signo de Jesús 

resucitado. Después con ese cirio enciende las velas de los demás transmitiendo vida y verdad. Lue-

go, con un poco de agua, nos rociamos la cabeza en señal de renovación de nuestro bautismo. 

 

 Y por último, cantamos alto y fuerte “Hoy el Señor resucitó”  

https://www.youtube.com/watch?v=fDiFt9QyQu4 

 

http://www.marianistasalboraya.es/boletin_pastonews/semana_santa/VIA_CRUCIS-en_familia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fDiFt9QyQu4


DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

 La tumba está vacía y ésta es nuestra mayor alegría, nuestra fe, nuestra buena nueva. Nuestro 

corazón está alegre y esta dicha es la que comunicamos al mundo. Nos ponemos en marcha con 

renovada ilusión, haciendo del mundo un lugar mejor. 

 
Propuesta: Oración para bendecir la celebración familiar de la Pascua 

Jesús Resucitado: 

Nos reunimos 

a celebrar Tu Pascua 

y agradecerte 

que por amor nos has librado 

del pecado y de la muerte. 

Te pedimos 

que colmes de Tu luz y Tu gracia 

nuestro corazón 

para que sepamos descubrirte 

Vivo y Presente a nuestro lado 

y convertirnos 

en fieles y gozosos testigos 

de Tu Resurrección. Amén. 

Consuelo Izquierdo Monzó  

Tutora de 3º de primaria A y miembro equipo pastoral  

Manos Unidas: Contagiamos SOLIDARIDAD. 
 Una vez más, el valor de la solidaridad volvió a 

definir a la Comunidad Educativa a lo largo del mes 

de febrero. Durante la primera quincena desarrolla-

mos acciones encaminadas a la sensibilización de 

nuestro alumnado. Para ello, partimos del lema que 

Manos Unidas ha  propuesto para este año “ Conta-

gia solidaridad para acabar con el hambre” Somos 

conscientes que la mayor pandemia que sufre el 

planeta y que lleva décadas cebándose con la vida 

de millones de seres humanos se llama HAMBRE, así 

que a pesar de no haber podido celebrar nuestra 

tradicional merienda del hambre, sí  llevamos a ca-

bo un almuerzo solidario. Gracias a las aportaciones 

de todos, conseguimos recaudar 1.893 euros  

¡GRACIAS! 



OREMOS: HABLANDO HACIA EMAÚS 
  “Aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, distante unas dos leguas 

de Jerusalén. Iban comentando todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en per-

sona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para re-

conocerlo. Él les preguntó: ---¿De qué vais conversando por el camino?”  

Lc 24, 13- 17       

 ME CUESTIONAS. Casi recién estrenada la Pascua, vuelvo a mis obligaciones, al quehacer 

de cada día, a mi rutina. Hasta puedo decir que me he contagiado en parte de esa alegría del 

Resucitado, pero, ¿ha cambiado algo en mi día a día?. Estoy empezando a pensar en ello… y 

claro, Tú no descansas. No te tomas semanas de vacaciones, y aquí apareces, paseando a mi 

lado, ¡y yo sin darme cuenta! Y no te limitas a quedarte ahí, no, ese no es tu estilo. Tu estilo es 

siempre mezclar tu mensaje con mi propia vida. Así que me preguntas: -“¿de qué vas hablan-

do?”. Y entonces, curiosamente, me quedo sin palabras. Y me doy cuenta de lo mucho que he 

hablado ya estos días y ahora soy yo quien se pregunta si he hablado lo suficiente de Ti.  

Hablar está “de moda”  

“Discutir” en general sólo sirve para mover el aire.  

“Actuar”, en cambio, requiere calma y concre-

ción.  

Nunca se ha hablado tanto como en nuestra 

época.  

Jamás una avalancha tan imponente de pala-

bras, muchas de ellas vacías y sin sentido, había 

caído sobre la gente. Todos quieren “participar” 

Pero pocos tienen algo que decir.  

Y es que, para tener algo que decir, primero es 

necesario “reflexionar”, pero eso…eso no está “ 

de moda”  

Señor ayúdame a no abrir la boca Antes de sa-

ber lo que quiero decir.  

Amén.  

 Busca el silencio. Ten alerta el corazón. Calla y contempla.  



 ME CUESTIONO. Y… ¿cómo hablo a los demás?. Porque, según cómo use mi palabra puedo ser 

el apoyo más firme o el verdugo más despiadado. Mis palabras pueden ser bálsamo que alivie las 

heridas o auténticas armas destructivas. Pueden acariciar o abofetear. Pueden ensalzar o pueden 

pisotear. Yo creo saber, Señor, lo que tú prefieres. Y si lo pienso bien, también es lo que yo quiero. Y sé 

de lo que está necesitado este mundo, que es el mío. Señor, enséñame a tener calma y dame el 

don de saber utilizar bien mi palabra.  

  

Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace           

fecunda, la llena de vida. 

Mi palabra será como la lluvia, mi palabra será como la lluvia que al caer empapa la tierra, 

la llena de vida.  

Mi palabra será como la lluvia.  

 ME VUELVO A TI. Y ahora, que me he parado un momento, te encuentro a mi lado. Por fin te mi-

ro y te reconozco. Y recuerdo muchas cosas que me han ido pasando. Y empiezo a escucharme y a 

saber lo que quiero para mí y lo que necesitan los demás. Y decido pensar con calma para poder 

elegir las palabras que utilizar. Pero sobre todo, deseo esa calma para escuchar, siempre nueva, la 

palabra que más tiene que decirme: la tuya, Señor. Y entonces pondré lo que tengo a tu disposición, 

y probablemente no hagan falta ya las palabras, porque incluso cuando no crea que lo hace, mi 

vida hablará de Ti; de esa palabra que llena y que abrasa. De esa que cantamos.  

TU PALABRA  

Haz de mi vida bienaventuranza  

pon en mi mirada misericordia  

abre mis manos para dar sin precio, y pon  

pon en mi boca tu palabra  

Trae a mis cadenas tu liberación  

pon en mis engaños tu verdad profunda  

pon en mi cobardía tu evangelio valiente, y pon,  

pon en mi boca tu palabra.  

PALABRA QUE ME INQUIETA , PALABRA QUE ME LLAMA  

PALABRA QUE ME LLENA , PALABRA QUE ME ABRASA  

PALABRA QUE PRONUNCIO Y TODO CAMBIA  

LA TIERRA LATE CON TU PALABRA  

PALABRA RECIBIDA, PALABRA PROCLAMADA  

PALABRA QUE ME HIERE, PALABRA QUE ME SANA 

 PALABRA QUE SE ENCARNA Y TODO CAMBIA  

LA TIERRA LATE CON TU PALABRA  

Hazme compasivo, fiel hasta la cruz  

Conduce mis pasos, firme tras tus huellas.  

La noche más oscura enciende con tu presencia, y pon,  

pon en mi boca tu palabra  

PALABRA QUE ME INQUIETA…  

https://www.youtube.com/watch?v=Dk-P4sZon1A


OTILIA, UN ÁNGEL PARA LOS MÁS NECESITADOS 

  Otilia Sampedro es una monja franciscana de 85 años que cada mañana, desde hace quin-

ce años, recorre el trayecto entre el Paseo y Lamas Carvajal, en Orense. Lo suele hacer en menos 

de una hora y en este periplo se dedica a repartir comida entre los más desfavorecidos que sub-

sisten de la mendicidad en la calle.  

 Para Alejandro, Pedro, Carlos o Juan, Otilia es un pequeño ángel de la guarda, ya que más 

allá de la solidaridad que proyecta, charla con ellos a diario y se preocupa por sus necesidades. 

Quizá sea esto lo que ellos más agradecen, pues en tiempos de individualismo, un gesto de cariño 

o una palabra más cercana supone más alimento que una pieza de pan y algún fiambre.  

Ana Martínez Niñerola 

Coordinadora pastoral 

Fotografías @brais_lorenzo  

https://twitter.com/brais_lorenzo


2021, AÑO DEDICADO A SAN JOSÉ 
  Con motivo de los 150 años del Decreto Quemadmodum Deus, por el que el beato Pío IX de-

claró a San José como Patrono de la Iglesia Universal (8-12-1870), el Papa Francisco publicó el pa-

sado mes de diciembre la carta apostólica “Patris Corde” (‘Con corazón de padre’) Se establece, 

además, que el 2021 sea el Año dedicado a San José. 

 Los rasgos de su paternidad son los que centran esta carta apostólica. El primero de ellos es 

que es “Padre amado”, pues «por su papel en la historia de la salvación, san José es un padre que 

siempre ha sido amado por el pueblo cristiano». 

 El segundo rasgo es “Padre en la ternura”, «pues muchas veces pensamos que Dios se basa 

sólo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios 

se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad». «Por “la angustia de José pasa la voluntad de 

Dios, su historia, su proyecto”. Él nos enseña “que tener fe en Dios incluye además creer que Él 

puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debili-

dad”», nos explica el Santo Padre. 

 San José es también “Padre en la obediencia”, porque «en cada circunstancia de su vida, 

José supo pronunciar su “fiat”, como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní». Y es “Padre 

en la acogida”, pues «acogió a María sin poner condiciones previas», ya que «confió en las pala-

bras del ángel». 

 Es además “Padre de la valentía creativa”. Cuando leemos los “Evangelios de la infancia”, 

«nos preguntamos por qué Dios no intervino directa y claramente. Pero Dios actúa a través de 

eventos y personas. José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la 

historia de la redención». 

 Otro rasgo de la paternidad de San José es que era “Padre trabajador”, pues «era un carpin-

tero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el 

valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo». 

Además, ante la pérdida del empleo de tanta gente por la pandemia, el Papa nos invita a implo-

rar «a san José obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir: ¡Ningún joven, nin-

guna persona, ninguna familia sin trabajo!». 

 Por último, Francisco habla de San José como “Padre en la sombra”. Ser padre significa 

«introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. No para retenerlo, no para encar-

celarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir”». Invita a los pa-

dres a ponerse en la situación de José, «que siempre supo que el Niño no era suyo, sino que sim-

plemente había sido confiado a su cuidado». 

Consulta la carta apostólica “Patris Corde” AQUÍ 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


LA ORACIÓN DE LA MAÑANA EN EL COLE 
 No hay mejor manera de comenzar el día que estando un rato con Jesús. Es necesario encon-

trar un momento con Él para poder afrontar nuestro día con mayor energía y paz.  

 La oración nos invita a luchar contra el desánimo, nos permite agradecer todo aquello por lo 

que nos sentimos afortunados y nos ayuda a reconocer aquellas debilidades que nos impiden estar 

en paz con nosotros mismos.  

 En el colegio, cada día , tenemos la oportunidad de vivir la oración en comunidad. Todo el 

alumnado lleva a cabo la misma oración, por lo que todos ellos reciben el mismo mensaje. Las ora-

ciones son muy variadas y van siempre ligadas al tiempo litúrgico que vivimos, también a campañas 

de solidaridad, como la del Domund, o a tiempos importantes para los marianistas como la semana 

de los fundadores, Adela y Guillermo. 

 Vivimos en una sociedad en la que siempre vamos corriendo , apenas disponemos de tiempo , 

y la oración de la mañana del colegio nos asegura cada día un encuentro con Dios. Somos afortu-

nados por ello, ya que cada día, al menos diez minutos, los tenemos asegurados para encontrarnos 

con Él y con nosotros mismos. 

 A través de la oración de la mañana los profesores aprovechamos para seguir con nuestra  mi-

sión diaria: guiar y acompañar a nuestro alumnado. A través de la palabra de Dios les inculcamos la 

importancia de amar a los demás, de ser generosos, de respetar, de perdonar, de estar alegres. Ca-

da día les recordamos la importancia de buscar en su interior, de reflexionar sobre sus sentimientos, 

de buscar sus debilidades y también sus fortalezas para poder ser luz para los demás. Con la oración 

de la mañana vamos sembrando cada día en nuestros alumnos esa semilla marianista, para que 

acabe dando fruto de amor, humildad, entrega y fe. 

 Como dijo Adela en una de sus cartas “ Armémonos con las armas del cielo: recurramos a la 

oración, pidamos ayuda a Dios y venceremos. Vayamos con confianza al encuentro de un Dios tan 

bueno, que nos ama tanto”  

 Nuestros alumnos se alimentan cada día de la fe que la oración ofrece y algunos nos han queri-

do expresar la importancia que la oración tiene para ellos:  

“Tiene mucha importancia por-

que así Dios te bendice el día y 

no pasas    miedo porque sabes 

que tienes bendito el día”  

Manuel Franco  

3ºPrimaria 

“Es importante hacer la oración 

por la mañana porque así Jesús 

está a nuestro lado acompa-

ñándonos el resto del día “   

Celia Alamar  

4ºPrimaria  

“Para mí la oración de la mañana es una sesión de interioridad que te aporta muchos valores y te 

enseña cómo debes actuar cada día. Es una empujón a disfrutar y descubrir lo que te gusta y ver lo 

que hay realmente en tu interior” 

  Alejandro Pires  

3ºESO 

“Siento que Jesús está a mi 

lado. La oración es uno de 

mis momentos favoritos del 

día”  

Martín Tuzón 

2ºPrimaria 



Departamento de pastoral. 

Colegio Santa María Marianistas. 

Alboraya. Valencia 

 Mes de María 

 25 de mayo: seguimos haciendo historia 

 ¡ Y mucho más!  

Próximamente... 

“Para mí, la oración es un momento del día esencial y una de las cosas que más voy a echar de 

menos cuando me vaya este curso. Es un momento de paz y de encuentro conmigo misma y con 

Dios. La oración me permite ahondar en mi dimensión intrapersonal y me ayuda a vivir mi vida con 

más calma, a vivir la vida sin pensar en qué pasará y confiando” 

Elia Sorolla   

4º ESO 

“Con la oración podemos conectar más 

con Dios y reflexionar lo que ocurre a nues-

tro alrededor. También es el momento en 

el que le pedimos a Dios que nos ayude en 

nuestro día a día” 

Cora, Paula, Andrea y Mar  

6ºPrimaria  

“La oración es necesaria para ponerse en pre-

sencia del Señor, darle gracias por todo lo que 

nos ayuda y nos guía para que sigamos por el 

camino correcto. Es un momento para pedir 

por las personas necesitadas y que tienen al-

gún problema y también para interiorizar y es-

tar en paz con nosotros mismos” 

Inés, Rodrigo y Laura  

6ºPrimaria 

“Nos gusta la oración de la mañana porque nos ayuda a reflexionar, nos permite escuchar nuestro 

interior, nos da tranquilidad y nos relaja. Es un momento de paz . Nos gusta porque es un momento 

con Jesús y con María” 

Emma, Ariadna, Iván y Sabrina  

5ºPrimaria 

“Me gusta e momento de la oración porque 

hablamos con Jesús y porque es un momento 

muy bonito del día” 

Emma  González 

1ºPrimaria  

“A través de la oración le pedimos ayuda a 

Dios” 

Jorge Sánchez 

2º Ed. Infantil 

María Lázaro Aznar. 

Tutora 3º ESO B. miembro equipo Pastoral 


