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Bendición del Santo padre a Teresa 
Mora Lleó hija de Tere Lleó Alonso

¡¡GRACIAS PAPA FRANCISCO!!
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CARTA DE LA PRESIDENTA

Queridos compañeros:

Desde nuestra revista queremos felicitar al colegio que 
celebrará en 2018 su 75 aniversario y quiero pediros 
vuestra colaboración para reconstruir con fotos y re-
cuerdos aquellos años de 1943 y siguientes, sé que es 
una labor detectivesca encontrar familiares que puedan 
aportar hechos que ayuden a reconstruir la historia de 
aquellos años, pero seguro que el esfuerzo valdrá la 
pena para contribuir con nuestra revista a la efeméri-
des.

Os deseo unas felices Navidades.

Consuelo Montoya

Junta Directiva

Presidenta: Consuelo Montoya

Vicepresidenta: Mª José Belenguer

Secretarias: Maria Márquez

 Candi Ibáñez

Vocales: Gloria Cabades

 Cecilia Dobón

 Isabel Dobón

 Blanca Gómez-Ferrer

 Maribel Vañó

LOTERÍA DE NAVIDAD

Nº 49.204

LAS CUENTAS CLARAS

INGRESOS

RESUMEN

GASTOS

Total

Total

Recibos cuotas (neto)

Donativos

Lotería Navidad

Saldo al inicio del año

Ingresos

Gastos

Saldo a final del año

Revista

Administración

Teléfono e Internet

Asociación, cuotas y viajes

Gastos generales y bancarios

Donativos (Filipinas, etc.)

Conferencias, grupos de oración

Fiestas (AA, Paellas, Fin de curso)

5.871,26

350,00

855,00

5.411,27

7.076,26

-9.360,09

3.127,44

1.308,43

197,17

960,54

712,10

672,05

3.965,00

279,98

1.264,82

EUROS

EUROS

EUROS

9.360,09

7.076,26
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PROMOCIONES

PROMOCIÓN 1967 BODAS DE ORO
Hoy, transcurridos 50 años, un grupo de mujeres nos 
volvemos a encontrar en nuestro Colegio, en nuestra 
Capilla, al pie de nuestra Virgen, a la que tantas veces 
acudimos a contarle nuestras inquietudes, a pedirle 
su ayuda, a darle gracias. Y sentimos una gran emo-
ción por ello.

El tiempo ha pasado veloz, y parece que fue ayer 
cuando salimos ilusionadas al mundo, a ver qué nos 

deparaba la vida. Hoy venimos cargadas de experien-
cias, unas buenas y otras... no tanto. Pero todas han 
servido para hacernos más sabias y fuertes.

Y agradecidas por todo lo que aprendimos en el Cole-
gio guiadas por el ejemplo de Santa Rafaela María.

Que este reencuentro sea el principio de muchos 
otros que sirvan para reforzar nuestra amistad.

En el curso 2017/2018 celebrarán las Bodas de Oro 
las compañeras de la promoción que acabó el curso 
en junio de 1968, y las Bodas de Plata la Promoción 
de 1993.

Poneros en contacto con la Asociación para preparar 

el día tan señalado para compartirlo entre los compa-
ñeros y compañeras. Llamar al teléfono 963 692 490 y 
os facilitaremos las listas y os ayudaremos a reservar 
la capilla y cuantas cosas queráis hacer para celebrar 
el día en el colegio.
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PROMOCIÓN 1965

PROMOCIÓN 1956

Esta promoción como viene ha-
ciendo desde que cumplieron sus 
Bodas de Plata se reúnen para 
celebrar la Navidad, el final del 
curso y para la tradicional comida 
de verano en Benicasim.

Promoción 1956. Bendito colegio, benditas las madres 
que tanto nos enseñaron, sobre todo a Santa Rafaela. 
Ya son muchos años, pero conservamos ese cariño. 
Cariño recibido de las hermanas Manglano, M. María 
Triana, las hermanas Borrell, con Asunción a la ca-
beza y Madre Clotilde y el piano. A todas un GRACIAS 

que nos sale del corazón.

Que SANTA RAFAELA nos ayude con su máxima: 
“AMAR Y MÁS AMAR”.

ISA PIÑANA 
promoción 1956

Publicidad
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PROMOCIÓN 1992 BODAS DE PLATA
2017 es un año del que sin duda habrá mucho que recor-
dar, pero quedará especialmente grabado en la memoria 
de la Promoción de 1992.

El pasado 2 de Junio, un nutrido número de alumnos y 
alumnas de aquella promoción “Remember” nos reunimos 
para celebrar las Bodas de Plata de nuestro paso por el 
Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de 
Valencia. Gracias a la excelente organización liderada ge-
nerosamente por algunos de los propios alumnos, así como 
a la disponibilidad de la Directiva y Religiosas del Colegio, 
pudimos compartir la Eucaristía entrañablemente oficiada 
por el Padre Urbano, 
Sacerdote de la Parro-
quia de San Pascual 
Baylón, para después 
continuar con una cena 
entre compañeros y 
compañeras a quienes 
hacía mucho tiempo que 
no veíamos.

Encontrarnos de nuevo 
en el Colegio, “nues-
tro cole”, nos ayudó a 
recordar que hay algo 
que nos distingue, algo 
que nos unía entonces y 
que nos sigue uniendo ahora: Podemos llamarlo “carisma”, 
podemos llamarlo “esencia”,… ¡la palabra es lo de menos! 
Sólo sabemos que este ‘cole’, nuestro ‘cole’, marcó una 
etapa importantísima en nuestras vidas, una etapa en la 
que pasamos de ser niños a jóvenes, y donde nos inculca-
ron los valores que siempre hemos tenido presentes, esos 
que ahora intentamos transmitir día a día a los que vienen 
detrás.

Ha pasado mucho tiempo, hemos recorrido un largo 
camino y todos hemos vivido mucho hasta el día de hoy. 

Pero durante todo este tiempo, hemos seguido llevando en 
nosotros ese “carisma” que nos reunió de nuevo el pasado 
mes de Junio.

A lo largo de estos años, este Colegio en el que tantos cre-
cimos, sigue conservando su identidad, acogiendo genera-
ción tras generación momentos clave en la vida escolar de 
sus alumnos, la educación de muchos niños, algunos de 
ellos nuestros hijos, sobrinos,… que aprenderán los valores 
que nosotros aprendimos y los llevarán consigo el resto de 
su vida.

Tal y como hicimos el 
pasado mes de Junio, 
queremos transmitir 
con estas líneas nuestro 
más sincero agrade-
cimiento por aquellos 
años de crecimiento. 
Somos las personas 
que somos hoy gracias 
a nuestras familias, sin 
duda, pero también a 
“nuestro cole”, claro 
ejemplo de Fe, valores 
y compromiso. Una 
familia que no ha dejado 
de crecer y de fomentar 

la educación basada en un modelo a seguir, un modelo de 
Fe tan importante y cada vez más difícil de encontrar en el 
mundo en el que vivimos.

Gracias por tantos años de vivencias y valores imborrables, 
por las personas que nos acompañaron en aquella etapa 
única, por los que estuvieron y ya no están, por los que 
están y los que vendrán, y por haber conseguido que nos 
reunamos de nuevo, 25 años después, todos juntos como 
siempre, como entonces y como esperemos muchas más 
veces en el futuro.
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VISITAS CULTURALES DE LA PROMOCIÓN 1965
Me pide nuestra Presidenta, Consuelo Montoya, unas 
lineas de recuerdo de la visita que hicimos las de 
nuestra Promocion 64-65 al Monasterio de SAN MI-
GUEL DE LOS REYES, en Valencia.

Desde que celebramos los 50 años de final del Cole-
gio, con una fiesta fántastica, hemos recobrado una 
relación entre nosotras que el paso del tiempo habia 
adormecido. Desde entonces,ademas de tener un 
chat muy activo, con mucha frecuencia organizamos 
comidas, cafés, y 
desde este año, 
también visitas de 
carácter cultural 
por nuestra queri-
da Valencia.

La primera de ellas 
fue al Monasterio 
de San Miguel de 
los Reyes. Para los 
que no os acordeis 
donde está, lo es 
al final de la Calle 
Sagunto, antigua carretera de Barcelona, en el Barrio 
dels Orriols.

Es un magnífico monasterio renacentista, fundado en 
1548 por Fernando de Aragón, Duque de Calabria y 
con destino a ser el enterramiento de él y de su espo-
sa. Su construcción finalizó en el s.XVII y su custodia 
se encomendó a los frailes Jerónimos.

A mediados del s.XX ,el Ayuntamiento y la Diputación 
de Valencia lo compran y proceden a la restauración 
integral, tal y como ahora está.

Ceden la gestión a la Generalitat Valenciana quien 
ubica en el monasterio el Consorcio de San Miguel, 
la Academia Valenciana de la Lengua y el Registro y 
Depósito de todas las publicaciones que se editan en 
la Comunitat.

Nuestra visita duró toda la mañana, visitando los dos 
claustros y la magnifica iglesia, ahora desacralizada 
y que se utiliza como sala de conciertos, entre otros 
usos.

Para finalizar, 
nuestra compañe-
ra Ana Olmos, nos 
había organizado 
la visita a la sede 
de la Academia 
Valenciana de la 
Lengua. Allí fuimos 
recibidas por su 
Pte. Ramon Ferrer 
quien, además de 
informarnos sobre 
las actividades que 

aquella desarrolla, nos regaló a cada una, y como 
recuerdo, un magnifico ejemplar de LA BIBLIA, en 
valenciano.

Cuando acabamos fuimos a comer todas juntas,co-
mentando lo bien que lo habiamos pasado y haciendo 
planes para futuras visitas.

Tratamos de mantenernos despiertas, con inquietu-
des variadas y que,en este caso, nos han llevado a co-
nocer sitios preciosos que tenemos a nuestro lado...

MARTA CONESA
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Entrevista con...

NATIVIDAD DOMINGO GARCIA
IMPULSORA DE LOS ARRECIFES 

ARTIFICIALES EN VALENCIA

Desde nuestra revista, nos encanta 
seguir la trayectoria de nuestros 
antiguos alumnos, y poder mos-
traros su trabajo. En este 
caso, entrevistarla, me ha 
sido muy grato, porque 
es una gran amiga y una 
bellísima persona.

Háblanos de tu trabajo.

Me gustan los proyectos 
medioambientales, e hice 
un master en Zaragoza, 
cuando volví tenia en la 
cabeza hacer algo desde 
mi trabajo que tuviera 
que ver con el medioam-
biente, entonces se me 
ocurrió hacer la limpieza 
de fondos marinos, fue 
un acto pionero y mul-
titudinario, y descubrí 
que a la gente le gustaba 
mucho el tema del mar, 
los peces, la limpieza...

Empecé a pensar en algo 
que tuvierá proyección, y se me 
ocurrió, que como en los eventos 
que hacemos en el mar ponemos 
boyas, que estas no fueran muer-
tos de hormigón, si no algo como 
casitas para los peces, con orificios 
para que pudiesen pasar, y bus-
cando información me di cuenta 
que los que más adelantados en 
estos temas eran los de Sudaméri-
ca. Recopilé información de todas 
partes, y descubrí que en Europa 
no había ningún arreccife artíficial 
y que era un buen momento para 
crear un proyecto que aunara el 
deporte con el medioambiente y 
que además, tocara un sector que 
estaba bastante abandonado, que 
era el tema del buceo.

Hay muchas personas a las que les 
gusta practicar el submarinismo, y 

se tenían que ir fuera de nuestras 
playas, porque aquí no había nada, 
sobre todo para los que se inícian.

Hablé con Pedro Serna, el catedrá-
tico de la Universidad Politécnica 
que lleva el tema de la investiga-

ción del hormigón y le 
encantó la idea. Al final 
hicimos unas plataformas 
de 12 metros cuadrados 
que se integran para 
ayudar a revitalizar el 
entorno y crear hábitats 
“agradables” para la im-
plantación de un ecosis-
tema marino.

Las figuras de hormigón 
de 20 toneladas, cada 
pieza, tienen diferentes 
acabados y formas. Tene-
mos unas que son como 
semi ánforas donde siem-
pre hay pulpos, luego hay 
otras que son como si 
fueran cilindros alarga-
dos que van palayas. Si 
que es verdad que según 
los volúmenes de las 
piezas y las corrientes, 

atraén a un tipo de pez o a otro.

Las tres estructuras están ubica-
das a unos 180 metros de la costa 
y unos 4 metros de profundidad, 
frente a la playa de La Malvarro-
sa de Valencia con el objetivo de 
preservar la biodi-
versidad y favorecer 
la regeneración de 
las playas, ade-
más de atraer a los 
aficionados al buceo 
deportivo y del eco-
turismo.

El arrecife artificial 
“abrigará” la playa 
y reducirá la pérdi-
da de arena, lo que 
lo convierte en “un 
modelo que se pue-

de aplicar a playas” como El Saler 
para favorecer su mantenimiento y 
sostenibilidad.

Candi Ibañez.

Cuestionario personal:

Nombre y apellidos 
Natividad Domingo García.

Promoción a la que perteneces 
Nací en 1970.

¿Qué es lo que más te gusto y lo que 
menos de aquella época? 

Me gustó el no tener preocupaciones, 
los juegos con mis amigas, tocar la 

guitarra con el grupo de pastoral del 
cole, pero no me gustaba que no nos 

dejaran jugar a “churro va”.

¿Recuerdas a alguna profesora o 
hermanas? 

La hermana Antonia, Carmen, Ampa-
ro Aznar.

¿Qué haces en la actualidad? ¿Cómo 
compaginas tu trabajo con la casa y la 

familia? 
Trabajo en deportes del ayuntamiento 

como técnico de infraestructuras y 
tengo 3 hijos que han estudiado en 
Esclavas, además de pertenecer al 

coro.

Defecto que menos te gusta 
La imperfección.

Virtud que más admiras 
El perdón.
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ASAMBLEA GENERAL DE FEAACI
Este año se celebró el 25 de Marzo en el Puerto de 
Santa Maria (Cádiz) y desde la Asociación de Valencia 
partimos una buena representación. Fueron cuatro 
días muy intensos pues salimos el jueves 23 en el Ave 
hacia Sevilla donde nos esperaba un autobús para 
trasladarnos al Puerto de Santa Maria. El viernes lo 
aprovechamos haciendo una excursión a los Pueblos 
Blancos que fue muy bonita y el sábado tuvimos la 
Asamblea General, donde se aprobaron las cuentas 
anuales, se informó del cambio de la Madre General 
que como sabréis era Japonesa y ahora ha sido nom-
brada una española: H. Rosario Fernandez Villaran. 

La Tesorera nos informó de la marcha del Parvulario 
que entre 13 Asociaciones de A.A. de España estamos 
subvencionando en Naga (Filipinas). También hubo 
elecciones de Presidenta y Secretaria que fueron otra 
vez reelegidas. El domingo estuvimos visitando Sevilla 
y por la noche regreso a Valencia.

La próxima Asamblea la tenemos en Bilbao, el 14 de 
Abril, y se está organizando un viaje de 4 días para 
poder visitar también San Sebastián. Si tenéis interés 
en el viaje podéis llamar a la Asociación (963 692 490) 
y os informaremos.

 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN NO DUDES EN LLAMARNOS 
 

Nombre:        MILAGROS   -    MARIOLA 
Teléfono:      606.881.143 - 656.695.044 – 963.311.392 

E-mail:               fvalencia@sanitas.es 
 

Publicidad Publicidad
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STA. RAFAELA MARIA SCHOOL OF NAGA CITY, PHILIPPINES
El proyecto solidario más importante en el que par-
ticipa nuestra Asociación, junto con el resto de Aso-
ciaciones españolas integradas en FEAACI, desde 
el año 1997, es el hermanamiento de lo que empezó 
siendo un parvulario y hoy ya es un importante colegio 
con 345 niños desde los 5 hasta los 12 años (sexto de 
primaria), situado en el barrio de chabolas de Sabang, 
en la ciudad de Naga, población al sur de la isla de 
Luzón (Filipinas).

Nuestra aportación es sustancial pues en estos 20 
años alcanza una cifra cercana al millón y medio de 
euros.

Dos son las fuentes de financiación gestionadas 
desde FEAACI: por un lado la aportación trimestral de 
cada Asociación de alrededor del 50% de las cuotas 
de sus asociados y por otro, las aportaciones perso-
nales de becas de estudio que suscriben los compa-
ñeros que lo desean.

Los 46 niños que se han graduado este año nos han 
enviado una carta a cada Asociación dando las gracias 
por toda nuestra ayuda, junto con una fotografía de 
todos ellos.

Queridas benefactoras,

Somos los chicos y chicas de 6º grado del Colegio Sta. Raphaela Maria de Naga 
(Filipinas).

Hemos recibido una gran bendición al poder estudiar en este colegio y ahora nos grad-
uamos el próximo mes de abril pero no queremos marcharnos sin darles las gracias.

Su apoyo ha sido nuestras alas para alcanzar nuestros sueños. Podemos sentir su 
cariño, su afecto y el interés que han puesto en nosotros.

Nosotros, no podremos devolverles las cosas materiales que nos han dado pero si pode-
mos prometerles que seremos buenos estudiantes y mejores personas.

También quisiéramos ayudar a otras personas como de ustedes hemos aprendido. 
Sabemos que seguirán ayudando a nuestros compañeros y nosotros rezaremos por ust-
edes, sus familias y amigos.

Que Dios les bendiga.

Naga City – Filipinas – Marzo de 2017
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CARTA A MI TUTORA: Madre Pilar Valero
Querida Madre Pilar Valero:

Cómo recuerdo el primer día de 
Colegio en las Esclavas, cuando 
llegó usted a nuestra clase para 
ser la Tutora de nuestro curso, en 
Octubre de 197…

Fue para todas una persona alegre 
y sencilla, con muchas ganas de 
hacer bien las cosas, ayudarnos en 
las tutorías, en lo que podía, en lo 
que nos dejábamos... Era nuestra 
profesora de Ciencias Naturales 
y Religión, también de otras asig-
naturas, porque la tuvimos hasta 
salir del Colegio, muchos años...

Aunque entonces solo había niñas 
en el colegio, nos bastábamos para 
ser traviesas, incluso mucho... ha-
ciéndole algunos días muy difíciles, 
porque, lo que no se le ocurría a 
una, lo hacía otra... más las que le 
seguían.

Iba con su hábito gris, aunque en 
el colegio aun había monjas que lo 
llevaban negro, larguísimo hasta 
los pies, y causaban un respeto 
tremendo. Estaba de Directora la 
Madre Pilar Yañez, y de Superiora 
la Madre Asunción Belenguer... 
Imponían de verdad.

Le estoy contando cosas que Ud. 
recordará mejor que yo. En reali-
dad casi que se lo pregunto, por-
que era el año que llegó nueva al 
Colegio, se quedó para ser nuestra 
Tutora hasta el final del Bachiller, 
y fue época de muchos cambios.

Las excursiones y días de activi-
dades fuera del Colegio, eran lo 
mejor. ¡Cuánto le agradezco el es-
fuerzo por llevarnos a esos sitios, 
toda una fiesta..!

Una vez fue solo subir a la azotea 
del Colegio para hacer un picnic 
ahí arriba, con lo que suponía to-
das las pequeñas escaleras hasta 
llegar a las torres... Una aventura, 
algo nuevo y único. Ahora pare-
cerá algo normal, (aunque nadie 

sube ahí) pero entonces, que todo 
estaba prohibido y que existía la 
Clausura de las Monjas, llevarnos 
por sitios nuevos era “lo más”.

Y otra salida, estupenda y típica de 
entonces, era ir a visitar las cue-
vas de La Gruta de San José en la 
Vall d’Uixó, seguidas del Museo de 
Ciencias Naturales de Onda, donde 
podíamos ver animales diseca-
dos en grandes vitrinas de cristal. 
Emocionante para unas niñas de 
nuestra edad.

Recuerdo ir en la misma barca que 
Ud. por la Gruta, y con un grupo 
de nosotras, que le enseño en esta 
foto tan bonita que me ha mandado 
Idoia para esta carta. ¿Qué le pare-
ce Madre..., ahí si que estábamos 
buenecitas, eh?

Nada que ver con la excursión de 
fin de semana, cuando fuimos al 
Pantano de Forata, invitadas a casa 
de Inmaculada Rocher... Eso sí que 
fue una salida con noche incluida. 
Toda una aventura. Sobre todo 
para Ud. que tuvo que lidiar con 
nosotras para que nos durmiése-
mos esa noche. Veo aún los sacos 
de dormir por toda la casa, y en el 
suelo del salón, por donde pasaba 
mandándonos callar a media no-
che... ¡Cuánto le hicimos padecer!

Usted tan buena, llevándonos de 
excursiones y ayudándonos en 
todo, y nosotras tan… bueno, tan 
nada, haciendo lo normal de unas 
niñas de nuestra edad: jugar, reír, 
gritar… e intentar que no “nos 
pillasen” si alguna vez hacíamos 
algo más gordo de lo normal.

Creo que debe estar muy orgullo-
sa de todas esas niñas a las que 
formó en el Colegio; con el amor 
a la Beata Rafaela Mª (de la que 
nos leían capítulos de su vida y 
los sacrificios que hacía por los 
demás), con las Misas semana-
les que preparábamos con tanta 
ilusión en la Capilla de la Virgen, 

donde casi todas aprendimos a 
tocar la guitarra para cantar en 
la Misa, con la disciplina de llevar 
el uniforme impecable (o te ibas 
a tu casa a buscar la corbata si la 
habías olvidado), levantándonos 
en clase cuando entraba la profe-
sora y sobre todo alguna Madre, 
hablándoles de usted a todas, (no 
se concebía otro modo), y algo que 
hacíamos personal y voluntaria-
mente, que era ir a rezar, hacer 
una corta visita al Santísimo en la 
Capilla, antes de subir a clase des-
pués del recreo, por las escaleras 
del fondo que tenían una puerta 
abierta a la Capilla, con unas gran-
des cortinas de terciopelo granate.            
Eso nos nacía a cada una, gracias 
a la piedad que nos enseñaban 
Madres como Ud.

También las Hermanas, como la 
H. Felisa que nos vigilaba en los 
pasillos y en el recreo, pidiéndonos 
que no corriésemos demasiado 
al salir de clase y nos confiscaba 
los paquetes de pipas que llevába-
mos escondidos, porque estaban 
prohibidas.

O cómo la M. Asunción, que se 
colocaba en el descansillo de la 
escalera para decirnos que no tro-
tásemos como “caballitos” al subir 
o bajar de clase. Ella era nuestra 
profesora de Geografía, y, para 
aprender las capitales del mundo 
entero, los ríos, afluentes, montes, 
mares y océanos, así como todos 
los países de cada continente, ha-
cía unos concursos en clase rega-
lando de premio un “Detente”: una 
pequeña reliquia con un corazón 
de las Esclavas, y nos enseñaba 
a decir: “detente enemigo, que el 
Corazón de Jesús está conmigo”. 
¡Qué mejor regalo!

Recuerdo a la H. Francisca, (ella 
también nos cogía las pipas), solía 
sentarse junto a la puerta de la 

Continua...
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Clausura entre la portería y el 
pasillo del comedor, también con 
hábito negro. Era imponente para 
mí. Sin olvidar a la M. Antonia 
Balanzá, tan buena, que preparaba 
para Catequesis, nos daba clase 
de Música, y enseñaba solfeo y 
piano en los cuartitos del pasillo 
de madera del primer piso, donde 
había gran cantidad de pianos. Me 
fascinaba ese pasillo con puertas 
de cristal.

Ese mismo año, entró también 
de profesora una antigua alumna 
de Esclavas: la señorita Montse 
Madorell, de la que fuimos sus 
primeras alumnas, y que nos decía 
que, al llegar a su casa después de 
las clases, se ponía “el tocadiscos 
a toda pastilla” para descansar 
de nosotras. ¡Debíamos de ser 
tremendas! Amparo García Bur-
gos, profesora de Inglés, Caridad 

Botella, y tantos otros nombres 
de la historia del colegio de las 
Esclavas.

Gracias por esos años tan felices 
(ahora los veo así) Siempre la he 
llevado en mi corazón, con un 
recuerdo muy especial, por eso, 
una tarde esperando a mis hijas en 
la Portería del colegio, oí decir a la 
H. Superiora de la Comunidad que 
iba a llegar a la Enfermería una 
monja desde Murcia, donde había 
pasado los últimos años cuidando 
de su familia y, al oír su nombre, 
fui a preguntar cuando llegaba 
para poder visitarla y avisar a mis 
compañeras.

Qué alegría poder celebrar su 
noventa cumpleaños con la fies-
ta en el comedor del colegio, con 
muchas de nosotras y varias pro-
fesoras: Montse Madorell, la seño 
Conchita. Son tantos los recuerdos 

y las fotos que Reyes e Idoia me 
han ido buscando para esta carta, 
que, no cabrían en un artículo que 
queremos hacerle como pequeño 
homenaje en recuerdo al habernos 
dejado este año; si Madre, nos ha 
dejado este año y volvimos a estar 
juntas en la Iglesia del Colegio 
para despedirla, en una Misa 
preciosa con algunas lágrimas y 
muchos recuerdos.

Siga cuidando de nosotras, ahora 
que está tan cerca del Sagrado Co-
razón de Jesús y de Santa Rafaela 
Mª. Nosotras siempre la recor-
daremos y cada vez que nos reu-
namos, ahí entre nosotras habrá 
siempre un hueco para la M. Pilar 
Valero, nuestra Tutora. Gracias 
Madre.

Con cariño,

Blanca G.-F.

Derecha: Marian Corell, Desamparados Gil, Teresita de Rojas, Mayren Martin de Vidales, M. Pilar Valero, Mª José Burguet.

Izquierda: Ana Castañeda, Pura Alamar, Ana Carvajal, Idoia, Inés Montoliu, Inmaculada Rocher, Cristina de Bas, Blanca G.-Ferrer, 
María Derqui, Charo Gimenez, Mónica Ibáñez.
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Hace ya casi dos años, mi marido Hugo y yo fuimos 
a Roma. Allí, junto con todos los recién casados que 
acuden a la Audiencia, tuvimos el privilegio saludar al 
Santo Padre y que 
bendijera nuestro 
matrimonio. Fue 
una experiencia 
muy especial 
que nos llevó allí 
mismo a hacer la 
promesa de volver 
si teníamos un 
bebe. 

Tras un embara-
zo muy deseado, 
nuestra hija Tere-
sa nació el pasado 
24 de marzo y 
quisimos cumplir 
nuestra promesa. 

Viajamos de nuevo a Roma, ésta vez acompañados de 
Teresa y tuvimos la dicha de poder presenciar como el 
Santo Padre bendecía a la pequeña Teresa e incluso 

le dedicaba su 
dulce sonrisa 
ante la acaricia 
que Teresa le 
hizo. Fue un 
momento único 
de inmensa 
emoción que 
recordaremos y 
agradeceremos 
siempre; y que 
hoy comparti-
mos con toda 
la gente que 
nos quiere.

Para finalizar el año, estrenaremos 
nueva página web. Tendréis toda la 
información de los proyectos soli-
darios, las fechas de los eventos, 

las promociones que celebran las 
Bodas de Oro y Plata, las revistas 
desde 1995 y todo lo que queráis. 
¡Contarnos qué os parece!

BENDICIÓN DEL SANTO PADRE

NUEVA WEB DE LA ASOCIACIÓN www.aaaev.com

PublicidadPublicidad
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Hoy tenemos el gran placer de en-
trevistar a la Hermana Amparo.

Una de las mil razones para hacer-
le este pequeño homenaje desde 
la Junta, es porque cada vez que 
entrevistamos a alguna antigua 
alumna, y le preguntamos cúales 
son sus recuerdos entrañables del 
colegio, siempre sale, entre mu-
chas otras, la Hermana Amparo.

Desde aquí, le mandamos nuestro 
inmeso cariño.

Amparo Aznar, nacío un 11 de 
febrero de 1928, el día de la Vir-
gen de Lourdes, en la calle de los 
Valencians, cerca de la plaza de 
San Nicolás. Su madre Amparo, 
era profesora de música, como no, 
y aunque a ella nunca se le ocurrío 
estudiar esta carrera, la llevaba en 
la sangre. Nos cuenta que en casa 
no se paraba de escuchar música. 
Su padre Vicente, era comerciante.

Ha dedicado 34 años a la ense-
ñanza, dando clases de Religión, 
Música, y siendo Tutora, fueron 17 
años los que pasó en Valencia.

En el año 92 la destinaron a la casa 
de Espiritualidad de la Purísima en 
Alacuás, durante 6 años, y luego 
pasó a la casa de Gandía.

Pregunta. Hermana ¿Cúando sintió 
la llamada de Dios?

Respuesta. Yo quería ser profeso-
ra, y quería mucho al Santísimo. 
Pero nunca se me pasó por la 
cabeza ser monja.

A los 17 años, fuí a unos ejercicios 
espirituales, y sentí la Llamada, y a 
los 20 años, entre en la Orden.

P. ¿ Cómo acabó en la orden de las 
Esclavas?

R. Las conocí por una amiga íntima 
que iba a un curso más que yo. Sa-
líamos del cole siempre juntas y un 
día me dijo que quería ser monja y 
eso me impresionó.

Los domingos, 
mi amiga, venía 
a las Esclavas a 
hablar con una 
monja amiga 
suya, y yo me 
sentaba en un 
banco al lado 
del Sagrado 
Corazón, a es-
perarla.

Un día tuve una especie de visión, 
me ví vestida de monja tocando el 

piano.

P. ¿Cómo reaccionarón sus pa-
dres?

R. Mis padres, se lo tomarón muy 
bien, pero lo más duro, fué se-
pararme de mi hermano, porque 
cuando entré en la Orden, él tenía 
6 años.

P. ¿Qué recuerdos tiene de la in-
fancia?

R. Lo que más me marcó fué la 
guerra civil, yo tenía 8 años, duró 
hasta que cumplí los 11, no ha-
bía leche, ni colegio, pasé mucho 
miedo, a veces nos levantabamos 
hasta tres veces en la noche por 
los bombardeos y teníamos que 
bajar al sotano. Vi quemar la igle-
sia de los Santos Juanes, fue muy 
dura aquella época.

P. ¿Cómo es su día a día?

R. Mi día a día es venir a la por-
tería, me gusta mucho, a veces 
veo a los niños, y en su cara creo 
reconocer a alguna antigua alum-
na, y les pregunto los apellidos, 
como son tan pequeños, (esta en 
la portería de infantil) me dicen 
solo el primer apellido, y cuando 
les pregunto por el segundo, me 
contestan, no sé. Y yo les digo, ese 
no lo conozco.

También hago un crucigrama 
todos los días e intento recordar 
los nombres de mis alumnas por 
promociones, para tener la men-
te despierta, (¡damos fé, que la 
tiene!).

Veo películas, me gusta mucho “Yo, 
confieso”, de Montgomery Clift, 
“La vida es bella” y “Los niños del 
coro”.

Me encanta la música de los 
Beatles y Maria Ortiz, también me 
gusta el rock, y por supuesto la 
música clásica, Juan Sebastián 
Bach, sobre todo.

Cuando le decimos, hermana, a 
usted todo el mundo la quiere, 
ella nos responde “ES PORQUE YO 
TAMBIÉN LES QUIERO”.

Hermana Amparo, ha sido un 
gran placer conocer más cosas de 
usted, y tener la oportidad de estar 
un ratito juntas.

Muchas gracias.

Candi Ibañez y Maribel Vañó

La hermana nos cuenta:

He sido toda la vida muy feliz, Dios 
me ha regalado la confianza en Él. 
Cuando dieron permiso, fuí una de 
las primeras en quitarme el hábito, 
estaba encantada de la vida, porque 
al ir vestida de seglar, me parecía 

que me acercaba más a las niñas y a 
las personas.

Antes no me gustaba tanto el dulce, 
pero ahora con los años, cada día me 

vuelvo mas golosa, me encanta el 
chocolate.

PILAR AZNAR
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Manda tus fotos para el recuerdo a revista@aaaev.com

Fotos para
el recuerdo
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Obras de la Misericordia

Tuve que ir al catecismo para reaprender cuántas y 
cuáles eran las obras de Misericordia.

Tal vez las 
hemos olvi-
dado, porque 
nos gusta lo 
extraordinario.

Es más fácil 
jugar a héroes 
que vivir hu-
mildemente el 
deber cotidia-
no.

Recuerdo 
alquel juego 
inocente de 
niños, que algunos habremos jugado, pero sin descu-
brir su sentido. Me refiero a esas piedras pequeñas 
que echábamos al agua de un pequeño estanque, 
sobre el que habíamos depositado previamente un 
barco de papel.

Las piedras lanzadas, producían ondas concéntricas 
y hacían que, el barco de papel se deslizara a la otra 
orilla. Las obras de Misericordia, son como piedrecí-
llas, lanzadas al estanque de la vida.

Muchas cosas cambiarían en nuestras vidas y nuestro 
entorno, si supiéramos echar las obras de Misericor-

dia al estánque de la vida, más allá a la otra orilla.

Me preguntaba, cómo llegar a Dios, ese Dioes a quién 
no veo y se encuentra en la otra orilla. Y escuché la 

palabra de 
Cristo: “Todo 
lo qeu hagáis 
a los otros, es 
a mi a quién lo 
hacéis”-.

Al echar al 
lago de la 
vida, no cosas 
extraordina-
rias, sino un 
poco de AMOR, 
otro poco de 
PACIENCIA, un 
poco de DE-

LICADEZA, un poco de ATENCIÓN... provocaría, olas 
concéntricas y, llevarían a los seres que nos rodean, 
más allá, es decir, a la otra orilla.

Esto me hace pensar lo bien que echó las piedras 
Santa Rafaela Maria y así todo podremos recordar su 
AMOR, su ALEGRÍA, su SENCILLEZ, su HUMILDAD...

Gracias Rafaela por todo lo que nos has legado.

Ana Carmen.

ORACIONES

Sin Misericordia 
no habrá paz en 

el mundo

ORACION DE LA PERSEVERANCIA

PADRE:

Gracias porque te amo

Y porque pienso lo mismo que ayer.

Pon Señor, hoy en mi camino,

Ocasión de seguir perdonando,

De seguir queriendo,

De volver a encontrarte de nuevo

En la plenitud de cada momento.

Y si mañana, señor, falto a la cita,

Porque, quizás, tú Camino

Haya llegado a abrumarme,

Busca Tú mi mirada

Y sea tu contacto

El impulso que me haga gritar:

Sí, Padre, 

Continúa contando conmigo 

Ana Olmos



Pilar Mocholí de Mazarredo 
Hija de Gracia de Mazarredo

José María Babé Vila 
Hijo de Margarita Vila

Nacho Ferrer Benique 
Hijo de Maria Benique

Elena Sáez de Eguliaz 
Hija de Ana Segarra Belenguer

Alberto Marco Torrico 
Hijo de Alberto Marco Montoya

Leo y Sergio Lluch Benique
Hijos de Patricia Benique



Luna Redondo de Zárate 
2ª hija de Raquel de Zárate

Paula Nácher Pérez 
Hija de Maria Pérez Masía

Carla Fillol Valiente 
Hija de Ana Valiente Cabades

Borja Zapater Bonet 
Hijo de Cristina Bonet Garrigues

Miguel Sebastián Vazquez 
Hijo de Elsa Vazquez Guiza

Álvaro Máñez de la Cuesta 
Hijo de Gloria de la Cuesta Torrado

Han descansado en el Señor
ANGELA JORDÁ PÉREZ, † 12 de Octubre 2017

CARNEN FIBLA ÁVILA, † 21 Noviembre 2017
Desde la Junta de Antiguos Alumnos enviamos nuestra condolencia a todos los 

familiares y amigos de los fallecidos y pedimos disculpas si por error o falta de cono-
cimiento hubiese alguno no incluido en la lista. La Asociación ofrecerá la eucaristía 

del día de los Antiguos Alumnos por el eterno descanso de sus almas.



OS INFORMAMOS

VIVENCIAS Y RECUERDOS

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2017/2018

Es importante que mantengáis vuestros datos al día: 
dirección, teléfono o el número de cuenta bancaria. 
Así como nacimientos, bodas y acontecimientos rele-
vantes en vuestra vida. Podéis mandarlo al correo de 
la revista en: revista@aaaev.com

Tenéis a vuestra disposición la nueva página web y el 
Facebook de la Asociación:

Web: www.aaaev.com

Facebook: www.facebook.com/aaaevalencia

Como siempre, os pedimos la máxima difusión para 
llegar al máximo de compañeros posible.

Y como todos los años, podéis mandar fotos de reunio-
nes entre la gente de vuestra promoción, comentarios 
o cualquier idea o propuesta para nuevas secciones de 
vuestra revista de Antiguos Alumnos.

Escribir a revista@aaaev.com, llamarnos a la Asociación 
o contactar con cualquier miembro de la Junta.

¡Grácias!

DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO: 30 de noviembre. A las 18:30h. eucaristía y al terminar habrá una merienda. Os espe-
ramos a todos.

CHARLAS DE FORMACIÓN: en febrero. Se informará por Facebook más adelante.

PAELLAS DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS: el 3 de marzo. La Asociación pone la leña y el arroz. Debéis inscribiros 
antes del día 26 de Febrero llamando a la Hª Pilar Cremades (659719452 / 963692490) o escribiendo al correo de la 
Asociación (asociacion@aaaev.com)

CHARLAS CUARESMALES: impartidas por el P. David Lana los días 6, 7 y 8 de marzo a las 17:30h. El último día 
terminaremos con una Eucaristía.

ASAMBLEA GENERAL DE ANTIGUOS ALUMNOS: este año será en Bilbao el 14 de abril. El viaje empezará a orga-
nizarse después de las Navidades. Los interesados deberéis llamar a la Hª Pilar Cremades para organizar el viaje 
(659719452 / 963692490).

RASTRILLO DE LA ASOCIACIÓN y Multifiesta del Colegio: el 18 de mayo coincidiendo con la fiesta de Sta. Rafaela 
María. Para aportar objetos vendibles y cualquier idea, contactar con la Asociación.

FIESTA FIN DE CURSO: 31 de mayo a las 18:30h. Eucaristía  y al terminar los niños ofrecerán flores a la Virgen. 
Terminaremos con una merienda de horchata, fartones y coca de llanda.

Os recordamos que en el colegio tenemos todos los días (excepto los domingos y festivos) de 11:30 a 13:00 h. y de 
19:00 a 20:30 h. la Adoración al Santísimo y nos gustaría que os animaseis a compartir ese momento.
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