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SANTA RAFAELA
EN EL VATICANO

OTRO NUEVO CURSO
Otro nuevo curso con todas vosotras desde nuestra

Los publicaremos todos!

revista. Esperamos que os guste y que os sea de utilidad

Gracias por vuestra colaboración.

para seguir todos los acontecimientos del año.

Un abrazo cariñoso

No dudéis en comentarnos lo que os gusta o disgusta de

Candela de Súñer
Presidenta de la A.A.A Esclavas
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Guadalupe Zarranz
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Maribel Vañó
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Gloria Cabadés
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LAS CUENTAS CLARAS
INGRESOS

GASTOS

Donativos de A. A.
Eucaristía noviembre
Rastrillo noviembre
Venta lotería
Donativo lotería
Recibos cobrados
Eucaristía mayo
Donativos ejercicios
Total

472,00 €
145,00 €
460,00 €
1.250,00 €
2.290,00 €
7.552,00 €
257,00 €
158,00 €

12.584,00 €

Teléfono, internet, correo
Gastos internos
Grupo oración y conferencias
Fiestas: nov., paellas, mayo
Cuota FEACI
Cuota Filipinas
Ayuda a Antiguas
Impresión revista
Gastos bancarios

386,76 €
676,66 €
425,00 €
770,00 €
65,00 €
3.200,00 €
100,00 €
2.173,55 €
171,94 €

Total

7.968,91 €

LOTERÍA DE NAVIDAD

N.º 38.435
A LA VENTA
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NOS HA DEJADO RITA BURLEY
La Hermana Rita Burley, General de la
Congregación de Esclavas durante diez años
(1997-2007), termina de dejarnos. Tuvimos el
honor y la satisfacción de conocerla y tratarla con
motivo de la Asamblea General de FEAACI que en
1998 se celebró en Valencia, desde aquella ocasión, su cariño se manifestó en múltiples ocasiones, su compromiso y disposición hacia los
Antiguos Alumnos fue enorme. Que su recuerdo
nos acompañe siempre.
Descanse en paz.
CONSUELO MONTOYA
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LOS ORÍGENES DEL COLEGIO
DE ESCLAVAS EN VALENCIA
Las primeras religiosas que vinieron a Valencia para fundar el colegio de Esclavas
lo hicieron en el año 1.939, concretamente en el mes de Agosto. Se hospedaron en
casa de Doña María Manglano, viuda de Martínez de Vallejo y hermana de Blanca y
Mª Julia, religiosas esclavas.
En Septiembre del mismo año se trasladaron al palacio de los barones de Terrateig,
en la calle Samaniego, el cual sería su domicilio provisional hasta el momento en
que se construyó el actual colegio de la Alameda. Esta casa fue la cuna de la Congregación de Esclavas en nuestra ciudad. Aunque no había sido edificada como colegio, pudo dedicarse a este fin debido, entre otras razones, a la amplitud de sus estancias.
Situada cerca de la Catedral, las primeras alumnas del que fue colegio provisional
podían oír desde sus clases el repicar de las campanas del Miguelete, la voz del vendedor “d’aigua fresqueta de la font de Canaleta”, o el grito del granerer animando a
reformar las escobas.
Tenemos testimonio de María Teresa Tamarit, una de las primeras treinta y ocho
alumnas, que nos describe el patio central donde se jugaba, la sala pompeyana
donde se hacían las labores, la capilla con paneles de sedería en la pared y piso de
mármol, así como la galería central donde convergían todas las filas cuando el colegio se ponía en movimiento.
El domingo 28 de Octubre de 1.941 se ponía la primera piedra del colegio actual.
La fiesta, que duró dos horas y media, fue presidida por el Arzobispo de Valencia y por la Madre Provincial, Superiora y Prefecta, en representación del colegio. Como padrinos actuaron la baronesa de Cárcer y de Llaurí, esposa del alcalde Don Joaquín Manglano, y el Capitán General de la Región Don José Cánovas.
Cuando llegó el momento de que las alumnas de Esclavas de Samaniego “las fundadoras” se trasladaran al colegio nuevo de
la Alameda, ya se habían acostumbrado a vivir entre sus paredes y sintieron nostalgia de dejar el que fue su primer colegio.
Fue el 12 de Julio de 1.943 el día señalado para ir a la Alameda. El puente del Real fue testigo del ir y venir de Samaniego a
la Alameda de niñas, antiguas y madres con paquetes de todos los tamaños. Hasta las más pequeñas ayudaban llevando los
tiestos con plantas.
El colegio nuevo tenía una situación privilegiada. Sus vecinos eran: la Alameda, Viveros, los Jardines de Ripalda y de Monforte.
¡El sueño se había convertido en realidad!
Ésta ha sido, en resumen, la historia del colegio de Esclavas en Valencia. A él le debemos todos sus alumnos/as, entre las que
me encuentro, mucho de lo que después de pasar por él hemos sido, porque sembró en nosotros la curiosidad por el saber, el
compañerismo y el enfocar la vida con una visión en la que prima el aspecto espiritual sobre el material.
Ojalá nuestros nietos y las generaciones futuras puedan seguir diciendo lo que nosotros hemos dicho en tantas ocasiones con
orgullo: “Yo estudié en Esclavas”.
Gloria Cabadés O’Callaghan.
Para escribir este artículo me he basado en las narraciones de: Amparo Ibáñez, Amparo Garrigues, Mª Teresa Tamarit, Mª Isabel Sánchez de León y Amalia García.
Mi agradecimiento a todas ellas.
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ENCUENTRO 25 ANIVERSARIO
Quedamos en el cole, como
siempre, como solíamos hacer
minutos antes de que empezara
el exámen sobre los Reyes de
España que Montse nos había
preparado, la clase de hogar en
la que Amparo Durán nos enseñaba a coser ojales y botones
mientras sonaba Mecano de
fondo o como cuando teníamos
que demostrar nuestra destreza
con la flauta ante una Amparo
Aznar que desbordaba entusiasmo por ilustrar a sus alumnas en
las artes musicales.
Allí estábamos todas el pasado
14 de noviembre, con ganas de
vernos, con ganas de contarnos
nuestras cosas, nuestras vidas,
pero sobre todo, con ganas de
recordar nuestro paso por un
colegio que ha sido para nosotras
una escuela de amor, el lugar
donde empezamos a darnos
cuenta de que vivir con plenitud
era vivir conforme a los valores
humanos y cristianos que con
tanto cariño nos transmitían
nuestras queridas Hermanas
Antonia Balanzá, Ángeles Barcia,
Mª Luisa Alonso y Amparo Aznar.
La jornada empezaba a las 19
horas con una misa en el colegio,
en la Capilla de la Virgen. Fue

una celebración entrañable en la
que participamos todas: en las
lecturas, las ofrendas, las peticiones,lasguitarras. Cantamos nuestras canciones de siempre, esas
que no se olvidan.
A continuación salimos al patio,
dimos un paseo hasta la Gruta de
la Virgen y subimos a las clases,
no sin antes pasar por el comedor. ¡Qué recuerdos! Subimos al

Salón de Actos, nos hicimos las
fotos de grupo y bajamos hasta
“Antiguas Alumnas” para compartir con las hermanas y las profesoras de antaño que pudieron
acompañarnos uno de los
momentos más bonitos del día.
A partir de ahí la noche fue larga
y divertida, porque en el cole
también aprendimos que, sin
dejar de lado la familia, el trabajo eficaz y la responsabilidad,
hay que saber disfrutar de la vida,
sobre todo en compañía de las
amigas de siempre.
Queremos agradecer de todo
corazón a todas las hermanas,
profesoras y personal no docente
el esfuerzo y la dedicación prestada durante todos esos años de
entrega y a Santa Rafaela María
que todavía hoy nos ayuda a
caminar por las sendas de la verdad, de la caridad y del amor a
Dios.

Promoción 1983
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BUDDA O LA EXPERIENCIA DE SER FAMILIA DE ACOGIDA
Os presento a Budda. Tiene siete
años, nació en el Sahara, ese territorio que un día fue español y que hoy
no es de nadie, en Auserd, que es un
campamento de refugiados, y este
verano ha venido por primera vez a
pasar las vacaciones a Valencia, con
muchos otros niños saharauis.
Budda tiene padre, madre y hermanos en su campamento. Incluso tiene
a su abuela, a la que adora, a sus primos y a sus tíos. Pero desde este verano, también tiene una familia de acogida aquí, en España.
Las cosas están muy claras desde el
principio. El viene aquí, como otros
muchos niños, porque los veranos en
el Sahara suponen unas temperaturas
de 50ª C, insoportables. Porque así
tiene la oportunidad de ir (por primera vez en su vida) a un médico. Hay
mucha gente que trabaja para que
estos niños, durante el tiempo que
pasan entre nosotros, reciban asistencia médica, aprendan español,
conozcan otra cultura…Nadie va a
suplantar a sus padres, hermanos y
demás familias.
Pero Budda ha estado dos meses
con Marisa, una antigua alumna de
Esclavas, y con su familia. Ha ido a
un cole de verano, se ha bañado en
la piscina, tanto en Valencia como en
Canet, ha aprendido a montar en bici
y ha recorrido con sus amigos las

calles de Segorbe…Marisa dice que
Budda es muy listo, que aprende
rápido porque viene de un sitio
donde nadie le repite las cosas,
donde hay que espabilarse desde
pequeño. Y Budda ahora, además de
su familia en el Sahara, tiene una
familia española que va a ir a verlo a
su campamento en Navidad, porque
estos meses han creado unos fuertes
vínculos entre ellos.
Normalmente, los niños saharauis
que vienen un verano a España repiten la experiencia, y casi siempre
vuelven con la misma familia.
Aunque resulte difícil de creer, es
muy difícil que Budda o alguno de
sus compañeros puedan llegar a quedarse nunca en España, porque la
situación del Sahara, o más bien la de
los saharauis es como la de Tom
Hanks en “La Terminal”. ¿Recordáis
la película? Tom Hanks, el protagonista, no podía volver a su país, porque tras un golpe de Estado el país ya
no existía, pero tampoco podía entrar
en Estados Unidos porque no tenía
visado, así que se veía obligado a
permanecer indefinidamente en el
recinto del aeropuerto, en la terminal. Del mismo modo estos niños (y
sus padres) no existen burocráticamente.Sólo por razones humanitarias
pueden pasar dos meses (máximo) en
nuestro país, y si están enfermos

podrían quedarse hasta su restablecimiento, si una familia española (tras
muchos trámites en Ministerios) se
hiciera cargo de ellos
No obstante, no hace falta decir que
esos problemas administrativos no
influyen para nada en sus relaciones
con sus familias de acogida, que no
necesitan un pasaporte para quererlos como uno más.
Para Budda y sus compañeros venir
a España, donde hay piscinas (allí no
hay agua ni para lavarse), parques
acuáticos, jardines llenos de plantas,
neveras, ascensores, escaleras mecánicas y todas esas cosas que nosotros
no advertimos ni apreciamos, es una
aventura. Pero para una familia que
tiene sus horarios, sus rutinas, sus
esquemas, recibir a un niño que
nunca se ha puesto zapatos, es también una aventura.
¿Os animáis a coger a un niño o
niña saharaui el año que viene? Si
queréis saber más sobre este tema
apasionante, y para mí desconocido,
no dudéis en preguntar a Marisa
Montaner (aquí os dejo su teléfono,
por favor llamadla si el tema os interesa: 667967588), una “antigua” de
nuestro cole, que es una experta en el
tema…y que el próximo verano va a
tener de nuevo a Budda en su casa.
Animaos…
Pilar Soler.

ASAMBLEA GENERAL - F.E.A.A.C.I EN MADRID
Como recordáis cada año se tiene la Asamblea General en
una Ciudad. Este año se acordó fuera en Madrid, en la C/ de
Martínez Campos, donde tenemos el Colegio.
Por circunstancias de fechas, de Valencia no pudimos asistir un grupo grande como otros años. En representación fuimos Candela De Suñer, presidenta, y la H. Mª Luisa Alonso.
Es una gozada encontrarnos cada año, y con algunas que
vienen por primera vez.
Muchas nos decían ¿Qué ha pasado en Valencia que no han
venido las de todos los años..? Como veis no nos olvidan.
El Colegio de Martínez Campos tiene muchos recuerdos,
es la primera casa que fundó Santa Rafaela María, entonces se
llamaba Obelisco, y para mí también ya que estuve varios
años de colegiala . Visitamos el “pozo negro” donde la
Fundadora trabajó tanto, y hoy está convertida en capilla.
Después de la Junta en dos Autocares recorrimos Madrid.
Al terminar la comida fue en una Sala del Congreso, estuvimos estupendamente...
En la Asamblea se nos informó del proyecto del nuevo edificio del colegio de Naga, en Filipinas, se hará en tres fases.

6

Es importante la colaboración de todas las Asociaciones.
Se puede hacer de dos formas : Campaña madrina que son
150 € al año, y ayuda económica . Las Asociaciones colaboramos con 800 al trimestre . Sería bueno busquemos
colaboradores....Bancos etc. etc. Os animamos a esto.
También nos habló Alberto Martín de Próvida sobre el
“aborto”, él pidió venir en estos momentos tan críticos.
La Eucaristía se tuvo en la Iglesia del Colegio, que fue construida por Santa Rafaela María, como veis muchos recuerdos para toda las que pertenecemos a la Asociación de
Antiguas Alumnas y lo llevamos muy dentro.
Se acordó que la próxima Asamblea del 2010 será en Las
Arenas (Bilbao) y el año 2011 en Valencia....así que contamos con todas para ir preparándola.!!
Espero que el próximo año podamos ir un grupo grande,
siempre se vuelve encantadas, y un recuerdo inolvidable de
lo vivido.
Un abrazo con cariño
Mª Luisa Alonso

LOS NIÑOS EN 1984. ”MI COLEGIO: COMO ES,
COMO ME GUSTARIA QUE FUESES
Y QUE VOY A HACER PARA LOGRARLO”
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¿POR QUÉ?
Este artículo intenta ser una pequeña ayuda para
los padres principiantes y para recapacitar los que tenemos hijos.
Volvámonos por un momento niños de tres años
sintiendo curiosidad de saber y decir esa pregunta de
“¿por qué?”.
Los padres necesitamos, de vez en cuando, hacer pequeñas reflexiones sobre la familia en la actualidad
para ayudar a mejorarla. Dado a que la familia es un
conjunto de relaciones, un convivir juntos dentro de un
entorno emocional donde se aprende las habilidades que
determinan su interacción con el mundo que les rodea,
es importante que nos autoevaluemos como padres y
educadores. Comencemos pues a pensar en cada “por
qué”. Aquí hago referencia a unos pocos y a continuación pequeñas contestaciones que pueden ayudar a meditar sobre ellos.
1-¿Por qué quisimos ser padres?
2-¿por qué es tan difícil ponernos de acuerdo padre y madre en la educación de nuestros hijos?
3-¿Por qué mi hijo no come bien?
4-¿Por qué tenemos varias TV, varios ordenadores, nintendo, Wii…?
5-¿Por qué parece que pierdo la autoridad como
madre/padre?
1- Evidentemente, la mayoría quisimos ser padres porque dentro de nuestra vida en pareja hay un momento que sientes la necesidad de formar una familia
convencional, o simplemente porque vinieron al mundo
por gracia de Dios. El primer hijo es todo un acontecimiento. Pero los padres no recibimos ningún librito de
instrucciones y entonces, al llegar a casa con el bebito,
es cuando nos preguntamos “ Y…¿ahora qué?”. Aún así,
somos felices de ver nuestro amor hecho Vida, de ver ese
bebé que día a día te sorprende con su lento aprendizaje
y te llena de una felicidad inexplicable.
2-Obviamente, el padre viene de una familia y la
madre de otra. Por lo que ese matrimonio está formado
por dos personas educadas de distinta forma. Cada uno
querrá educar a su hijo de la manera que lo educaron o
de aquello que le pudo faltar. Aquí está el problema. A
esto hemos de añadir cuando la pareja ya no funciona
como matrimonio y se producen los divorcios, separaciones y familias reconstituidas.
Por ello, es necesario, por el bien de los hijos,
mantener la calma, ser sensatos e intentar cooperar ambos progenitores en la educación y futuro de esos pequeños. Es conveniente el diálogo sin discusiones y sobretodo, nunca delante de los niños. Cada progenitor puede
exponer su punto de vita de la educación (valores, estudios) y dejarse ayudar por educadores y gabinete del
centro donde acuden sus hijos.
3-La hora de la comida es un ritual que deberíamos cuidar. Hay niños que nacen poco comilones y otros
se pasan.
La alimentación es elemental para un buen desarrollo intelectual, físico y anímico. Nuestros hijos deben
tener el ejemplo en nosotros, sus padres. Es en el hogar
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donde deben aprender a sentarse en la mesa, coger los
utensilios adecuadamente, sentarse a la mesa (sin levantarse mientras comen). Ellos imitan a los padres en todo.
Pongamos unas normas en casa para el fin de semana:
comer juntos siempre a una hora parecida, contarse cosas, nada de televisión, que colaboren en hacer alguna
comida(batir huevos, empanar…) Todo esto ayudará a
que nuestros hijos mejoren sus hábitos en la mesa y se
interesen por los alimentos.
4-“Quiero la Wii y la Nintendo papá”…cuántas
cosas quieren estos niños. Antes jugábamos con cualquier cosa (pinzas de la ropa, botones,chapas…) Los padres hemos de darles la oportunidad de experimentar
con distintos juegos y juguetes. El juego creativo, por
ejemplo , es muy importante porque dominan el medio
en ese momento y les ayuda a la confianza en sí mismos.
Es importante que aprendan lasa nuevas tecnologías, pero hay que enseñarles a un buen uso de ellas.
También habría que fomentar más juegos en familia
como el parchís, la oca, cartas, dominó…
5-Son muchas las causas que pueden llevarnos a
la pérdida de autoridad hacia nuestros hijos.
Una de ellas puede ser que el otro progenitor
rectifique constantemente las acciones educativas de su
cónyuge. Para mejorar la autoridad hay que procurar no
gritarles, ponerse a su altura manteniendo las miradas,
sin utilizar tono amenazador ni mostrar enfado, pero sí
firme y decirle claramente con calma aquella conducta
que no hace bien. Si el niño es pequeño, no se le deben
dar demasiadas opciones, ni hacer tratos cuando tenga
una rabieta.
No olvidemos que somos sus padres, no sus amigos. Es importante que en la familia exista diversión,
juego y comunicación, pero la disciplina, el uso de normas y una rutina, harán más fácil la autoridad.
Supongo que con estos cinco “Por que” me
quedo corta y todos nos hacemos muchas más preguntas.
Por eso, os dejo otras cinco preguntas para que cada uno
piense en ellas y luego ambos padres podáis contrastar
opiniones:
¿Por qué hoy en día nuestros hijos tienen más necesidades materiales?
¿Por qué en nuestro hogar hay más de una TV, varios ordenadores, Nintendo, Wii…? ¿Es necesario? ¿En qué
afecta esto a la familia?
¿Por qué vemos adelantada la adolescencia de nuestros
hijos?
¿Por qué vemos poco interés en los estudios de nuestro
hijo?
¿Por qué dedicamos poco tiempo libre con toda la familia?
Recordemos que la educación de nuestros hijos es el papel más importante que tendremos jamás. Les proporcionamos los cimientos sólidos para la vida.
Ser padres puede y debe ser maravilloso.

Lucía.

PREMIO DE ARQUITECTURA
BLANCA HUESO
Blanca Hueso Pons (promoción de 1992) ha sido
la ganadora del 3er concurso para jóvenes arquitectos “Javier Morales” 2008 con su proyecto “Sometimes”.
El proyecto desarrolla un CENTRO PARROQUIAL
(Iglesia y dependencias anexas) en una zona nueva
de Alcala de Henares (Madrid).
¡Enhorabuena Blanca!

“ PEPE” PRESENTA SU MUNDO
INTERIOR EN “FORMA Y COLOR”
El artista valenciano Jose Luis Álvarez Alonso “ Pepe” con
síndrome de Down, expuso por primera vez en el Palau de
la Música para presentar sus trabajos, recopilados en
“Forma y color”, en los que muestra una pintura muy personal, fiel reflejo de su personalidad y su mundo interior.
Esta colección se pudo visitar en la sala Lucrecia
Bori del auditorio.
En “Forma y color”, Pepe reúne gran parte de las
obras que ha ido realizando desde que uno de sus
tíos le regalara, cuando, era muy pequeño, una
caja de rotuladores.
Desde entonces, ha pasado el tiempo, y el artista valenciano, ya con 33 años, ha superado los
distintos problemas de adaptación que se le han
ido presentando y que a sabido plasmar en cartulinas.
Unos cuadros que se llenan de lunas y estrellas,
a las que considera sus amigas de flores y líneas

“Cuando trabajaba en la idea de este proyecto
mi mente viajaba a mis años de colegiala, mis vivencias en Esclavas se volvieron muy cercanas, y
me sentí muy joven y contenta. Así que, cuando
ganamos el concurso hace ya casi un año y me
propusieron publicarlo en la revista de Antiguas,
pensé: ¿...y por quéno?
Espero que os guste y yo que se construya muy
pronto. Un fuerte abrazo. “ Blanca Hueso.

geométricas. Y en los que el color, adquiere un importante significado, y que va variando según su propio estado
de ánimo.
En definitiva, todo un imaginario, que ha modo de símbolos, expresan su mundo interior, caracterizado por su bondad, y su optimismo ante la vida
Nota: Pepe es hijo de Carmen Alonso Manglano
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CRÓNICA DE UN DÍA MUUUYYYYYY COLEGIAL
12:00 Entramos al cole al más puro estilo familia cebolleta: Un par de paellas, guitarra y cancioneros, bolsas y bolsas de material para los talleres de los niños, ropa de chelis o domingueros con zapatillas de deporte para los partidasos, cámara de fotos y de vídeo, bolsón de deporte
con ropa de invierno para parar un tren (se suponía que
iba a hacer tremendo frío y un viento huracanado…),
varias hijas y un carro de bebé con burbuja de lluvia por
si acaso.

que se vuelva a repetir (El año que viene comba y carreras de sacos que es más facilito)

12:30 Cecilio y yo vamos a por las mesas y sillas que posteriormente nos serían robadas con toda paz…
12:45 Un par de padres despistados son convencidos para
empezar las paellas, sin comprender que pasarán las
siguientes 4 horas con su cara pegada a la leña…
¡¡Gracias palleters!! El Sr. Seguí ha demostrado controlar
bastante el temita…
14:00 Salen las primeras paellas y fideuàs en el momento
preciso en que 2º A nos decidimos a sofreir el pollo. Las
familias se sientan a comer mientras nosotros nos damos
a la cerveza, pero…¿Dónde está la prometida sangría?
Rapto a un papi de otra clase , que –muy incauto- me
acompaña a la cocina a cometer un pequeño robo…
Volvemos con los ingredientes y acompañados por una
estupenda pandilla de universitarios nos inventamos completamente cómo hacer la sangría… Así sale
15:00 Sin novedades en el frente seguimos charlando,
haciendo fotos… De comer ni hablar
16:00 Paellita per a tots, primera prueba… ¡no está nada
mal! El año que viene receta mejorada
13:00 Dan comienzo los talleres: los niños disfrutan pringando todo lo que pillan a su paso (debí de insistir más en
que había que venir con ropa “manchable”) Pasan un
buen rato y espero que lo recuerden siempre porque dudo

16:30 76 cumpleaños de la hermana Ángeles Barcia,
Cecilia hace unas fotos muy entrañables para la revista

16:45 Delia trae polos para los chiquitines y bolsas de
basura “para los mayorcitos”, gracias estás en todo.
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17:00 Partidos papis, creo que habéis quedado para montar alguna partida o partido con plan para niños incluido
¡¡Qué bien!!
17:30 Momento guitarril ¡¡Qué chulo!! Me lo he pasado
pipa. Muchísimas generaciones de antiguos alumnos reunidos, desde felices abuelas nacidas en los 50 hasta la
promoción de mi hermana que salieron del cole en el
2007… Qué bonito, he disfrutado como una enana, la
música hace maravillas.
Paloma, recuerda que ya nos han captado para un par de
eventos en mayo. Hay que captar a la rubia que estaba
detrás de mí, cantaba genial y se sabía todas pero ¿Quién
era?

María Fernández de Córdoba (creo que su hijo va a 3º de
Infantil), se une emocionada a la próxima quedada con
guitarras. Los niños también han aportado sus vocecitas
¡De aquí al coro!
18:45 Damos por concluido el día, recogida, refrote de
mesas con un producto amoniacal de las monjas (Alicia:
¿No te pican las manos?), devolvemos el perol de la sangría y nos despedimos de la hermana Mª Luisa… estaba
pletórica. Nos ha dicho que cuenta con nosotros para el
año que viene.
19:15 No conseguimos irnos, llevamos demasiadas
sobras, garrafas, telas… Al final lo logramos. Nosotros volvemos a casa en coche, los Carbonell meten a Candela, a
Celia y todos sus bártulos en un carro de Mercadota e inician su peculiar vuelta, Javier echa de menos la cabra y la
escalera…
AHORA Ya bañaditos y en pijama, las niñas dormiditas…
¡Qué día tan completo!
Los fallos, que por supuesto los ha habido, nos los apuntamos para mejorar. Vale la pena hacer colegio, porque
aquí empezó nuestra andada, porque crecimos en
Esclavas y gracias a ello somos como somos… ¡Los mejores! ¡¡Viva la clase deEmma!!

Besitossssssssss: Gracia.

FIN DE CURSO, OFRENDA A LA VIRGEN
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HOMENAJE BODAS DE ORO:
PILAR ALONSO MANGLANO & JOAQUIN ALEGRE RODRIGUEZ
El viaje que empezó hace 50 años en una vespa – señora
montada a la grupa, con el pañuelo en la cabeza – hoy
continúa, pero ya no cabemos todos en la vespa. Por si
acaso, hemos encargado un autobús para meternos.
Queridos padres, ¡aquí estamos todos, y no hay quien nos
baje!
Hoy valoramos muchísimo más aquella boda en martes
13, sobre todo, algunos de nosotros que no estaríamos
de no ser por aquélla ceremonia mediante: hemos
derrumbado las supersticiones.
El viaje empezó hace 50 años, y ha pasado de todo:
momentos tristes y dolorosos y también otros muy divertidos y preciosos. Muchos partos, la prole moviéndose por
las estepas castellanas nevadas…hemos dado muchas
vueltas, Valencia, Canarias, Valencia, Bilbao, Valladolid y
otra vez Valencia, pero siempre hemos sentido que el cariño marcaba el rumbo de la familia.
El amor, es una forma de conocimiento que nos indica
con certeza el itinerario y los compañeros en la vida. Es
un consejero que nos ilustra sobre los motivos auténticos
en todas las decisiones, las fáciles y las difíciles.
El amor se enseña y se aprende: se transmite. Y nosotros
– vuestros hijos – y creo que todos vosotros también, lo
hemos notado siempre cerca.
Ahora que nos habéis reunido de nuevo con vosotros,
queremos decirlo, y reconocer el cariño recibido. Lo
hemos simbolizado con unos cuantos objetos. No dudéis
de que bajo su apariencia normal se trata de talismanes
mágicos de gran poder. Estos amuletos, recogidos por
vuestros nietos, llevan todo nuestro cariño y tiene la
misión de ayudaros en la singladura de los próximos 50
años. Vosotros conocéis el porqué, los principales son:
La Biblia. Queridos padre y madre, qué vamos a contaros
de este libro que no sepáis. Sabemos que lleváis la pala-

bra de Dios en el corazón y que anima vuestros actos.
Pero siempre hay que repasar, porque esto es la evaluación continua: sobre todo, el que no sepa (no viva) el
nuevo testamento, no aprobará en los finales….
un Palo. Queridos padre y madre, este es el único regalo cuya magia no es necesaria. Sabemos que habláis todos
los días con nuestro hermano Estanis, y él, desde arriba,
con la claridad del alma más generosa del universo, os va
diciendo y aconsejando esto y aquello. Es el piloto sabio
de este viaje de cariño.
Queridos madre y padre, gracias por recibir este pequeño
homenaje humorístico con el mismo cariño con que ha
sido preparado. La mezcla de humor y amor son sin duda
lo que transforma un viejo cascarrabias en un abuelo
benevolente. Y volvemos a lo de antes: efectivamente el
amor es una forma de sabiduría especial: el que la reparte no se vacía, al contrario, se llena, se hace fuerte, consistente, se maciza.
Si ahora os cortáramos en lonchas, descubriríamos la
naturaleza auténtica del amor entreverada en vuestro interior, como un tocino del cielo. Maciza. Consistente. La
verdad, quién necesita abalorios o joyas externas, cuando
está constituido de esta sustancia perdurable.
En fin, en este homenaje cariñoso, de los que tomamos
un día este autobús de la línea 13, hemos jugado con el
título de la novela más famosa del mundo, también una
historia bonita de amor.
Ahora nosotros queremos cambiar el final, que estoy
seguro recordáis: “Las estirpes con cien años de soledad
no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra.”
Y queremos deciros: Vuestra estirpe, que ahora cumple
100 años en compañía, estará siempre con vosotros.
Gracias. Un abrazo padre. Un abrazo madre.

LAS ONCE REGLAS DE BILL GATES
En la Universidad de Yale, hace un par de años, Bill Gates dio
una conferencia dirigida a estudiantes y a padres de familia (a
veces sobreprotectores con unos hijos muy consentidos que
sienten que todo se lo merecen), en la cual expuso once reglas
que, aunque duras, consideraba necesario aplicar en la vida real.
1.- LA VIDA NO ES JUSTA.
ACOSTÚMBRATE A ELLO.
2.- AL MUNDO NO LE IMPORTE TU AUTOESTIMA.
EL MUNDO SÓLO ESPERA QUE LOGRES ALGO INDEPENDIENTEMENTE DE QUE TE SIENTAS BIEN O NO CONTIGO
MISMO.
3.- NO GANARÁS 5.000 $ MENSUALES JUSTO DESPUÉS DE
HABER SALIDO DE LA UNIVERSIDAD Y NO SERÁS UN VICEPRESIDENTE HASTA QUE CON TU ESFUERZO TE HAYAS
GANADO AMBOS LOGROS.
4.- SI PIENSAS QUE TU PROFESOR ES DURO, ESPERA QUE
TENGAS UN JEFE.
ESE SI QUE NO TENDRÁ VOCACIÓN DE ENSEÑANZA NI LA
PACIENCIA REQUERIDA.
5.- DEDICARSE A VOLTEAR HAMBURGUESAS NO TE HACE
PERDER DIGNIDAD.
TUS ABUELOS LE LLAMARÍAN OPORTUNIDAD.
6.- SI METES LA PATA. NO ES CULPA DE TUS PADRES.
ASÍ QUE NO LLORIQUEES POR TUS ERRORES Y APRENDE
DE ELLOS
7.- ANTES DE QUE NACIERAS, TUS PADRES NO ERAN TAN
ABURRIDOS. EMPEZARON A SERLO AL PAGAR TUS CUENTAS, LIMPIAR TU ROPA Y CUIDARTE.

ASÍ QUE ANTES DE EMPRENDER TU LUCHA POR LAS SELVAS
VÍRGENES CONTAMINADAS POR LA GENERACIÓN DE TUS
PADRES, INICA EL CAMINO LIMPIANDO LAS COSAS DE TU
PROPIA VIDA, EMPEZANDO POR TU HABITACIÓN.
8.- EN LA ESCUELA PUEDE HABERSE ELIMINADO LA DIFERENCIA ENTRE GANADORES Y PERDEDORES, PERO EN LA
VIDA REAL NO.
EN LAS ESCUELAS TE DAN LAS OPORTUNIDADES QUE NECESITAS PARA ENCONTRAR LA RESPUESTA CORRECTA EN TUS
EXÁMENES Y PARA QUE TUS TAREAS SEAN CADA VEZ MÁS
FÁCILES, INCLUSO REGALÁNDOTE ALGÚN AÑO EXTRA.
EN LA VIDA REAL CADA OPORTUNIDAD TE PASA FACTURA.
9.- LA VIDA NO SE DIVIDE EN SEMESTRES. NO TENDRÁS
VACACIONES DE VERANO LARGAS EN LUGARES LEJANOS Y
MUY POCOS JEFES SE INTERESARÁN EN AYUDARTE A QUE TE
ENCUENTRES A TI MISMO.
TODO ESTO TENDRÁS QUE HACERLO EN TU TIEMPO LIBRE
QUE SERÁ MUY POCO.
10.- LA TV, EL CINE, LOS VÍDEO-JUEGOS NO SON LA VIDA
DIARIA.
EN LA VIDA COTIDIANA LA GENTE TIENE QUE SALIR DEL
CAFÉ DE LA PELÍCULA PARA IR A TRABAJAR.
11.- SÉ AMABLE CON LOS EMPOLLONES.
EXISTEN MUCHAS PROBABILIDADES DE QUE TERMINES TRABAJANDO PARA UNO DE ELLOS.

FELIZ ESCASO TIEMPO LIBRE.

X ANIVERSARIO DEL CORO DEL COLEGIO
Este año nuestro coro cumple diez años de vida.
Desde que, empezando el siglo XXI, en el año 2000 se fundara, ya hemos cantado mucho…
Al frente, nuestra querida directora, Lourdes Carreras, antigua
alumna, profesora de música, tutora de Primaria y madre de
alumnas del colegio, todo a la vez. Apostó por un coro de
madres, antiguas alumnas y/o profesoras, sin apenas conocimientos de solfeo o música, sólo muchas ganas de cantar y
poniendo cariño en los ensayos y actuaciones.
A base de oído y entusiasmo, saca de nosotras lo mejor…
Unas notas, unas voces que no habíamos soñado… y al final,
suele salir bien, o incluso ¡muy bien! El éxito está en sus preciosas letras, que pone a una música muy conocida, y salen
unas emotivas canciones, sobre todo para misas de primera
comunión, donde el coro lo da todo.
También actúa en Navidad con originales Villancicos, en los
festivales del Colegio, y el día del A.P.A.
Poco a poco se va haciendo conocido fuera del colegio y lo
van contratando para Bautizos, Comuniones, Bodas de Plata,
de Oro, conciertos en el Ayuntamiento e inauguraciones de
periódicos, etc. Ya se han grabado dos discos, que se venden

siempre para sacar beneficios para PROACIS, el proyecto de
misiones de las Esclavas.
Este año Lourdes quiere celebrarlo rescatando canciones de
los comienzos, las más divertidas, las emotivas y las que han
ido dejando su sello. Se hará una comida para reunir a las
voces que ya no pueden participar en él, y alguna escapada de
fin de semana para hacer una pequeña convivencia… como la
que ya hicimos en Gea de Albarracín hace dos cursos.
No quisiera olvidarme de los últimos cambios en las voces,
pues ya no es solo de madres y profesoras, sino también de
padres y un profesor, Javier, de música.
Antes sólo teníamos una voz masculina, “nuestro Ángel”, y
desde comienzo de año empezaron tres más y en este curso se
han incorporado cuatro más!
La directora está emocionada de las posibilidades que ofrecen los bajos y tenores con sus voces entre las nuestras y las de
los niños.
Pero lo mejor de todo es lo bien que lo pasamos, es un rato
en el que te olvidas de todo y solo disfrutas cantando.
Gracias Lourdes.
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CARTA A Mª DOLORES LÓPEZ CORELL
“Querida tía Lolo:
En el tiempo que hemos compartido contigo hemos aprendido la fortaleza y la lucha por la vida.
Desde lo profundo de nuestros corazones te agradecemos tu cariño, tu simpatía…..
De tu sufrimiento nos quedamos con el aprendizaje que supone sobrellevar una carga tan dura
como la que a ti, Lolo, te toco llevar pero en la
que demostraste que la vida puede tener momentos maravillosos como los que pasamos contigo.

Lolo, aunque el tiempo pase y ese amargo sentimiento de dolor se desvanezca, nunca olvidaremos a esa persona, siempre alegre, siempre atenta,
como al fin y al cabo cualquier tía, te ayudaba
siempre y cuanto estuviese en su manos, esa es la
hermana de mi madre a la que nunca olvidaré,
porque la queríamos con toda nuestra alma y le
apoyábamos con desbordada alegría.”

Pablo Ordovás López

ENLACES
Sergio Bellver Aliaga con Maribel Berloso Zafra ....................... 17-07-2009
Elisa Cantó con Luis López Soriano .......................................... 18-09-2009
Jana Solís González con Vicent Ginés Bosch ............................ 19-09-2009
Blanca Hueso Pons con Jose Vicente Guillen ........................... 03-10-2009
Geni Borso Torres con Kristian ................................................. 16-10-2009

FALLECIDAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Encarna Pérez Manglano.
Mercedes Galindo de Casanva
Vicenta Naya
María Dolores López Corell
Francisco Moltó, padre de Mercedes y Conchita
Molto Gómez de Barreda.
Rafael Mansanet Ripoll, padre de Mª Ángeles
Enguix.

Amparo del Cerro Lapeyre, madre de Amparo,
Angeles y Candela de Suñer
Ángeles del Cerro Lapeyre, madre de Amparo y
Belén Vidal del Cerro.
Enrique Recatalá Molla, esposo de Mª José Caruana
Vicente Montañana, padre de Emilia Montañana
Ramirez
Ignacio Serra Peris, hijo de Claudina Peris

Desde la Junta de Antiguas Alumnas enviamos nuestra condolencia a todos los familiares y amigos de las fallecidas, pedimos disculpas si por error o falta de conocimiento hubiese alguna no incluida en la lista.
Desde la Asociación de Antiguas oramos para el eterno descanso de sus almas y ofreceremos la Eucaristía
del día de Antiguas.
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NACIMIENTOS
Damos la enhorabuena a las Antiguas Alumnas que han recibido una nueva vida en
sus hogares. Nos alegramos con ellas.
JUNIO 2008

JULIO 2009
Laura, 1.ª hija de Sandra Pérez.

Begoña, 1.ª hija de Susana Duart Pastor.
AGOSTO 2008

AGOSTO 2009

Jesús, 2.º hijo de Ana Durán.

Paula, 3.ª hija de Marta Pons.

DICIEMBRE 2008

SEPTIEMBRE 2009

Carlos, 4.er hijo de Miriam Alegre Alonso.
er

Rodrigo, 1. hijo de Paloma Marco Montoya.
ENERO 2009
Álvaro y Cristina, hijos de Cristina Vañó.

Jacobo, 2.º hijo de Cecilia Dobón Alcarraz.
Clara, 2.ª hija de Ester Beltran.
Marta, 1.ª hija de Marta Donat.
Javier, 1.er hijo de Javier Marco Vila

FEBRERO 2009
Beatriz, 3.ª hija de Lucia López-Quiles.

Beatriz Perís López-Quiles

Laura Pérez
Begoña Blanco Duart

Rodrigo López Marco

Carlos López Alegre

Jacobo Pardos Dobón
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NOTICIAS

AGRADECIMIENTOS
AGRADECIMIENTOS A DONACIONES Y
COLABORACIONES CON EL RASTRILLO.

El día 17 de octubre se reunió el Equipo de Pastoral
Provincial en Benirredrá. Además de las Religiosas
participaron, los Encargados de Pastoral de los
Centros, Profesores/as Adoradoras, Antiguas etc.etc..
Se elaboró el Objetivo del curso 09—10 para todos.
Os lo comunicamos.

ÓPTICA PELAYO
COCA-COLA
EL CORTE INGLÉS
ANTALIS, PRODUCTOS DE PAPELERÍA Y OFICINA
RAFAEL TORRES, JOYERÍA
TOALLAS TROBADOR
PLATA DE PALO
ART IMPORT

“AYUDAR A TODOS/AS A BUSCAR SU LUGAR EN EL
MUNDO Y DAR UNA RESPUESTA COMPROMETIDA”

Y todas las antiguas anónimas que han donado y ayudado en la venta y adquisición de objetos.
Celebraciones: Si necesitáis asesoramiento en la
celebración de comuniones o celebraciones en general en Valencia, os podéis poner en contacto con
Maribel Vañó quien os ayudará a través de Viajes El
Corte Inglés a reservar el sitio y daros todas las facilidades y ventajas que podáis imaginar y no conocéis
sin coste adicional. Contactar en el 617792887.

ACTIVIDADES
PARA EL CURSO
2009-2010
1.- CHARLA DE FORMACIÓN: “Cómo
vivir hoy la Navidad en familia”. El
lunes 30 de Noviembre a las 17,30 h.
Impartida por el P. Toni Catalá S.J.
2.- DÍA DE LA ANTIGUA
El jueves 3 de noviembre, a las 18,30h
Eucaristía, al terminar habrá merienda y
mercadillo benéfico navideño. Os esperamos a todos.
3.- CHARLAS CUARESMA. Los días 23,
24 y 25 de febrero,a las 17,30 h.
Impartidas por el P. José Miguel Colina,
S.J.
4.- PAELLAS. El sábado, 6 de marzo, la
asociación pone la leña y el arroz.
Debéis inscribiros antes del 1 de marzo.

Todo esto desde un contexto determinado, una realidad social muy marcada por la crisis económica:
LLAMADA: Ante la realidad de crisis económica ¿
cómo nos situamos ante ella?..
¿Nos toca?.. ¿La notamos?...¿Qué puedo y podemos
hacer?:... Desde todos los campos apostólicos?...
Encontrar tu lugar en el mundo .Una disposición
necesaria:
“ SALIR PARA ENCONTRAR “ (Gn. 12,1)
Esperamos nos ayude a reflexionar...
El sábado 14 de noviembre celebran sus bodas de
plata la promoción de 1984.

Informa Mª Luisa Alonso 96 151 20 41.
5.- ASAMBLEA GENERAL DE ANTIGUAS ALUMNAS. Este año será en el
Colegio de Las Arenas en Bilbao el sábado,17 de abril.
6.- FAMILIA ACI: Asamblea en marzo.
7.- MULTIFIESTA. El viernes, 21 de mayo
coincidiendo con la fiesta de Santa
Rafaela María. Para aportar objetos vendibles y cualquier idea contactar con la
asociación.
8.- FIESTA FIN DE CURSO. El jueves, 27
de mayo, a las 18.30 h. Eucaristía. Al terminar los niños ofrecerán una flor a la
Virgen.

REVISTA
Os pedimos vuestra colaboración.
Podéis mandar publicidad de vuestros
negocios, así como artículos, fotos de

reuniones, comentarios y cualquier idea
o propuesta para nuestra revista.
Las encargadas son Cecilia Dobón 663
13 30 07 e Isabel Dobón 687 96 93 78.

OS INFORMAMOS
Tenéis a vuestra disposición la página
web de la Asociación y de la familia
ACI. Allí podréis encontrar todas las
novedades.
www2.aaaev.com
www.feaci.com

NOTA
Es importante que mantengáis vuestros
datos al día, dirección, teléfono, nº de
cuenta bancaria. Así como nacimientos,
bodas y acontecimientos relevantes en
vuestra vida. Teléfono de la asociación
96 369 24 90./ 96 151 20 41 (M.ª Luisa
Alonso).
También podéis enviarlo a nuestro email Ant_alum_esclavas@yahoo.es

Administracción y Redacción en: Micer Mascó, 1.
46010 Valencia. - Teléfono: 963 692 490.
Consejo de Redacción: Cecilia e Isabel Dobón.
Maquetación e impresión: Rotodomenech, S.L.
Edita: Asociación de Antiguos Alumnos.
Depósito Legal: V-1.841-1995.
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