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Queridos todos
Es una satisfacción poder editar cada año nuestra revista. Ello 
sólo es posible por vuestro interés y esfuerzo de pertenecer a la 
Asociación y por ayudarnos en su confección con los artículos, no-
ticias, fotos etc., que durante todo el año nos vais mandando.
Es muy importante vuestra colaboración porque nos encanta sa-
ber de vuestros acontecimientos personales: bodas, nacimientos, 
reuniones de compañeras, etc., todo es de interés para todos, por-
que donde hay dos Antiguos reunidos hay una noticia.
Estimulo a los escritores, poetas y periodistas noveles de la Aso-
ciación, a publicar sus trabajos.
En definitiva, hagamos una revista de todos y para todos. Gracias 
por todo.

Un abrazo.
Consuelo Montoya

Junta directiva
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CARTA DE LA PRESIDENTA

LAS CUENTAS CLARAS

LOTERÍA DE NAVIDAD
A LA VENTA

Información económica del año 2012

INGRESOS EUROS

Recibos cuotas (neto de dev.) 8.002,36 €

Donativos 428,40 €
Loteria Navidad 975,00 €

TOTAL 9.405,76 €

RESUMEN EUROS

Saldo al inicio del año 21.585,75 €
Ingresos 9.406,76 €
Gastos 13.742,92 €
SALDO A FINAL DEL AÑO 17.347,60 €

GASTOS EUROS

Revista 2.615,51 €
Administración 656,75 €
Teléfono e internet 840,36 €
Asociación, cuotas y viajes 3.887,40 €
Gastos generales y bancarios 453,45 €
Donativos (Filipinas, Cuba) 3.559,00 €
Conferencias, grupos oración 643,00 €
Fiestas Mayo y AA 1.360,20 €

TOTAL 13.742,92 €

N.º  28.102
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ASAMBLEA NACIONAL FEAACI 2012

El día 14 de Abril se celebró en Barcelona la Asamblea 
Nacional de todas las A.A. de España, y aunque el tiempo 
no nos acompañó demasiado, fue un día estupendo donde 
tuvimos ocasión de relacionarnos todos los antiguos.

La Asociación de Valencia salimos hacia Barcelona el jue-
ves 12 en tren, ya que este año al coincidir con la fiesta de 
San Vicente sólo fuimos 12 compañeras.

El viernes lo aprovechamos muy bien ya que por la ma-
ñana estuvimos visitando la Sagrada Familia que muchos 
no conocíamos ¡que maravilla!, luego fuimos a comer al 
Puerto, y por la tarde unos fueron de paseo y otros al tea-
tro.

El sábado se empezó el día a las 9h. para algunos, ya que 
teníamos la Junta Directiva y a las 10·30h. fue la bienve-
nida en el Colegio a todos los antiguos que llegaron de 
distintos sitios de España. Hicimos una visita turística 

por Barcelona, terminando con un paseo por el Parque 
Guell. Comimos en un restaurante cerca del Colegio y a 
las 17:15 horas tuvimos la Asamblea en el Salón de Actos 
donde se fueron desarrollando todos los puntos del Orden 
del Día. Se nombró a M. José Belenguer (antigua alumna 
de Valencia) como Secretaría de la Federación, por lo que 
la responsabilidad es doble en nuestra Asociación (Presi-
denta y Secretaría valencianas).

Finalizada la Asamblea tuvimos la eucaristía y tras una 
merienda, nos despedimos hasta el próximo 11 de Mayo 
que será en Santander. Desde aquí os animamos a todas 
y todos para que vengáis, ya que estos viajes nos dan la 
oportunidad de convivir un día con compañeros de toda 
España e intercambiar vivencias y actividades.

Consuelo Montoya
Presidenta
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Comida de navidad

Comida de verano

BODAS DE PLATA
PROMOCIÓN CURSO 86/87

PROMOCIÓN CURSO 64/65

PROMOCIONES

Como venimos haciendo desde la celebración de nuestras 
bodas de plata, la promoción del curso 64/65 nos reuni-
mos todos los años en Navidades, celebrando una comi-
da y aprovechamos para recordar anécdotas pasadas en 
nuestros años de Colegio, y también para seguir teniendo 
contacto unas con otras. Este año tuvimos la comida en 
el Restaurante Mar de Avellanas y como siempre lo pa-
samos fenomenal despidiéndonos hasta el verano, que 
celebramos otra comida en Benicasim con todas las que 
veraneamos cerca de allí.

Hace ahora 25 años que salimos del colegio, nuestro que-
rido colegio al que entregamos nuestros mejores años. 
Años de inocencia, sinceridad, lealtad y sobre todo donde 
fuimos inmensamente felices.

Empezamos en párvulos pequeños, luego mayores, EGB, 
BUP siendo finalmente la primera promoción de COU. To-
das guardamos un entrañable recuerdo de los años que 
pasamos aquí.

Aprendimos muchas cosas: mate, latín, filosofía…, pero 
sobre todo aprendimos a ser las personas que somos hoy. 
Nos enseñasteis a ser sinceras y a apostar siempre por la 
verdad, a ser nosotras mismas, a ser responsables, nos 
inculcasteis valores como la justicia, la lealtad, la toleran-
cia, nos trasmitisteis la fe…, y lo más importante nos en-
señasteis a mantenernos siempre unidas.

Pese a haber pasado tanto tiempo aun tenemos recuerdos 
como si fueran de ayer, en realidad todavía nos vemos, 
con el uniforme sin cinturón, la enagua, los calcetines co-
midos, los zapatos blanquecinos del polvo del patio y con 
el baby desabrochado corriendo por los pasillos.

Nos conocíamos el colegio como la palma de nuestra 
mano, ese patio en el que jugábamos a churro va, bas-
quet, balón-tiro, polis y cacos, mundo,…., ¡muy finas no 
éramos! La rueda amarilla y la rueda verde, la pinada, la 
gruta, el olor del gimnasio, el del comedor, el salón de 
actos, el infierno, la enfermería donde íbamos en fila para 
pasar la revisión médica, el laboratorio donde estaba Pe-
pito, el esqueleto, y donde hacíamos los experimentos de 
química que más de uno fue fallido, la ventana que había 
en el patio de San José, por donde el día de Santa Rafaela 
nos daban la ensaimada y la chocolatina,… pero nuestro 
fuerte era correr por los pasillos y bajar las escaleras 
como torbellinos apoyadas en la barandilla.

Tenemos un recuerdo de cada una de las personas que 
formasteis parte del equipo humano que nos ayudó a cre-
cer:

Desde Maruja que nos recibía por las mañanas a Rosa 
Aliaga, Mercedes Domingo, Pilar Bermejo que nos enseñó 
a leer, Mila nos trasmitió la pasión por la lectura, Amparo 
Puchades siempre animada nos hacia reír con su mezcla 
de valenciano y castellano, Amparo Vives, Amelia, la her-
mana Rosario, la Srta. Pepa, Carmen Llorens, la Herma-
na Isabel Unánanua, la Hermana Rosa Pagés, la Piojo, la 
hermana Josefa, Angeles Reig, Ana María, Amparo García 
Burgos y su inglés, Paloma, que a pesar de llevar unas 
gafas en la cabeza, otras colgando y otras puestas volvía a 
decir “he perdido las gafas”.

Laly que trajo un pelín de modernidad al colegio, nos 
acordamos el primer texto que debíamos comentar: la 
canción de “Sufre mamón”, ¡no dábamos crédito!

Después de suspender y suspender y de intentar recupe-
rar y repescar la Hermana Concepción Chillón consiguió 
que nos aprendiéramos la Historia de la Iglesia.
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Promoción curso 86/87

PROMOCIÓN CURSO 89/90
He necesitado toda una semana para, manteniendo to-
davía la emoción, poder escribir con algún sentido sobre 
cuánto ha significado y cuanto significa, para mí y, con 
unos u otros matices, para todos mis compañeros, el 
reencuentro que hemos tenido, desde la salida del cole-
gio. No sé exactamente cuántos años hace. Algunas nos 
marchamos a hacer B.U.P. a otros colegios; los que que-
daron, fueron mezclados, aparecieron los chicos… Creo 

Todavía nos acordamos cuando cuchicheábamos por el 
pasillo de madera, las profesoras silenciosas escuchando 
en su despacho, y esa voz que decía “Lo he oído todo, tie-
nes un cero” quizá no lo recuerdes, Esther, pero así fue.

Nos habéis llamado de todo: Conchita nos llamo “patitos” 
y Caridad “melones”.

Recordamos a la Hermana Celia cuando venia a purgar 
los radiadores, a arreglar la persiana o ¡qué se yo! ¡her-
mana para todo!, la Hermana Amparo Aznar, que antes 
de no dejarte cantar te decía dulcemente, “bonita tú, sólo 
mueve la boca”.

También recordamos a Alfonso el jardinero, pues a ex-
cepción de D. Salvador era el único hombre en nuestras 
vidas, en la etapa de EGB. Luego aparecieron Pepe Toni 
con el que compartimos nuestros primeros pitillos en las 
convivencias, Chimo, un niño entonces, con su química 
y Fernando Coquillat con mate y Biología, pero ¡¡¡nada 
más!!!, ya se encargaría Vicen de decirle a cada chico que 
se quería matricular que hasta el momento era el único y 
claro, con esa expectativa, todos se echaban atrás.

La palabra Nonius entró en nuestras vidas gracias a la 
Hermana M Jesús, siempre ordenada y extremadamente 
meticulosa. Angela Kubessi, Amparo Duran y María Pedro 
quisieron hacer de nosotras pintoras, cocineras, costure-
ras incluso carpinteros, nunca olvidaremos ese pelo de la 
sierra que siempre se rompía. Adela, Mª Jose y Nely no 
consiguieron hacer de nosotras unas deportistas de élite, 
pero en cambio sí consiguieron que fuéramos el espectá-
culo para los chicos de Escolapios.

De Montse no nos olvidamos, sobre todo aquel día que 
habíamos ido al colegio todas vestidas de rojo y amena-
zas con la expulsión, ella se solidarizó con nosotras y vino 
también de rojo.

Recordamos con mucho cariño a la Hermana Antonia, 
ella fue quien nos acercó a Jesús preparándonos para 
la Primera Comunión y fue precisamente en esta capilla 
donde lo recibimos por primera vez. Y a la hermana Án-
geles Barcia, esa cabeza privilegiada que se acordaba de 

todo, de aquel día que…, de tu madre…, de tu hermana…, 
de tu tía…

De un modo muy especial recordamos a Mercedes Mayor 
y Pilar Aznar, dos personas que siempre estaban cerca, 
dos personas que sin decir nada lo decían todo, dos per-
sonas que trasmitían paz y serenidad.

Simplemente queríamos dar las gracias al colegio por 
brindarnos la oportunidad de conocernos, por abrirnos 
las puertas para poder reunirnos 25 años después con la 
misma ilusión de siempre. Seguro que Susana desde el 
cielo está disfrutando de este día como lo estamos ha-
ciendo nosotras.

Gracias Esclavas!!!

BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES, CUMPLEAÑOS, 
TODO TIPO DE CELEBRACIONES Y EVENTOS.

Tel. de contacto: 963 44 89 44

Masía de Aldamar, Villa Amparo, 
Bamboo del Náutico, Bamboo de 
Colón y El Alto de Cólon.

www.grupoelalto.com
contacte@grupoelalto.com
reservas@grupoelalto.com
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que me considero y nos consideramos compañeras las 
que hicimos Parvulitas y E.G.B. juntas, en nuestra letra: 
la “A”. No sé porqué pero había cierta rivalidad entre la A 
y la B. 

El sábado 23 de marzo, tras varios meses de espectacu-
lar iniciativa y preparación del comité organizador, las 
alumnas de la A, que terminamos 8º en 1986, nos hemos 
reunido por primera vez. Durante semanas se fraguó la 
emoción y las ganas de vernos, en un sinfín de correos 
electrónicos cargados de fotos, anécdotas… y que ya pre-
sagiaban lo que iba a ser el encuentro: gran unión, com-
pañerismo, como si no hubiera pasado el tiempo y antes 
de ayer hubiéramos estado juntas tomando café.

Entre las nueve y media y las diez de la noche, unas y 
otras hasta treinta y cinco, fuimos llegando a Bamboo, 
que se llenó por completo del calor de las emociones y el 
sonido de las palabras que generan los más deseados de 
los reencuentros.

Pensamos que lo mejor era una cena de pie, para poder 
estar todas con todas, y así fue. Con tantas conversacio-
nes cruzadas y el constante compartir los viejos recuer-
dos, algunas hasta se atrevieron a entonar el “Jubilate 
Deo”.

Momento épico fue cuando repasamos la lista y salimos 
una por una al círculo. El lamento de las ausencias; las 
palabras de elogio de unas a otras y el ambiente de cálido 
afecto, llenaron a todas, creo que para mucho tiempo, de 

PROMOCIÓN CURSO 09/10

Es un lujo que el colegio colabore en la idea de que los 
antiguos alumnos no perdamos el contacto con la que 
durante mucho tiempo ha sido nuestra segunda casa, y 
gracias a ello y con la ayuda de las Hermanas de Esclavas, 
pudimos organizar el primer reencuentro de la genera-
ción del 92, donde nos pudimos encontrar muchos com-
pañeros que desde que empezamos nuestras respectivas 
carreras habíamos perdido el contacto, fue realmente 
emotivo, y espero que otras generaciones nos imiten por-
que nosotros lo volveremos a hacer.

Muchas gracias.

Valle Zaplana Gil

emociones y de hermosos sentimientos.

Sin embargo, creo que lo más valioso de la celebración no 
son los hechos, no son los actos ni la celebración misma 
que, en el fondo, solo son símbolos. Lo más valioso es que 
el celebrar los veinticinco años (25+1) de la promoción nos 
ha permitido sacar a la luz los valores y las creencias que, 
acaso porque compartimos colegio y somos hijas del mis-
mo tiempo, se han ido fraguado en nosotras a lo largo de 
nuestras vidas y nos han hecho ser lo que somos.

Nosotras, las niñas de 1972, salimos del colegio, y como 
alguna de nosotras dice, hemos estudiado buenas carre-
ras; hemos tenido éxitos y nos hemos dado trastazos en la 
vida; y todas, porque así es la vida, hemos tenido tiempos 
felices y etapas plagadas de asperezas. 

Somos afortunadas y esto es lo que realmente nos une 
porque, quizá por los años que tenemos, hemos llegado 
a conocernos, a aceptarnos como somos. Y porque nos 
queremos a nosotras mismas, hemos aprendido a cono-
cer, a aceptar y a querer a las personas que nos rodean; y 
hemos llegado a querer mucho a quienes, como nuestras 
compañeras del colegio que partieron del mismo punto, 
también han vivido mucho.

Y, porque se han hecho las cosas muy bien, estoy segura 
de que, además de las alegrías de hoy, esta celebración 
dará mañana nuevos frutos.

Cena de la promoción 2011

Cena de la promoción 2011

Promoción 89/90 foto de grupo
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COMUNIDAD ESCLAVAS 
DE CUBA
A veces las personas tenemos la suerte de recibir regalos 
inesperados de esos que te marcan y que guardas en el 
corazón para siempre. Yo voy a hablaros de uno…

El curso pasado, mi Congregación, me regaló la oportu-
nidad de ir a Cuba, a vivir en nuestra comunidad de Cai-
barien, dos meses y medio. Nuestra comunidad allá está 
formada por 3 hermanas: Ana, valenciana, Bea, chilena y 
Edu portuguesa. Esta última tuvo que ausentarse un tiem-
po y allá que fui yo a acompañar a las que se quedaban.

Nuestra casa en la isla está en un pueblo más o menos 
grande, costero, que, en su época, fue un centro comer-
cial importante, especialmente en lo referente al mar y la 
pesca. Hoy, como en casi toda la isla, se aprecian los ves-
tigios de lo que fue, de la belleza de sus construcciones, 
la alegría de sus colores y la generosidad de sus gentes. 
Aunque esto último se mantiene intacto aún. Fue una de 
las cosas que más me impresionó y que llevo grabada en 
el corazón. ¡Qué cierto es que los más pequeños y sen-
cillos son los que más dan y con más alegría!, ¿verdad? 
Pues así es, nuestra comunidad trabaja entre gente sen-
cilla, con falta de recursos, pero con tanta alegría que a 
uno le parece que no necesitan nada más…  Aunque no 
es cierto…

En Caibarién existe una única Parroquia católica que se 
ocupa de una gran extensión de población. Por eso, a su 
alrededor, digamos que en un radio de unos 4 kilómetros, 
hay varias capillas, que dependen de la Parroquia, y que 
se encargan de atender a la gente de los barrios de alre-
dedor. Pues bien, esa es nuestra misión allí, colaborar con 
la Parroquia en cada una de estas capillas. Nuestra casa 
allí está junto a una de ellas, la capilla de la Virgen de la 
Caridad, y las demás están una a unos 20 minutos andan-
do, la capilla de San Judas, y otra a unos 4 kilómetros, la 
capilla de Reforma. Allí atendemos especialmente a los 

niños y jóvenes con catequesis y formación cristiana (¡y 
además me lancé a crear un coro y un grupo de guitarra!). 
Pero también se atiende a los adultos visitando puerta a 
puerta, sobre todo a los papás que han bautizado recien-
temente a sus hijos o que se han incorporado a la iglesia. 

Sin embargo, algo que me robó el corazón especialmen-
te cuando estuve allí fue las visitas a Cambaito. Ésta es 
una población pequeñísima en zona rural donde prácti-
camente no ha llegado presencia de iglesia alguna. Allí 
iniciamos una labor de ir puerta a puerta visitando a sus 
habitantes, presentándoles a la Virgen de la Caridad, la 
patrona de Cuba, y también invitándoles a la iglesia. Ade-
más, nos dimos cuenta que los niños al salir de la escuela 
se quedaban en la calle y decidimos un día a la semana 
reunirlos (allá en el prado mismo pues no hay recursos 
para un local) y a través de juegos, danzas, talleres y can-
ciones enseñarles quién es Jesús de Nazaret y poco a 
poco presentarles a ese Dios que tanto les quiere y cuida. 
Fue impresionante hablarle a algunos niños por primera 
vez de Jesús. Una experiencia que no había vivido jamás y 
que creo me marcará para siempre…

En tan pocas líneas me quedo corta en cuanto a expresar 
la maravilla de todo lo que allá viví. Fue impresionante 
poder estar en medio de los cubanos, no como turista, 
sino en el corazón mismo de su realidad. Impresionante 
en todos los sentidos, pues yo solo he vivido en democra-
cia… 

Pero no quiero terminar sin agradecer la ayuda que la 
Asociación de Antiguas Alumnas nos prestó. Sin duda, la 
sonrisa de los niños al recibir unos sencillos lápices de 
colores, el ver respirar a unos padres en apuros económi-
cos, el acceso a poder aliviar problemas de salud… tantos  
ámbitos a los que llegó la ayuda no se puede agradecer 
con un simple gracias… Pero a veces no hay otra manera 
de expresar. Por eso termino así: Estad alegres con lo que 
hicisteis. Yo fui testigo. ¡GRACIAS de corazón!

Glòria Díaz
ACI
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JORNADA FAMILIA ACI (MADRID 2011)
Los días 1 y 2 de octubre de 2011 se celebraron en la casa 
de Martínez Campos en Madrid las I Jornadas Familia ACI 
de España.

Nos reunimos unas 100 personas, entre las que había 
representación de todos los grupos que integramos la 
Familia ACI de España: Adoradoras, Antiguos Alumnos, 
profesores, y grupos ACI. También participó un grupo de 
Familia ACI de París. Son un grupo de padres de alumnos 
del colegio que las Esclavas tienen en París.

Las Jornadas fueron valoradas muy positivamente por to-
dos los participantes. Fueron momentos de reflexión, de 
compartir experiencias, de plantearnos nuevos retos, de 
renovar y confirmar nuestro compromiso.

Comenzaron el sábado, día 1, con una oración y una con-
ferencia de la Hna Inmaculada Yañez, en la que desveló, 
una vez más, la sencillez, la humildad y la grandeza de 
nuestra Santa.

De nuevo se puso de manifiesto que toda la Familia vibra 
ante el testimonio de vida que Rafaela ha supuesto para 
cada uno de nosotros. Ella nos ha acercado a ese Dios 
inmenso que tanto nos ama y que tan poderoso es.

Por la tarde se realizó una visita guiada por la casa y se 
visitaron lugares tan emblemáticos como el pozo negro, 
la que fue la habitación de Rafaela, la capilla.

También se celebró en una mesa redonda en la que cin-
co miembros de la Familia compartieron su experiencia 
y cómo sus vidas se han ido acercando a Jesús a medida 
que han ido conociendo el Carisma de Rafaela, su amor a 
la Adoración y a la Eucaristía.

Para terminar este primer día se celebró la Adoración en 
la capilla.

Fue un día intenso. Fueron muchas las cosas que se mo-
vieron por dentro, y todos experimentaron lo bonito que 
es sentirnos Familia. Por encima del grupo de origen al 
que cada uno pertenece, había algo más fuerte que unía y 

animaba a seguir viviendo por acercar el Reino de Dios a 
todos los hombres.

El domingo comenzó con la celebración de la Eucaristía, 
unidos a toda la Familia ACI Internacional, a todas las 
personas que, en cualquier lugar del mundo, han conoci-
do a Rafaela y siguen su proyecto.

Después, Mercedes de la Cruz, antigua alumna y actual 
directora del colegio de Córdoba, emocionó con su charla 
“Venid todos a mi viña”.

En una primera parte recordó nuestro papel de laicos y 
nos desveló la llamada y la misión que, desde nuestra 
condición laical, tenemos en la Iglesia. En una segunda 
parte mucho más personal, compartió su experiencia y su 
vivencia como cristina comprometida, cómo descubrió su 
llamada y su misión a través de las Esclavas y a través de 
Sta Rafaela.

Tras esta charla y tras agradecer a Mercedes su comuni-
cación tan desde el corazón, se dedicaron unos minutos a 
informar de las tareas que está llevando a cabo la Comi-
sión Internacional de la Familia ACI.

El balance de las jornadas ha sido muy positivo. Con este 
encuentro se ha visto, con más claridad, la necesidad de 
asumir nuestro compromiso como laicos. Estamos llama-
dos a trabajar en la viña acompañados por las Esclavas, 
pero hemos de tomar las riendas, hemos de formarnos, 
de tomar iniciativas. Hemos de crecer en autonomía, ser 
valientes, apoyarnos unos grupos en otros y sentirnos Fa-
milia.

Tenemos un reto importante por delante. Tiene que ser 
ilusionante para los miembros de la Familia ir dando res-
puesta a esta llamada. La Familia ACI ofrece la posibilidad 
de hacerlo unidos, en el seno del Instituto de las Esclavas 
del Sagrado Corazón. Esta Familia es Don del Espíritu. 
Pidamos a Sta. Rafaela y a Jesús, para que ciertamente 
sea el Espíritu el que nos guíe y este proyecto crezca y de 
fruto.
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DÍA NACIONAL FAMILIA ACI

MONITORES EN ROMA

ADORACIÓN GUIADA
El día uno de Marzo tuvimos una Eucaristía para celebrar 
el día Nacional de la Familia ACI, familia que quiere ser 
fecunda, atenta y disponible a los signos de los tiempos. 
Queremos multiplicarnos más y más para poder sembrar 
en el mundo semillas de amor, paz, reconciliación de fra-
ternidad y de comunión. Al finalizar tuvimos una merien-
da.

Como parte de nuestra formación, empezamos hace unos 
años a seguir los pasos de Santa Rafaela María. Comen-
zamos visitando Pedro Abad, el convento de las Clarisas y 
Córdoba  y ahora hemos terminado el recorrido en Roma, 
como ella hizo tiempo atrás.

Durante unos días hemos convivido con monitores de 
Grupos ACI de toda España y también con una represen-
tación de monitores de la provincia de Italia, en la casa 
donde se encuentra Rafaela María, mientras paseábamos 

El día 25 de enero a las 7:30 en la Iglesia del colegio se 
desarrolló un acto con motivo de que la Comunidad de 
Esclavas celebraba los 125 años de aprobación del Insti-
tuto. “Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.

Un Grupo de Antiguos Alumnos junto con las Adoradoras, 
Profesores y Alumnos compartimos con las Hermanas 
una hora de Adoración por ellas dirigida.

por Roma siguiendo sus huellas y recorriendo cada rincón 
de la casa donde estuvo sus últimos años, tal y como ella 
hizo.

La Hna. Inmaculada Fukasawa y sus asistentes quisieron 
recibirnos en una merienda, donde nos animaron a seguir 
siendo su herencia y compromiso en nuestros lugares de 
origen.

Antonio López
Promoción curso 05/06



Fiesta fin de curso
2012

RECUERDA QUE...

LAS PAELLAS. Como todos los años, os 
esperamos. El 9 de marzo. Y recordar, 
la Asociación pone mesas, sillas, leña y 
arroz. Tenéis que apuntaros!! Llamar a 
Mª Luisa antes del 1 de marzo o mandar 
un mensaje desde la web.

FIESTA FIN DE CURSO. Será el 30 de 
mayo y como siempre, celebraremos 
una eucaristía en la que los hijos de los 
antiguos harán la ofrenda a la Virgen.

Después, merienda con horchata y far-
tons ;-)

¡¡Recuerda!!

DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO el 29 de 
noviembre. 

¡¡Habrá una misa y merienda!!

RASTRILLO DE LA ASOCIACIÓN. El 17 
de mayo junto con la MULTIFIESTA del 
colegio.

Podéis aportar objetos vendibles o ideas 
para apoyar el proyecto que se financia-
rá este año.

DÍA
ANTIGUO
ALUMNO

29 de nov.

PAELLAS
9 de marzo

RASTRILLO
17 de mayo

FIESTA
FIN CURSO
30 de mayo

Fiesta fin de curso

2012

Rastrillo 2012
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Fiesta fin de curso2012
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TAIZÉ
Casi treinta alumnos y alumnas del colegio (más alumnas 
que alumnos, debe señalarse) estuvieron en Taizé, en un 
viaje organizado para Primero y Segundo de Bachiller, al 
que también asistieron profesores y tutores (desde aquí, 
mi agradecimiento).

Taize es un pueblecito de Francia, una pequeña aldea de 
Borgoña, de pocos habitantes. Allí se instaló en 1940 una 
Comunidad, hoy todavía viva y conocida como Comunidad 
de Taizé. Fue fundadada por Roger Schutz. El y otros po-
cos jóvenes  se dedicaron, en aquellos difíciles tiempos de 
la Segunda Guerra Mundial, a ayudar a grupos que, como 
los judíos eran perseguidos por su religión. 

Pero yo no habría interrogado a Google sobre ese pueblo 
si casi treinta alumnos del colegio (entre ellos, mi hija), 
hubieran estado compartiendo el puente del Pilar con 
otros jóvenes de otras religiones, que procedentes de to-
dos los lugares del mundo, disfrutaron de unos días dife-
rentes. Taizé es la cuna del ecumenismo, y allí se busca y 
se resalta lo que nos acerca a los cristianos. Estamos tan 
acostumbrados al enfrentamiento, a que se meta el dedo 
en la llaga de lo que nos aleja, a que se fomenten las di-
ferencias hasta llegar al odio y a la discusión, que lugares 
como Taizé nos resultan reconfortantes. 

Y aunque sean minoritarios, existen. Ya estudiamos que 
hubo una reforma protestante, y una contrarreforma, nos 
aprendimos las guerras que esas diferencias de pen-
samiento ocasionaron, pero lo vimos como algo ajeno a 
nosotros, alejado. Sin embargo, sigue habiendo suspica-

cias entre iglesias. Sí, reconozcamos que muchas veces 
vemos como “sectas” a las iglesias que se van instalando 
en suelo valenciano. No nos preocupamos de saber qué 
tenemos en común con ellos, de descubrir matices, nega-
mos directamente el pan y la sal a quien no piense total-
mente como nosotros.

Agradezco al colegio que, desde su ideario, informe a 
nuestros hijos de todos estos movimientos, y que nos dé 
la posibilidad de que se integren en ellos. 

He escuchado comentarios de todo tipo acerca de este 
viaje. Debe tenerse en cuenta que ha coincidido con el he-
cho de que el colegio haya decidido suprimir los viajes que 
tradicionalmente se hacían en segundo y cuarto de la ESO, 
y en segundo de Bachiller, justificando esa supresión en 
los momentos de crisis que ahora se viven. Pero muchos 
padres y muchos niños no han vivido bien esa supresión.

Creo que, aunque el colegio no organice viajes de fin de ci-
clo, nuestros niños se las apañarán para disfrutar de unos 
días de pura juerga y fiesta (como hacen tradicionalmente 
todos los que abandonan el colegio, con el famoso viaje a 
Palma).

Pero el colegio de las Esclavas es un colegio religioso. Tie-
ne un ideario católico, y se compromete a formar a nues-
tros jóvenes de una determinada manera. Y nosotros, los 
padres, nos comprometemos a respetar ese ideario, por-
que hemos elegido este centro educativo frente a otros 
por esa razón.

Agradezco por eso al colegio que nos tenga al día de todas 
las iniciativas “espirituales” que pueden interesar a nues-
tros hijos. Está muy bien que en el cole haya catequesis 
de comunión, de conformación, grupos ACI, y también es 
estupendo que se celebre la fiesta de Santa Rafaela, y se 
organicen proyectos solidarios que tienen el sello de las 
Esclavas. Pero me parece que los adolescentes de hoy de-
mandan nuevas experiencias, y el colegio les ofrece nue-
vos retos, iniciativas que van más allá de las misas y las 
convivencias en otros colegios, a las que tal vez se hayan 
acostumbrado. Si lo pensamos, las antiguas alumnas sa-
bemos que no ha habido muchos cambios en la “pastoral” 
desde nuestros años de colegialas hasta el día de hoy.

Los que fueron a Taizé el año pasado volvieron entusias-
mados, y con ganas de volver. Sin embargo, ha costado 
que arrancara de nuevo el proyecto este curso, y la ver-
dad es que no han ido demasiados alumnos. Dejando al 
margen la dichosa crisis, que no podemos negar, hay de-
trás un tema de fondo. Se trata de valorar y decidir. Con 
dieciséis años, pesa mucho lo que piensen los demás. Es 
muy difícil optar, parece haberse levantado la barrera de 
que “eso es de chicas”, “es mejor ir a Palma que a rezar” 
y demás tonterías que pueden acabar haciendo que un 
reto ilusionante se convierta en algo denostado. Por eso, 
desde aquí me gustaría animar a los padres para que, en 
la medida de sus posibilidades, apoyaran estos proyectos 
que generosamente nos ofrece el colegio. 
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LA TÍA FINA Y EL ESPÍRITU COLEGIAL

La vinculación de mi familia con el Colegio de las Escla-
vas nace sobre la década de los años cincuenta, cuando 
una jovencísima Josefina Belenguer Aragó con ventipocos 
años y vocación religiosa decidió ingresar en la Orden de 
las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. En compañía 
de su querido hermano pequeño, José María, viajó al novi-
ciado de Pamplona, quedando en él, mientras su herma-
no regresaba a Valencia con los sentimientos de alegría, y 
a la vez de tristeza, encontrados.

Debido al hecho anterior, todas sus sobrinas, Ángeles y 
Lourdes hijas de su hermana Ángeles a quien permaneció 
muy unida durante toda su vida, Adela y Mª Jesús hijas 
de su hermano Vicente, y Mª José, Mª Dolores y Ánge-
les, hijas de su hermano José María; cursamos nuestros 
estudios primarios, secundarios y de bachillerato en el 
Colegio.

La orden decidió que la tía Fina debía dedicarse a la en-
señanza, aunque ella siempre manifestaba haber querido 
ser misionera. Tras cursar la licenciatura en Historia del 
Arte, dedicó su vida a los colegios de Barcelona y Valencia 
dando clases en numerosos cursos y a numerosas alum-
nas.

Todas nosotras, sus sobrinas, teníamos un elemento co-
mún, éramos sobrinas de la madre y luego hermana Jo-
sefina Belenguer, por ello, en gran parte, éramos conoci-
das por el resto de hermanas y profesoras del colegio, así 
como por nuestras compañeras. Todas tomamos la Co-
munión en el Colegio y allí en el comedor donde durante 
aproximadamente diez años de nuestras vidas comimos, 
se llevaron a cabo las correspondientes celebraciones.

Por aquel entonces, la tía Fina estaba destinada en el co-
legio de Barcelona, y nuestra abuela Angelina, ya viuda, 
decidió trasladarse a vivir al Paseo de la Alameda, con 
la esperanza de que su hija viniera definitivamente algún 
día a Valencia y así poder estar cerca de ella. Por fin ese 
día llegó con la correspondiente alegría de toda la familia.

Nosotras, seguíamos cursando nuestros estudios, y la 
abuela nos reunía todos los martes para comer en su 
casa, acudíamos a la salida del colegio sobre la 13,30 ho-
ras, vestidas de uniforme y en la mesa del comedor pre-
sidida por ella, devorábamos entre risas, el menú que nos 
preparaba nuestra querida Dolores. En aquel tiempo, se 
creó un vínculo especial entre nosotras distinto del fami-
liar, seguramente por las circunstancias, uniforme, día de 
colegio, regresar al mismo corriendo para no llegar tarde, 
etc.

Con el paso del tiempo, todas nosotras mantuvimos esa 
relación tan estrecha con el colegio, tanto es así que, el 
día que nos casamos, todas nosotras depositamos nues-
tro ramo de flores en la capilla del colegio, a los pies de la 
virgen. Posteriormente algunas de nosotras han enviado 
a sus hijos a estudiar al colegio, permaneciendo muy vin-
culadas al mismo, como mi hermana Mª José que perte-
nece a la Junta de Antiguos Alumnos.

Hace aproximadamente mes y medio, en julio, pase a vi-
sitarla una tarde, sobre las 19 horas, ya se encontraba re-
tirada en su habitación, pero al comunicarle la hermana 
que era una sobrina quien venia a verla, se apresuró y al 
poco la vi aparecer con el andador y su extremada del-
gadez. Nos sentamos en una salita pequeña y recogida, 
cuya vista me encanta, ya que se divisa el Llano del Real. 
Hablamos de la situación económica y política actual, de 
los avatares familiares, me habló de la trayectoria de su 
vida y de lo feliz que fue los años que permaneció en el 
piso de la Avenida de la Plata, donde realizaba apostolado 
en la calle, que tanto le gustaba, y lo contenta que esta-
ba con todos sus sobrinos, comentándome como el día 
en que se celebraron las últimas paellas en el colegio un 
grupo de sobrinos-nietos que preparaban una, acudieron 
a saludarla…

Ese sentimiento que nos une, fue creado en nuestra in-
fancia y adolescencia, con gran influencia de la tía Fina. 
Un vínculo completamente diferente al familiar, es “el es-
píritu colegial”, que permanecerá vivo en nosotras duran-
te toda la vida.

La hermana Josefina Belenguer Aragó falleció el día 20 de 
Agosto de 2012

Ángeles Belenguer Semper
Promoción curso 70/71
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“Érase una vez, hace muchos, muchos años, un Universo 
lleno de estrellas y galaxias. En una de ellas había un lu-
gar llamado “mundo”.

En ese mundo un ser, el hombre, vivía rodeado de natu-
raleza, en hogares con sus familias. Un lugar donde había 
montañas, lagos, mares y ríos, y también animales. En 
ese precioso mundo había varios países, unos más ricos 
que otros, donde la gente trabajaba e intentaba llevar una 
vida digna con sus mujeres, maridos, hijos, abuelos.

En algunos países había aldeas con casitas hechas de 
paja o barro, en otras se había inventado el cemento, las 
grúas, ventanas… y se construían un sin fin de edificios. 
En otros países aún quedaban seres humanos que vivían 
en tribus, donde la civilización aún no había llegado.

Poco a poco la gente que habitaba empezó a realizar di-
ferencias sociales y raciales entre unos y otros. Más tar-
de llegaron los desacuerdos entre los gobernantes de los 
países y algunos, por no saber solucionar las diferencias 
de pensamiento u otras cuestiones de llevar el país, co-
menzaron a utilizar armas y la guerra destruyó parte del 
mundo.

Pero este mundo empezó a derrumbarse del todo cuando 
la avaricia, el poder, la envidia y la maldad se apoderaron 
de él poco a poco. Países en continuas guerras, incen-
dios de bosques y montañas, contaminación en los mares. 
Además de todo esto, comenzó a fallar la utilización del 
dinero, poderoso Don Dinero. Los ricos se aprovechaban 
de los pobres. Los grupos políticos no sabían solucionar 
el problema: muchos de esos hombres sin trabajo, con 
deudas, hipotecas, gastos para mantener a la familia… fa-
milias sin hogares. Niños desprotegidos. Se había acaba-
do el dinero misteriosamente… o no tan misteriosamente. 
No se sabía cómo salir de esta situación caótica sin poder 
dar trabajo, sin poder pagar a los trabajadores.

Las personas que habitaban en este mundo no sabían 
cómo colaborar para salir de ese caos monetario y que 
influía en sus familias. Y lo único que los gobernantes vie-
ron posible era bajar los sueldos, subir los precios de lo 
que la gente entendía necesidades primarias, lo que aún 
empeoró la vida diaria de los seres que habitaban allí.

Y mientras esto sucedía, los que tenían poder seguían su 
vida como si nada ocurriese a su alrededor. Se le llamó a 
esta época crisis económica.

Lo malo fue que esta crisis no era la única.

De repente parecía que todo dejaba de tener sentido. 
Desconfianza entre unos y otros. Avaricia que llevaba a 
las personas a pisar por encima de otras si era necesa-
rio para conseguir poder.  Envidias y discusiones sobre 
las profesiones. Los médicos, personas muy necesarias 
para la sociedad y que la mayoría arriesgaba su vida para 
salvar otras, dejaban de ser importantes. Los maestros, 
indispensables para educar a las futuras generaciones, 
vieron cómo se cuestionaba su labor. Los arquitectos, ya 
no había dinero, ya no se podía construir. Empezaban a 
surgir nuevas profesiones, pero no se podían llevar a cabo 
porque no había dinero para investigar. Las religiones, 
creencias y la fe se veían distorsionadas.

Todo el mundo estaba en crisis. Crisis económica, reli-
giosa, política, familiar, personal...no había soluciones 
porque aquel hombre que vivía en ese mundo no supo 
convivir.

La verdad, la dignidad, la alegría, el amor, la ayuda, la 
igualdad, la cooperación… vivir había dejado de existir. Y 
este mundo se extinguió lleno de tristeza y oscuridad.

Los habitantes de este nuevo mundo, Tierra II, intentare-
mos tener en cuenta todo lo sucedido en aquel “mundo” 
y procuraremos formar personas nuevas de paz y bien. 
Llevando el amor y la alegría; fomentando la familia, los 
valores e intentando que se promueva el trabajo en equi-
po, colaborando todos juntos por un mundo nuevo”.

Esto ha sido un cuento, pero perfectamente podría ser 
nuestra realidad actual leída en un futuro mundo, en una 
segunda oportunidad para la Tierra.

Reflexionemos qué “mundo” queremos. Pero esto no es 
una reflexión solo para los que sufren, sino para todos, 
pobres y ricos, trabajadores y políticos. El mundo es de 
todos y para todos. Una vida feliz, o por lo menos digna, 
debería ser para todos.

Lucia L-Q

UN MUNDO DE CRISIS
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RUn día caluroso de este verano, mientras tomaba el sol 
y vigilaba el baño de mis hijos y sus amigos, escuché las 
conversaciones entre ellos. Entre las niñas de 10 y 11 años 
por un lado y por otro, el grupo de chicos y chicas de 12 
a 14 años. Ahí me di cuenta de cómo ha cambiado la so-
ciedad, o mejor dicho, de cómo la hemos ido cambiando.

Me sorprendió la normalidad con que los chicos de esas 
edades manejan los móviles, ya sea para música o para 
chatear.

Una de las niñas que se había añadido al grupo me hizo 
una pregunta: “¿Por qué tu hija no tiene móvil?”. Mi hija 
tiene 10 años. No tardé ni un segundo en responderle: 
“Porque no lo necesita”. Y le pregunté para qué lo quería 
ella, según me dijo, sólo para que sus padres supieran 
que había llegado a mi casa (una calle abajo con respecto 
a la suya, dentro de una urbanización). Todo esto me hizo 
reflexionar de por qué nos hemos vuelto los padres tan 
cómodos. Lo normal antes era que tu padre, tu madre, 
un hermano mayor, te acompañaran hasta la casa de tus 
amigos hasta que ya fueras más mayor con 13 años, fue-
ras con cuidado y si la casa estaba lejos te llevaban en 
coche.

Por otro lado, pensaba: ¿por qué les compramos un mó-
vil en edades tan tempranas?, ¿entienden ellos su uso?, 
¿saben lo que cuesta la mensualidad?, y...realmente ¿lo 
necesitan?.

Entiendo que las nuevas tecnologías están ahí, que hay 
que estar conocedor de todas ellas y hay que aprender 

todo lo nuevo. Pero un móvil...a edades tan tempranas...

Luego me giré al otro grupo de chicos y chicas alrede-
dor de 12-14 años y vi qué uso hacen de este teléfono. 
Simplemente oír música, jugar a video juegos, chatear (a 
veces entre los del mismo grupo que están juntos) y poco 
más, a no ser que también tengan conexión a internet y 
ya tienen miles de accesos más. En ese momento vi que 
todos estaban absortos con estos aparatos, en un día so-
leado, caluroso y el cuál podrían haber jugado al aire libre 
y divertirse de otro modo. No es que no lo hagan, pero la 
dependencia de este objeto está ahí.

Mi mente se trasladó por un instante al veraneo de mi 
adolescencia, cuando tenía 12 años. Entonces, después 
de haber conocido mis padres a mis amigos y dónde vi-
vían, ya me dejaban ir sola. Era la época de los primeros 
ordenadores con video juegos y joystick. Por las maña-
nas íbamos a la playa y jugábamos a las palas, al voley 
o simplemente charlábamos y luego nos dábamos un 
chapuzón. Por las tardes, quedábamos sobre las cinco y 
media y los chicos estaban terminando de jugar al orde-
nador. Cuando ya estábamos todo el grupo, íbamos a casa 
de una del grupo y en un desván montábamos historias: 
que si un hotel, un safari, al escondite, al baloncesto en 
la calle y también preparábamos un festival para final de 
verano para los padres. Y por las noches estábamos de-
bajo de casa hablando hasta las 12 que los chicos nos iban 
acompañando.

Por supuesto, cada uno ha vivido su veraneo y adolescen-
cia de forma diferente, pero seguro que ninguno pendien-
te de un aparato telefónico.

Este artículo es simplemente una reflexión para todos los 
padres.

Por supuesto cada uno educa a sus hijos como mejor 
cree, pero como opinión personal y tras haber hablado 
sobre esto con varios padres, no creo que nos estemos 
haciendo mucho favor dejándoles tener móvil a edades 
tan tempranas.

Por un lado, no les estamos enseñando lo que cuestan las 
cosas. Parece que es fácil obtener un móvil: si apruebas, 
para el verano, para tu Comunión, para tu cumpleaños...

Por otro lado, estamos creando una necesidad innecesa-
ria. “Mamá quiero un móvil. Es que todos tienen”. Porque 
tengan “todos”, ¿tengo que comprarle un móvil a mi hijo?, 
¿sólo porque se lleva?.

Creo que voy a dejar en este punto este artículo, que sea 
una reflexión para cada familia que lo lea.

Si este año el lema de nuestro colegio es: “Juntos cons-
truimos”, pues intentemos juntos construir un mundo 
mejor en nuestros hijos. 

Lucia L-Q

NIñOS DE AYER, NIñOS DE HOY
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¿Qué es la Inteligencia? ¿Hay una sola o existen múltiples 
inteligencias? ¿Es algo variable o inmutable?¿Qué hace que 
unas personas tengan más éxito que otras? ¿Qué es lo que 
determina que consigan lo que se propongan? ¿Qué sean 
más felices? ¿Cuán inteligentes somos?
Estas preguntas, y otras muchas, se las formuló Howard 
Gardner y tras muchos años de investigación con dañados 
cerebrales, en 1983 expuso su teoría de las Inteligencias 
Múltiples. Descubrió que todos nacemos y tenemos, al me-
nos, 8 inteligencias localizadas en distintas partes de nues-
tro cerebro deseosas de tener la oportunidad de desarro-
llarse a lo largo de nuestra vida. Para lograr un equilibrio 
deberíamos entrenarlas todas aunque no con la misma in-
tensidad.
Las inteligencias más académicas, verbal y lógico-ma-
temática, son trabajadas ampliamente en el colegio. Las 
artísticas, como la visual-espacial o musical y la corporal 
también.
Son la naturalista y las personales las que hemos de entre-
nar para conseguir mayor bienestar, desarrollo personal y 
relaciones satisfactorias. La intrapersonal y la interperso-
nal engloban lo que se denomina Inteligencia Emocional. 
Constituyen la capacidad de relacionarse bien con uno mis-
mo y con los demás.
La inteligencia INTRA-personal es la habilidad de conocer-
se uno a fondo, de mirarse con cariño, de potenciar nues-
tras fortalezas y aceptar nuestras miserias. De sintonizar 
con el diálogo interior de uno mismo para guiar nuestra 
vida hacia nuestro mejor yo. De poner nombre a las emo-
ciones que sentimos, saber las razones de nuestro estado 
de ánimo, de canalizar los pensamientos y las emociones 
que nos hieren. De provocar las emociones adecuadas que 
guíen nuestra conducta hacia objetivos que nos marcamos. 
Es una conquista diaria que hemos de aprender. Es la segu-
ridad de estar con uno mismo, sin rebajarse ni ensalzarse. 
De detectar si uno entra en dinámicas que no le construyen 
y corregir el rumbo. De escucharse y quererse uno mismo. 
Cuidarse y crecer a nivel físico, mental, emocional y espiritual.

La inteligencia INTER-personal es la capacidad de cono-
cer, aceptar y comprender a los demás. De conectar con 
su estado de ánimo e influir positivamente en ellos para 
crear lazos constructivos y favorables. De escuchar y resol-
ver conflictos, perdonar; de respetar los pensamientos, las 
emociones y comportamientos de los demás. De agradecer, 
dar y recibir… Otra conquista diaria!
Y todo empieza en el pensamiento, ¿Qué nos estamos di-
ciendo todo el día ante cada acontecimiento? Aquí está la 
clave de nuestra felicidad y de nuestro futuro. ¿Qué pensa-
mos o decimos a los demás? ¿Qué nos dicen y aceptamos 
sin contemplaciones? Todos tenemos una libertad interior 
y la capacidad de decirnos lo que necesitamos. “Siembra 
un pensamiento y cosecharás un acto, siembra un acto y 
cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un 
carácter, siembre un carácter y cosecharás un destino”.
A nuestros hijos les deberíamos ayudar a desarrollar un 
autoconcepto ajustado, ¿Qué piensan de si mismos? ¿Qué 
imagen tienen? ¿Se ven en positivo o en negativo?; una au-
toestima y diálogo interior sano ¿Se dicen cosas a si mis-
mos constructivas? Una gestión de sus emociones serena 
y segura. Un regalo indispensable para navegar por la vida 
con naturalidad y seguridad.
Somos lo que pensamos y nos relacionamos con los demás 
con la imagen que tenemos de ellos. Por ello, hemos de 
sanear nuestra mente y empezar a eliminar los pensamien-
tos destructivos hacia nosotros y hacia los demás porque 
no nos conducen a nada. Hemos de pensar en positivo y a 
lo grande, confiar en lo mejor de nosotros y de los demás. 
De este modo, poco a poco iremos construyendo un mundo 
mejor.

Sonsoles Frontera
Promoción curso 89/90

LAS CHARLAS DE LA ASOCIACIÓN: 
INTELIGENCIAS PERSONALES
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Ingredientes:

½ Kilo de magro.

1 pechuga de pollo o pavo.

Tiras de jamón serrano.

1 trufa.

½ vasito de coñac.

1 cucharada de maicena.

2 huevos.

Sal, pimienta y nuez moscada.

Preparación:

Se tritura el magro junto con la pechuga, se le 
añade el vasito de coñac, la maicena , los huevos, 
sal, pimienta, nuez moscada y la trufa cortadita 
muy pequeña. Se unta un molde rectangular con 
manteca de cerdo y se pone una capa de todo lo 
anterior, se colocan las tiras de jamón serrano, y 
otra capa de la carne. Se tapa con papel de alu-
minio y al baño de maría al horno. Se pincha y si 
no sale roja la carne, se saca y se pone un poco 
de peso encima hasta que se enfríe, y se pueda 
cortar.

Se toma en frio, y se puede presentar cortado y 
con huevo hilado adornando.

Ingredientes:

1 Kilo de calabacines pequeños y si puede ser 
blancos y todos del mismo tamaño.

250 grs. de gambas peladas (pueden ser conge-
ladas).

250 grs. de tomates.

Una cebolla.

Una cucharada de puré de tomate.

Bechamel, aceite, sal, pimienta y queso rallado.

Preparación:

Cortar los calabacines por la mitad, sacar la pul-
pa y ponerlos a cocer con agua hirviendo unos 
diez minutos, se escurren bien, y se ponen en la 
fuente de horno. 

Se calienta en una sartén aceite, y se fríen un 
poco las gambas, las reservas, pones la cebolla a 
pochar y cuando está blanda añades la pulpa del 
calabacín y los tomates, todo cortado pequeñito, 
se deja cocer y cuando está, se añaden las gam-
bas, le das unas vueltas y apagas el fuego. 

Con todo esto, se rellenan los calabacines y se 
hace una bechamel clarita, añadiendo una cucha-
rada de puré de tomate para que tenga color, se 
cubren los calabacines, se pone queso rallado, y 
al horno a gratinar.

TRUFADOCALABACINES 
RELLENOS



Vivencias y recuerdos

Luis Carro Marco

Enlaces: 
Jorge Sayegh Genovés con Rosana Alós Añó.
Patricia Montoya Lapuente con Javier García Jódar.
 

María Herrero LázaroÁngela Gómez Casabó

Natalia de Pedro
Guzmán

Cayetano Martínez Giner

Mencía de Wit TrenorEugenia  Serra Marco

Ana Horno Bover

Amada  Alamar Muñoz

Nacimientos 2011:
Santiago Babé vila, 3º hijo de Margarita Vila Montañés.
Toti Blat Espí, 3º hija de Marta Espí.
Álvaro Gisbert Auñon, 2º hijo de Cristina Auñón.
Mencía de Wit Trenor, 4ª hija de Reyes Trénor.
Ana Horno Bover, 3º hija de Marta Bover.
Amada Alamar Muñoz, 1ª hija de Amada Muñoz.
Cayetano Martínez Giner, 3º hijo de Lola Giner.

Íñigo Juarez Lleó, 3º hijo de Adeli Lleó alonso.
Eugenia Serra Marco, hija de Cristina Marco.
Luis Carro Marco, 4º hijo de Patricia Marco.
Natalia de Pedro Guzman, 2ª hija de Natalia Guzman Guerola.
Ángela Gómez Casabó, 2ª hija de Mª Ángeles Casabó.
María Herrero Lázaro, 2ª hija de María Lázaro.



Recuerdo a Mª Rosa Ferris

Han descansado en el Señor.

Desde la Junta de Antiguos Alumnos enviamos nues-
tra condolencia a todos los familiares y amigos de los 
fallecidos y pedimos disculpas si por error o falta de 
conocimiento hubiese alguno no incluido en la lista. 

Justo cuando faltaban dos días para celebrar los San-
tos Ángeles Custodios se nos ha ido al cielo uniéndose 
a la Corte Celestial nuestra muy querida compañera y 
sobre todo amiga Maria Rosa. 

Creo ha sido entrañable el haberla tenido como amiga 
durante muchísimos años, el haber convivido con ella 
en tiempos duros tras la pérdida de su hermano, su 
cuñada y últimamente su madre. 

Mencía de Wit Trenor

Ella como un ángel más, seguro velará por nosotras y 
dejara oír el aleteo de sus alas cuando estemos recor-
dándola. 

Gracias María Rosa por tu amistad sincera, te querre-
mos siempre y tu no te olvides de nosotros.

Tus amigas del colegio de la Promoción de 1956

La Asociación ofrecerá la eucaristía del día de los An-
tiguos Alumnos por el eterno descanso de sus almas.

Josefina Selva Adrien.
Mª Rosa Ferrís Original.



Vivencias y recuerdos

ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2012-2013
1.- Con motivo de la visita de la General Hermana Inmaculada Fukasawa a Valencia, tendremos un encuentro 
toda la Familia ACI. Será en una Eucaristía el miércoles 21 de noviembre a las 18 h. con ella, para que podáis 
saludarla. Estáis todos invitados.

2.- DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO 29 de noviembre. A las 18:30 h. Eucaristía, al terminar habrá merienda. Os 
esperamos a todos.

3.- CHARLA DE FORMACIÓN: “Cómo vivir nuestra FE”, impartida por el P. José Miguel Colina. El jueves 24 de 
enero a las 17:30 h.

4.- CHARLA DE FORMACIÓN: “Asertividad: clave en las relaciones interpersonales” Sonsoles Frontera. El 
jueves 21 de febrero a las 17:30 h.

5.- CHARLAS CUARESMA. Impartidas por el P. Ignacio Dinnbier, S.J. los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo a 
las 17:30 h. El último día terminaremos con una Eucaristía.

6.- PAELLAS. El 9 de marzo, la asociación pone la leña y el arroz. Debéis inscribiros antes del 1 de marzo. 
Informa Mª Luisa Alonso 96 369 11 00.

7.- ASAMBLEA GENERAL DE ANTIGUAS ALUMNAS. Este año será en Santander el 11 de abril. Los interesa-
dos deben llamar a Mª Luisa para organizar el viaje.

8.- RASTRILLO DE LA ASOCIACIÓN y Multifiesta del Colegio. El 17 de mayo coincidiendo con la fiesta de San-
ta Rafaela María. Para aportar objetos vendibles y cualquier idea contactar con la asociación.

9.- FIESTA FIN DE CURSO. El 30 de mayo a las 18:30 h. habrá una eucaristía y al terminar los niños ofrecerán 
una flor a la Virgen.

Os recordamos que en el colegio tenemos de 11:30 h. a 13 h. y de 19 h. a 20:30 h. la Adoración al Santísimo. Y 
nos gustaría que os animaseis a compartir ese momento.

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. Incluso nuevas sec-
ciones de vuestro interés.

Las encargadas son: 
Cecilia Dobón 663 13 30 07  ·  ceciliadobon@ono.com 
Isabel Dobón 687 96 93 78   ·   isabel.dobon@ono.com

Tenéis a vuestra disposición la página web de la 
Asociación y de la FEAACI. Allí podréis encontrar 
todas las novedades.

www.aaaev.com

www.feaaci.com

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.
También podéis enviarlo a nuestro e-mail: asociacion@aaaev.com

Edita: Asociación de  A.A. del Col. Esclavas del Sgdo. Corazón de Valencia (revista@aaaev.com)
Administración y Redacción: Micer Mascó, 1 - 46010 Valencia - Tel. 963 692 490
Consejo de Redacción: Cecilia Dobón, Isabel Dobón y Alberto Marco
Maquetación e impresión: Agència de Publicitat Dobleessa (Burriana - Castellón)
Depósito Legal: V-1.841-1995
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