Vivencias

PROGRAMACIÓN CURSO
ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2014-2015
CHARLA DE FORMACIÓN: “Qué nos dice hoy el Papa Francisco a la familia”, impartida por el P. Ignacio
Dinnbier S.J. El martes 11 de noviembre a las 17,30 h.
DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO: 27 de noviembre. A las 18,30 h. eucaristía y al terminar habrá merienda. Os
esperamos a todos.

y recuerdos

Número 13 - Diciembre 2014

Esclavas - Valencia

CHARLAS CUARESMALES: Impartidas por el P. Xavier Quinzá, S.J. Los días 23, 25 y 26 de febrero a las 17,30
h. El ultimo día terminaremos con una Eucaristía.
CHARLA DE FORMACIÓN: En febrero. Se informará más adelante.
PAELLAS DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS: El 7 de marzo, la Asociación pone la leña y el arroz. Debéis inscribiros antes del 1 de marzo llamando a la Hª Mª Luisa Alonso (640229357 / 639849097) o escribiendo al correo
de la Asociación (asociacion@aaaev.com)
ASAMBLEA GENERAL DE ANTIGUOS ALUMNOS: Este año será en Alcoy (día por determinar). Los interesados deben llamar a la Hª Mª Luisa para organizar un viaje (640229357 / 639849097) o escribiendo al correo
de la Asociación (asociacion@aaaev.com).
RASTRILLO DE LA ASOCIACIÓN y Multifiesta del Colegio: El 15 de mayo coincidiendo con la fiesta de Santa
Rafaela María. Para aportar objetos vendibles y cualquier idea contactar con la Asociación.
FIESTA FIN DE CURSO: El 28 de mayo a las 18,30 h. eucaristía y al terminar los niños ofrecerán una flor a la
Virgen. Acabaremos con una merienda de horchata, fartons y coca de llanda.
Os recordamos que en el colegio tenemos de 11,30 a 13 h. y de 19 a 20,30 h. la Adoración al Santísimo y nos
gustaría que os animaseis a compartir ese momento.

REVISTA

OS INFORMAMOS

Os pedimos vuestra colaboración para la
sección: “El Tablón de los Negocios” y la
nueva sección que queremos crear: “El
Rincón del Recuerdo”. Podéis mandar
publicidad de vuestros negocios y fotos de
cuando ibais al colegio.

Es importante que mantengáis vuestros
datos al día: dirección, teléfono o nº de
cuenta bancaria. Así como nacimientos,
bodas y acontecimientos relevantes en
vuestra vida. Podéis mandarlo por correo a:
asociacion@aaaev.com

Y como todos los años, podéis mandar, fotos
de reuniones, comentarios y cualquier idea o
propuesta para nuestra revista. Incluso
nuevas secciones de vuestro interés.

Tenéis a vuestra disposición la página web y
página de Facebook de la Asociación.

Los encargados son: Cecilia Dobón
663133007 (ceciliadobon@ono.com), Isabel
Dobón 687969378 (isabel.dobon@ono.com) y
Alberto Marco (albmarco@gmail.com)

Recepción con la Madre General. Pág. 3

Web: www.aaaev.com
Facebook: www.facebook.com/aaaevalencia
Twitter: aaaevalencia
E-mail: asociacion@aaaev.com
Como siempre, os pedimos la máxima
difusión para alcanzar al máximo de compañeros posible.
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PROMOCIONES

CARTA DE LA PRESIDENTA
Queridos compañeros y compañeras:

Presidenta:

Consuelo Montoya

Un año más nuestra Revista Vivencias y Recuerdos acude a
vuestros hogares para asegurarnos un rato feliz de recuerdos y
relaciones que perduran con los años.

Vicepresidenta: Mª José Berenguer
Secretarias:

María Márquez
Candy Ibáñez

Vocales:

Gloria Cabadés
Cecilia Dobón
Isabel Dobón
Blanca Gómez-Ferrer
Maribel Vañó

La Asociación este curso tiene un reto para adquirir una mayor
autonomía y profundizar en las relaciones y objetivos comunes
de la Comunidad Educativa.
Recordaréis que el año pasado esta revista daba la noticia del
nacimiento de la Fundación Educativa ACI a la que se transfirió
la titularidad de los Centros Educativos. Esta es una excelente
oportunidad para consolidar el lazo social del Colegio como
vínculo entre el pasado y futuro con el presente.
Desde aquí, os invito a todos, para que juntos podamos convertirlo en realidad.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Un abrazo,
Consuelo Montoya

N.º 46.972

Recibos cuotas (neto de dev.)
Donativos

La constancia y preparación del mismo, dio sus frutos, ya
que las organizadoras del evento hicieron una labor muy
importante al reunir a sus compañeras y amigas de la
infancia.

EUROS
8.597,36 €
114,12 €

9.711,48 €

Comenzó el día con un comité de bienvenida a las puertas
del colegio. A continuación, a las 12,30 se celebró la
Eucaristía, oficiada por el padre jesuita Don Jesús Bosch.
Tuvo sus momentos de emotividad delante de la Virgen, la
misma Virgen a la que dichas alumnas habían rezado
para que las guiara a lo largo de su etapa escolar y las
protegiera durante toda su vida.

Administración

227,34 €

Se hizo una mención especial a la alumna y amiga más

GASTOS
Revista

EUROS

Loteria Navidad

1.000,00 €

Teléfono e internet

874,85 €

TOTAL

9.711,48 €

Asociación, cuotas y viajes

979,30 €

Gastos generales y bancarios

827,47 €

RESUMEN
Saldo al inicio del año
Ingresos

El pasado 8 de Mayo de 2014, las alumnas de la promoción 63/64, celebraron la salida del colegio con gran júbilo
y alegría pues se reunieron después de 50 años de no
haberse visto con algunas de sus compañeras y amigas.
El acto estuvo cargado de gran emotividad, pues el
encuentro, después de tantos años, no era para menos.

LAS CUENTAS CLARAS
INGRESOS

PROMOCIÓN DE 1964 - BODAS DE ORO

EUROS

Donativos (Filipinas, Cuba)

6.410,00 €

15,036,45 €

Conferencias, grupos oración

320,00 €

9.711,48 €

Paellas y fiestas de Mayo y AA

1.333,32 €

Gastos

13.064,48 €

SALDO A FINAL DEL AÑO

11.683,45 €

TOTAL

13.064,48 €

brillante de su promoción “Adelina Victoria Fuster”, que
obtuvo el premio extraordinario de fin de carrera, y entre
otras actividades profesionales, desarrolló su trabajo
como profesora del Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Facultad de Medicina de Valencia.
Hubo un recuerdo para las alumnas y amigas fallecidas.
También se pidió por todas las que participaron en dicho
acto.
Un recorrido por el jardín y las clases, sirvió para activar
en la memoria de todas ellas, su paso por este maravilloso colegio que es, ha sido y será, el “Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Valencia”
Mercedes Comes Martínez
Promoción de 1964
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PROMOCIÓN DE 1989- BODAS DE PLATA
El sábado 4 de octubre celebramos las Bodas de Plata de
la Promoción de 1989 de nuestro querido colegio. Fue un
encuentro ante todo emotivo y entrañable, y por supuesto
muy divertido. Nuestra compañera Isabel Giménez
preparó un texto de Acción de Gracias que se leyó en la
misa, que creo resume muy bien los motivos que nos
animaron a tantas a reunirnos ese día. Vale la pena compartirlo tanto con las Antiguas/os de nuestra promoción
que no pudieron venir (que fueron pocos), como con los de
otras promociones, ya que a unos les resultarán muy
familiares los recuerdos que contiene, y otros podrán ver
las cosas que han cambiado y las que permanecen.
Gracias a todas por venir y por la alegría que trajisteis.
Ahí va:
“Querido Dios, querida Santa Rafaela:
Por fin llegó el día, nuestro día. Y estamos todos aquí,
junto a vosotros, con la ilusión de recordar esos años
tan importantes de nuestra niñez y adolescencia. Días
y días llenos de emociones y temores, de momentos
divertidísimos y otros no tanto, de risas, amistad,
estudio, deberes, aprobados y suspensos; de dibujos,
manuales, costura, juegos, abrazos o peleas; en
definitiva, unos años llenos de VIDA, en los que
hicimos grandes amigas que, en muchos casos, se han
convertido en compañeras de por vida de alegrías y
penas, unidas por los valores de honestidad y confianza que este colegio nos transmitió.
Y todo ello, sin duda, te lo debemos agradecer a ti,
Rafaela, una mujer muy especial, que lo dejaste todo
por fundar una orden dedicada a la educación, y a toda
la Comunidad de las Hermanas Esclavas del Sagrado
Corazón, que siguiendo tu camino, fundaron colegios
como el nuestro.

Nuestro “cole”… Todos los que estamos aquí hoy
tenemos nuestra mente llena de recuerdos: el sonido
del pasillo de madera, inolvidable; los festivales en el
salón de actos, las vueltas y vueltas en la rueda, la pista
de tenis fantasma, nunca sabremos para que servía; la
gruta de la Virgen, la pinada, las infinitas vueltas que
nos hacía hacer Adela a todo el patio, ¡bueno! y el salto
de vallas y la barra, ufff, daba pavor salvo a alguna
gimnasta nata; los “bolitos” y clases magistrales de
Montse, la fonética con Amparo García-Burgos, la
flauta con Amparo Aznar, la casita de madera o la
marioneta de pasta de papel, los empastres que
armábamos en el laboratorio con la Hna. Mª Jesús, la
intensa mirada de Concepción Chillón, las convivencias con Chelo y las misas con Lali e Ismael; y por
supuesto, las excursiones cantando a grito pelado en el
autobús, el viaje a Córdoba, nunca olvidaremos el
maravilloso Hotel Mariano, y otros viajes…; la dulzura
de Pilar Aznar, siempre recordándonos que
fomentáramos lo bueno de cada una de nosotras; las
divertidas clases de Paloma o los despistes de Ana Mª;
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el “chiqueta, que no soc de pedra”, la rectitud de
Conchita, el armario del fondo de la clase de 8º, la
“exquisita” comida del comedor y el “olorcillo” del
gimnasio; o los rincones del patio, las volteretas
colgando de las vallas de la plaza del estanquito atadas
con los babis mil rayas, ¡y las ranas del estanquito!,
nuestro pichi azul marino, el pórtico los días de lluvia,
la llegada de chicos en 1º de B.U.P o la lectura infinita
de “La meua veïna del replà” con Mila; las comuniones
con la Hna. Antonia, el perfecto inglés de Esther, la
dentera de las uñas de María Pedro raspando la
pizarra; e incluso, la paciencia de las “seños” de
parvulitas y primaria con sus trabajos de Navidad o día
del padre y de la madre. Y cómo no, el amor por la
literatura de Mercedes Mayor, Maruja la portera,
¡madre mía, cómo la mareábamos!; los “ceros” de
Caridad Botella, la visita anual al Zoo, con dibujo
posterior de uno de sus animales; los avisos de bomba
falsos…
Bueno, sería imposible enumerar todos los profesores,
las Hermanas y las cosas que recordamos, son tantas…
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y todas ellas, juntas, formaron parte de un gran pedazo
de nuestras vidas, y nos hicieron personas, personas de
bien, fuertes para enfrentar lo que se nos ponga por
delante, valientes ante cualquier reto, concienciadas
con el mundo que nos rodea, fervientes defensoras de
los valores, unos valores que este colegio, y todo su
equipo educativo, nos inculcó sin prisa, pero sin pausa.
Por todo ello, GRACIAS Señor, GRACIAS Santa
Rafaela.
Sólo nos queda pediros un favor, que sigáis iluminando
nuestro camino cada día; yendo de vuestra mano nos
es mucho más fácil vivir, cuidar de nuestro hijos o
padres, ser sencillos y humildes, ayudar a los que nos
rodean e intentar hacer de nuestra vida un servicio
para los demás.
Con todo nuestro cariño,
La promoción de 1989 del colegio Esclavas.”

PROMOCIÓN DE 1966

PROMOCIÓN DE 1992

No faltan a su cita; tanto la invernal como la que les junta
antes de las vacaciones de verano, y de nuevo, la promoción más activa de la Asociación, nos manda las fotos de
sus reuniones. Cada año más jóvenes ;-)

Este año se ha reunido la promoción que finalizó el
colegio en el 1992, año de grandes acontecimientos. Se
acerca su 25 aniversario, y es bueno ir reuniendo a toda la
gente. Enhorabuena.
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PROMOCIÓN DE 2013

PROMOCIÓN DE 1994

Cuando nos despedimos y nos deseamos que tuviéramos
el mejor verano de nuestras vidas, “el verano de los 18”,
tuvimos la genial idea de no deshacer el grupo de
whatsapp “Esclavas 12-13” que nos había ayudado a
organizar nuestro último festival de Navidad y nuestra tan
ansiada graduación.
Durante el verano este grupo estuvo bastante inactivo.
Aunque sabíamos que habíamos dicho adiós al colegio y
estábamos a punto de empezar una nueva etapa, en realidad no éramos conscientes de lo que eso significaba y
muy en el fondo, aún confiábamos en volver a reencontrarnos, como lo habíamos hecho hasta entonces, cuando
llegara septiembre.
El pasado 31 de Mayo la promoción de 1994 organizó su
reunión aniversario de los 20 años desde su salida del
colegio.
Cuando decidimos organizar el encuentro empezamos a
recopilar nombres y apellidos, dos décadas no han
maltratado demasiado nuestras memorias y fuimos
capaces de hacer una lista con toda la promoción y
contactar con casi todos a través de las redes sociales. El
organizarlo no tiene ningún mérito, ha sido realmente
fácil el reunir a una serie de amigos que se recuerdan y se
tienen cariño.
Pese que la fecha coincidía con alguna que otra boda y
comunión, fuimos 32 las que asistimos (faltó presencia
masculina). La celebración comenzó con una misa en el
colegio en la Capilla de la Virgen concelebrada por el
padre Oscar en memoria de nuestras compañeras
Susana Greses y Begoña Hernandorena, que aunque no
estabais presentes, sí que estabais y a vosotras os dedicamos con cariño ese día. Después dimos un paseo por el
colegio que hizo que todas nos emocionáramos recordando todos los momentos allí vividos: qué lento se me
hicieron los años vividos en el colegio y qué fugaces han
pasado estos 20 años, qué inmenso me parecía el patio y
que pequeño cuando lo volví a ver… Muchas hemos seguido manteniendo el contacto durante este tiempo, pero a
otras no os había vuelto a ver desde que salí de Micer
Mascó y la verdad que fue emocionante. Desde el colegio
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nos fuimos a comer al Tenis, donde mientras transcurrían las horas la gente se iba animando reviviendo
momentos pasados, recordando anécdotas y batallitas,
imitando a profesores, viendo fotos antiguas… Según
pasaban las horas aumentaban las risas y la complicidad
y volvíamos a ser las mismas que hace 20 años.

A principios de noviembre, sumergidos ya en el ambiente
universitario, y plenamente conscientes de que nuestros

Así, en febrero volvíamos a reunirnos. Pero esta vez en
casa y junto a Él.
La Eucaristía de Acción de gracias la iniciamos recordando algunas frases de Sta. Rafaela, nuestra Santa, pues de
ella hemos aprendido a ser humildes, libres y tener el
corazón dispuesto a “Amar siempre, cada día un poco
más”. En otras palabras: de ella hemos aprendido a ser
personas felices, “de paz y fiesta”. La celebración transcurrió de manera muy emotiva: en la capilla de la Virgen,
con las caras de siempre, los cantos de siempre, las
peticiones que más nos sugerían el momento… Y para
concluir este encuentro y agradecimiento con Jesús tan
lleno de cariño, buenos recuerdos y emoción, una acción
de gracias por todo lo vivido en nuestro cole durante
tantos años.

¡Sí! Han pasado 20 años desde que terminamos en Esclavas y nos dispersamos por universidades, ciudades,
trabajos y situaciones familiares, pero estoy convencida
de que sin darnos cuenta el colegio sigue estando muy
presente en nuestras vidas.
Desde aquí me gustaría agradecer a la hermana María
Luisa por las facilidades que me prestó para poder hacer
esta reunión y al padre Oscar.
Esperamos poder repetir esta experiencia como mucho
dentro de cinco años en la celebración del 25 aniversario
de nuestra salida del colegio y que todos los que no
pudisteis o no os decidisteis a ir, esta vez no falléis.
Un abrazo a todos,
Marta Gálvez-Cañero
Promoción de 1994
días en el cole habían acabado, el grupo de whatsapp se
volvió activo nuevamente. Ya nos echábamos de menos, y
pocas semanas después hacíamos nuestro primer reencuentro. Para la ocasión elegimos un restaurante en
Cánovas en el que cabíamos todos y podíamos salir
después de fiesta sin necesidad de utilizar coches. Lo
pasamos estupendamente, estábamos casi todos y
teníamos mil novedades que contarnos. Sin embargo, nos
faltó algo, nos faltó Alguien. Nuestro cole, el culpable de
que nos conociéramos y el lugar donde tantas horas
felices hemos pasado. Nos faltó Alguien: Jesús, la persona que nos ha ido acompañando durante todo este
tiempo.

Al finalizar la Eucaristía pasamos al comedor, donde cada
uno aportamos lo que nuestras habilidades culinarias
nos permitieron. Los más atrevidos se lanzaron incluso
con tortillas y cocas. Las mesas las colocamos a modo de
buffet para poder hablar todos con todos y así disfrutamos de una agradable cena recordando anécdotas, como
si hiciese siglos que abandonamos Esclavas.
El grupo de whatsapp está ahora en silencio esperando
una nueva oportunidad para volver a reunirnos y seguir
“unidos como los dedos de la mano”. Ojalá que sigamos
manteniéndolo mucho tiempo y volvamos a casa cada
año. Al menos, por Navidad.
Promoción de 2013
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REACTIVACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
Hace apenas unos días recibí un correo cuyo asunto era:
“Actualización listado de antiguas alumnas” (aprovecho
para señalar que aquí se había colado una expresión
políticamente incorrecta, aunque grabada a fuego en el
imaginario colectivo de las que tenemos más de cuarenta
años).
En ese correo se proponía actualizar y revitalizar la Asociación de Antigu@s Alumn@s. Además, se decía que en
breve iba a haber un gran encuentro, del que cumplidamente nos informarían.
No hace falta que diga que me parece una idea muy
buena, una propuesta digna de elogio. Se adjuntaba
además un listado con los datos de los ex alumno@s, con
el fin de mantenerlo actualizado y facilitar la organización
de nuevos eventos y actividades. ¡Fantástico!
Sin embargo…Es algo que me suena a viejo. La idea de
relanzar la asociación surge cada cierto tiempo, y las
iniciativas para hacerlo de la mejor manera posible son
también cíclicas. Pero el resultado suele ser mediocre.
Porque confundimos dos conceptos que, aunque vinculados, son distintos. Habría que distinguir entre “Antigu@s
Alumn@s” (todos los que hemos estudiado en Esclavas y
“Promoción” o “Generación” (todos los de tu curso).
Todos hacemos (quizá de manera inconsciente) una
importante diferenciación entre “Antigu@s” y “Promoción”.
Cuando recibes una invitación de tu “promoción” (una
comida, una celebración, lo que sea), te sientes más
predispuesta a acudir. Siempre hay problemas de agendas, es complicado cuadrar el horario… pero se intenta.
Ahora bien, cuando nos llega al correo una invitación para

una charla, para una merienda, para una Eucaristía de
“Antigu@s”… Uf, ahí sí que todos tenemos dificultades
insalvables, excusas estupendas para no aparecer. ¿Por
qué? Probablemente, porque si no logramos conectar con
la gente con la que hemos compartido todo tipo de experiencias en unos años vitales, mucho menos pensemos que
vayamos a conectar con otra gente con la que el único
vínculo que nos une es el haber ido al mismo colegio… en
años diferentes.
Es verdad que hay cursos en los que las reuniones de
“promoción” se han organizado y se siguen organizando
de manera espontánea y natural. Además, la gente que
quedaba en una determinada fecha hace quince o veinte
años (e incluso cuarenta ó muchos más) es la misma
gente que hoy continúa fiel a su tertulia, y que con mayor
facilidad responde a las convocatorias de las “Antigu@s”.
Pero también es cierto que hay generaciones a las que no
les apetece acudir ni siquiera al primer reclamo, de tal
forma que esa primera reunión que se suele organizar al
año o a los dos años de haber salido del colegio, y que
habitualmente cuenta con una nutrida representación de
ex-alumnos nostálgicos, termina siendo un deslucido
encuentro de un grupo de amigos que en cualquier caso
hubieran quedado a tomar una copa.
Una cosa lleva a la otra: Si no quieren verse entre ellos,
que acaban de compartir años vitales, menos aún van a
responder a una llamada masiva en la que van a encontrarse con sus madres y aún con sus abuelas.
Ante el panorama descrito, en el que conseguir que los
encuentros de cada generación se saldaran con una
relativa afluencia de gente sería, en sí mismo, un éxito, la
pregunta inevitable es: ¿Resulta factible mantener la
Asociación de “Antigu@s”, o sería suficiente que cada

Asociación de Antiguos Alumnos - Colegio Esclavas del Sgdo. Corazón

promoción mantuviera su contacto de forma independiente?
Al margen de los ejemplos concretos, hay que decir que
ni las promociones ni las asociaciones de antig@s
alumn@s pueden funcionar si el ambiente que hay en el
colegio no fomenta, desde antes de que los niños y niñas
salgan de sus paredes, un sentimiento de pertenencia al
mismo, de respeto y amistad hacia lo que el colegio
significa.
Tal vez tras la diáspora, lo único que nos interesa es ver
a los antiguos compañeros. Para eso no nos hace falta el
colegio. Podemos tomar cañas en cualquier sitio, y nos
vemos. O al menos nos vemos unos cuantos.
El sentido de reunirnos en el colegio es el sentido de no
excluir a nadie, el sentido de acoger. En todas las
reuniones del colegio nos dicen que el colegio es muy
importante, que cada alumno es importante para el
colegio.
Y eso tiene que ser cierto, y demostrarse en el hecho de
que el colegio mantenga sus puertas abiertas para que
los exalumnos vuelvan. La Asociación mantiene iniciativas más allá de las reuniones de cada generación, pero
que son desconocidas.
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Del mismo modo que pido al colegio que se esfuerce por
sembrar su semilla en los niños que pasan (porque es
un colegio religioso que debe ayudar a los padres a
educar a sus hijos en la fe cristiana), pido a los exalumnos que respondamos a esas llamadas e iniciativas en
las que mucha gente emplea su tiempo y energía.
Es posible una Asociación que vaya más allá de los
grupos de amigos del colegio. Pero para eso debemos
sentirnos orgullosos de haber ido a Esclavas, de haber
aprendido en Esclavas, de haber conocido a la Hermana
Antonia, a la Hermana Amparo Aznar, a la Hermana
Isabel Unanua y a tantas otras que nos han acompañado
en nuestro aprendizaje.
Yo me siento orgullosa de haber ido a Esclavas, y me
alegra que también mis hijas hayan podido hacerlo (una
de ellas ya es “antigua”). Si tú también recuerdas con
agrado lo vivido y lo aprendido en el colegio, el colegio te
sigue dando la oportunidad de reencontrar y también de
conocer gente que comparte ese entusiasmo contigo, y
con la que puedes participar en iniciativas solidarias.
Mª Pilar Soler Lerma
Promoción de 1985

¿QUÉ SOMOS COMPAÑERAS O AMIGAS?
Hace veinticinco años organizamos nuestras bodas de
plata; contactamos primero unas cuantas en la pérgola
para prepararlo todo y estábamos nerviosas pensando si
tendríamos éxito en cuantas acudirían a la llamada del
pasado; fue todo un éxito, conseguimos reunir a casi todo
el curso.
Llegamos al colegio esa mañana y habíamos preparado
unas tarjetas con las fotos de colegialas y los nombres;
fue genial con que ilusión nos mirábamos, nos
besábamos y nos abrazábamos, volviendo a revivir por un
día nuestra infancia y nuestra juventud, después de
tantos años sin vernos y sin saber unas de otras.

SOMOS AMIGAS. Amigas de verdad, que nos queremos y
nos necesitamos.

¿Qué nos paso? Pues que hubo un antes y un después; a
partir de entonces, todos los años por Navidad, organizamos una comida para vernos y jamás hemos vuelto a
perder el contacto; cuando alguna lo pasa mal ahí estamos; siempre tenemos hombros donde apoyarnos;
cuando a alguna se le rompe el corazón entre todas lo
recomponemos; cuando tenemos cosas buenas, las compartimos igualmente porque la alegría de una supone
nuestra alegría.

Este año hace cincuenta años que salimos del colegio,
por tanto nuestras bodas de oro; ya no necesitamos
distintivos para saber quienes somos, porque compartimos nuestras vidas hace veinticinco años y estamos
felices sabiendo que nos tenemos unas a otras; así
continuaremos andando juntas, andando juntas por el
camino de nuestra vida, quitándonos unas a otras las
piedras que nos van surgiendo, para hacerlo más llevadero y siempre juntas llegaremos a la cima donde nos
espera Dios.

Somos personas que no podemos vivir unas sin las otras,
y ya no somos compañeras de curso ¿Sabéis que somos?

Maite Zapater
Promoción de 1965

Y este curso...
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Asamblea General FEAACI en Córdoba

CRÓNICA DE UN DÍA INOLVIDABLE
En Córdoba, el 5 de abril, las calles ya huelen a azahar. Y esta bienvenida es la que la
ciudad, generosa, prepara a los visitantes que la visitan cuando llega la primavera. Y
fue exactamente el 5 de abril cuando las miembros de las Juntas Directivas de las 15
Asociaciones de Antiguos Alumnos ACI, amigos de las Asociaciones, y algunas de las
esclavas que acompañan a las asociaciones en su día a día, celebraron su Asamblea
General anual.
Como Federación, la
Asamblea anual es el
momento en el que todas
las Asociaciones provinciales (Alcoy, Barcelona,
Berirredrá,
Bilbao,
Cádiz, Córdoba, Jerez de
la Frontera, Las Arenas,
Madrid, Pedro Abad, Puerto de Santa María, Santander,
Valencia, Valladolid y Zaragoza) ponen en común sus
actividades del año y sus proyectos para el siguiente.
Todas ellas, enfocadas a un objetivo común: “mantener y
vivir el Espíritu de Verdad recibido del Evangelio y el
carisma de Santa Rafaela María, fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón, cuya misión es la Reparación
del Corazón de Jesús y la Eucaristía como centro y misión
Apostólica”. Y también como parte del orden del día se
repasaron las cuentas de la Federación. Un apartado muy
importante, tanto como las actividades intelectuales,
educativas y espirituales. Porque con el dinero de las
cuotas, y el que se va recogiendo en distintas iniciativas,
la Federación junto con las Esclavas mantienen un
colegio en Filipinas (el parvulario Santa Rafaela María en
Naga, al sur de la isla de Luzón) en el que actualmente
unos 400 niños reciben educación y se inician en la vida y
en el espíritu de Santa Rafaela María. Como me
comentaban Maria José Belenguer, vicepresidenta de la
Federación, y Consuelo Montoya, presidenta, ambas pertenecientes a la Junta Directiva de Valencia, lo que
empezó como un parvulario fue creciendo, a medida que
crecían sus alumnos, y ya cubre toda la educación primaria. Por ello hace unos años se compró un terreno, y se
está construyendo una escuela más grande por parte de
las Esclavas, la participación de Feaaci y algunas subvenciones. Tienes toda la información del proyecto, bajo el
epígrafe “dame una beca” en la página web de FEAACI,
www.feaaci.com. Así que ya sabes: si eres antigua de las
Esclavas y aún no te has asociado, hazlo, porque con tu
cuota anual, realmente pequeña, se está desarrollando
un gran trabajo.
Y tras el trabajo llegó el momento del ocio: un paseo por
las calles de Córdoba, especialmente por el barrio de la
Judería, que fue un verdadero placer. La mañana era de
temperatura cálida, pero el sol, que en Córdoba, os lo
puedo asegurar, aprieta con ganas, tuvo la gentileza de
esconderse y dejarnos disfrutar sin excesivo calor de la

guía y las explicaciones de las antiguas cordobesas, con
Inés González Santacruz y Carmen Giovanetti a la cabeza.
Una comida en el Círculo de la Amistad a la que se unieron antiguas de Córdoba -que, aunque no formen parte de
la Junta, sí son parte de la gran comunidad de antiguas
alumnas de las Esclavas- fue el broche de oro a unas
horas de sincera alegría ante tantos reencuentros, abrazos, piropos (todas estamos estupendas, no lo dudes),
firmes promesas de seguir en contacto... Muchas nos
conocíamos de años, fuimos juntas al colegio o habíamos
coincidido en otras ocasiones. Otras muchas nos conocimos en ese momento, y ante una buena copa de vino y un
riquísimo menú sentamos las bases de una amistad que,
en el futuro, estoy segura que dará muchos frutos.
Porque haber pasado por las Esclavas, y tener en común
unos mismos principios, una forma parecida de ver la
vida, y un espíritu cristiano basado en el amor a la Eucaristía que nos enseñó Rafaela María, es algo que rápidamente une nuestros corazones, y también nuestras
almas. Y entre tanta alegría, y el consecuente alboroto
(¡hay que ver la bulla que pueden llegar a formar 300
mujeres juntas!) jóvenes y mayores, religiosas y seglares,
cogimos los autobuses y nos fuimos para Pedro Abad, a
visitar a Santa Rafaela María y a la Madre Pilar en su
casa. Para contarles lo que las queremos y demostrarles
con una Eucaristía celebrada, de verdad, entre hermanas,
lo bien que han sabido educar a tantas generaciones de
mujeres. Las religiosas Esclavas (con nosotras, pendientes de que todo saliera bien estaban Pilar Cabrera,
Pilar Serrano, las Yáñez... tantas madres a las que las
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cordobesas queremos y de las que hemos aprendido a
vivir en cristiano, y lo mismo en las demás asociaciones)
han sabido adaptar su mensaje, siempre con la Eucaristía
en el corazón, a las diferentes formas de vivir de abuelas,
madres, hijas y nietas. En los colegios ya están las cuartas generaciones. En el colegio de Córdoba, que es el que
yo conozco, mi abuela Rafaela y su hermana Carmen
fueron dos de las doce niñas que empezaron a recibir su
educación, directamente de las fundadoras. Estuvieron
después mi madre y sus hermanas y compañeras; mi
hermana y yo, con prácticamente todas nuestras primas y
ya cientos de colegialas; hoy nuestras hijas e hijos y muy
pronto nuestros nietos. Hemos visto crecer el mensaje de
Santa Rafaela María por España, y por todo el mundo. Y
eso, para todos nosotras, es una riqueza y un orgullo. El
orgullo que todas sentíamos ya en la Iglesia de Pedro
Abad, abarrotada, donde con una sola voz cantábamos
“Rafaela María, la mujer que supo amar, Rafaela María,
madre llena de humildad...”
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antiguas de Pedro Abad habían preparado para que
merendásemos, con todo su cariño y unas manos de oro
(las del Horno del Cristo, no me olvido). Los dulces
sabores que acompañaron la infancia de Santa Rafaela
María, y que al probarlos, nos envolvieron a todas en el
calor y el aroma de toda una vida consagrada a Dios y a
los demás. Ojalá, tía Rafaela María, sepamos ser siempre fieles a tu mensaje. Por lo pronto... ¡Nos vemos la
próxima primavera, en Alcoy!
Carmen Garijo Galán
Antigua Alumna ACI de Córdoba

Y para terminar una jornada llena de sentimientos y
vivencias, nos esperaba una preciosa sorpresa: exquisitas magdalenas, bizcochadas y bizcochos que las

www.aceitedelcaminodeanibal.com
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Carta de la Hª Ana Mª Cabo desde Cuba

Directora del Colegio Esclavas

A LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE VALENCIA

CARMEN MOLINA

Querida Consuelo:
Aunque me dirijo a ti, quiero que lo hagas extensivo a
toda la Asociación de Antiguos Alumnos.
Consuelo, ¡Cómo no recordar vuestra colaboración
cuando pase unos años en el barrio de la Fuente de San
Luis! Allí aprendí con vosotros a trabajar con los criterios
de Caritas, a descubrir más y más la generosidad y la
colaboración desde el Colegio de Valencia con el barrio.
¡Qué buen recuerdo llevo de todos aquellos años!
Ahora como bien sabes (que dirían los cubanos) allí me
tenéis tratando de colaborar en todo lo que se pueda en la
parroquia de Caibarién.

También en verano tenemos talleres para niños y adolescentes con vosotras, más de una merienda y fiestecilla
tendremos.
Este párrafo anterior no tiene mucho sentido
Gracias en nombre de todos los que les ayudáis y les
hacéis la vida más llevadera.
Con el cariño de siempre,
Ana Mª Cabo. ACI

Seguimos teniendo presencia en Reforma, una capilla que
pertenece a un barrio con Central Azucarero, que en este
momento es un museo. Aquí se tiene catequesis de niños,
misa y un taller de adolescentes. Otra presencia de hace dos
años, en Cambaito un pueblo muy cercano a Caibarien,
donde dos hermanas una vez a la semana tienen encuentro
con niños entre catequesis, juegos y talleres. Por primera
vez tienen presencia de la Iglesia Católica en este barrio.

P. Carmen, aunque eres
una parte importante de la historia moderna del Colegio,
para mejor ubicarte, ¿podrías decirnos cuantos años
llevas como profesora en el Colegio y cuál es tu especialidad? ¿A que alumnos impartes clase?
R. Entré a trabajar en el colegio a finales del año 1990. Me
contrató Lali Jubany, la directora en aquel momento,
para dar las matemáticas de COU, pues ese curso habían
tenido 3 profesores de matemáticas diferentes y ante el
final de curso se encontraban de nuevo sin profesor. Coincidió en ese momento la jubilación de Conchita García,
profesora de matemáticas de Esclavas, y Lali me ofreció
la jornada completa para el siguiente curso.

Tampoco descuidamos San Judas, es un terreno con un
techado donde en este momento se da catequesis. Y por
supuesto continuamos en nuestra Capilla de la Virgen de la
Caridad, con catequesis de niños y taller de señoras.
En la Parroquia con las dificultades que supone el inicio
de la reconstrucción del Templo, pues llevamos seis años sin
techo, seguimos con todas las actividades que corresponden. Este año parte de lo vuestro irá destinado a
Transportes, Cáritas, material de grupos de niños, adolescentes, jóvenes y algo parta la reconstrucción ¿Os parece
bien?

Desde entonces he dado matemáticas en los niveles de
BUP y COU y actualmente en 3º y 4º de ESO y Bachillerato.
P. A lo largo de los años siempre ha habido importantes
cambios en el Colegio, pero sin duda estos últimos son de
gran profundidad, el hecho de que el mundo seglar
asuma funciones directivas ya es una evidencia de esto
¿Podrías resumir los hechos más importantes de estos
cambios y en especial qué es la Fundación educativa ACI?

La promoción de 1976 con motivo del 92º cumpleaños

CANCIÓN A PILAR VALERO
Hoy estamos juntas para celebrar
una fecha muy especial.
Nuestra Pilar Valero en Valencia
está y cumple hoy un año más.
Recuerdos y vivencias con nosotros
van, en nuestro corazón están.
La lluvia de estos años nunca borrará,
Lo que tu y yo vivimos ya.
Sueños, risas de unas niñas van…
Vuelan como el viento y no volverán…

Imágenes en mil colores…
Su tú cierras los ojos…

Esta madre era y es muy especial.
Cuánto tuvo que aguantar.
Nunca tuvo otro curso igual,
Que tanto la hiciera sudar.
A cuántos sitios ella siempre nos llevó
Y a qué Santos se encomendó.
Pues éramos alumnas de armas tomar.
Paciencia nunca le faltó.

Carmen Molina acaba de
ser nombrada Directora
del Colegio de Esclavas
del Sagrado Corazón de
Jesús sustituyendo a
Ximo Quiñonero. Toda la
vida
profesional
de
Carmen está ligada al
Colegio, son muchas las
promociones que han
disfrutado
de
sus
enseñanzas y su capacidad de convivir con todos
los
alumnos.
Con
Carmen siempre ha sido
fácil aprender.

Sueños, risas de unas niñas van…
Vuelan como el viento y no volverán…
Imágenes en mil colores…
Su tú cierras los ojos…

Esta cancioncilla ya llega a su fin,
Tendremos ya que despedir.
A esta monjita que tanto amor nos dio
y que tanto nos enseño.

R. En el colegio, cuando yo entré, ya había seglares en
cargos directivos. Recuerdo a Mercedes Mayor como jefe
de estudios de BUP y COU y luego a Ximo Quiñonero en el
relevo de este cargo. A pesar de ello, es cierto que las
cosas han cambiado mucho y sobretodo en los últimos
años.
Es una realidad que las vocaciones religiosas son escasas
en este momento, y que un porcentaje de las hermanas
Esclavas son mayores y no pueden estar en activo en los
colegios. Más que nunca, la Misión es ahora compartida
por religiosos y seglares. Todos hemos tomado concien-
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cia de esto y los seglares hemos ido preparándonos para
asumir cargos de responsabilidad y para garantizar la
permanencia del Carisma de Santa Rafaela y la misión
evangelizadora de nuestros colegios. Nuestro compromiso es ahora más fuerte que nunca con la Congregación y
con la Iglesia.
Desde el 1 de septiembre de 2013 el colegio forma parte
de la Fundación Educativa ACI. Se trata de una fundación
eclesiástica que aglutina a todos los colegios de Esclavas
en España 16 centros (y que garantiza la permanencia de
los mismos así como su Carácter Propio). El órgano de
gobierno de la Fundación es el Patronato integrado por
Esclavas y por seglares. Directamente del Patronato
depende el Equipo de Titularidad, integrado por tres
Esclavas y un seglar.
P. Entonces ¿Cuál es la relación que existe ahora entre el
Colegio y la Congregación?
R. La relación se rige por el Convenio General de colaboración entre las dos Instituciones. En el Convenio se recogen 5 principios, como la promoción de la educación
evangelizadora, la autonomía en el gobierno, la cooperación y la expansión futura.
P. En el contexto de los nuevos cambios ¿Crees que
también la Asociación de Antiguos Alumnos deberá cambiar para vincularse más con la Comunidad Educativa
puesto que la fuerza social de la Asociación en el futuro
será un fuerte refuerzo en su posicionamiento en la
sociedad valenciana?
R. Creo que la Asociación también debe hacer un esfuerzo por mantener el contacto con las generaciones más
recientes. Cuando los alumnos salen del colegio, es una
realidad que comienzan una etapa muy bonita, la Universidad, en la que por edad son más independientes y es
difícil que encuentren tiempo para seguir acudiendo al
colegio. Con el tiempo, al convertirse en padres, muchos
de ellos vuelven al colegio y se enganchan de nuevo. El
reto lo tiene la Asociación en esa etapa entre los 18 y los
30 años.
P. Carmen, como Directora del Colegio, ¿Crees que
nuestra Asociación de Antiguos Alumnos cumple con lo
esperado en relación con el mantenimiento del contacto
de los exalumnos con el Colegio a lo largo de su vida
universitaria, laboral y de la madurez? ¿Qué consejos
darías a la Junta Directiva para motivar y mejorar esa
fuerza social que forman los Antiguos Alumnos?
R. Sería muy bueno que algunos de los AA jóvenes se
integrasen en la Junta Directiva y aportasen su frescura y
su creatividad. Sabéis que contáis con el apoyo de la
Dirección para lo que sea necesario y os animo a que
sigáis trabajando con la ilusión que lo hacéis, pues solo
gracias al servicio gratuito y a la constancia de algunos de
los AA, esta Asociación se mantiene y desarrolla una
preciosa labor.

16

Vivencias y recuerdos

Superiora de la Congregación de
Esclavas de valencia

INMA UREÑA

notables ¿Puedes señalarme alguna?
R. Yo creo que los condicionamientos socio-culturales
son distintos. La tecnología ha tenido un avance de
locura. Me parece que los alumnos de hoy son más
pragmáticos, más prácticos, más solidarios... a pesar de
que lo tienen todo.
Antes éramos más inocentes y respetábamos más a los
adultos, no solo a los padres sino a todo aquel adulto
que le hablara. La educación era más rigurosa tanto en
la escuela como en la familia. Los niños de hoy día
nacen sabiendo, no saben vivir sin internet, sin redes
sociales, sin móvil... Cada época tiene sus cosas buenas
y sus cosas malas.

P. Como Antigua Alumna de este mismo Colegio de las
Esclavas, bienvenida a tu casa y a tu revista. Inma, ¿Cuál
ha sido el trayecto que has vivido hasta culminar con
este cargo que, sin duda y dada tu juventud, será una
etapa más del futuro que te espera?
R. Sí, soy antigua de este cole y este año celebraremos
25 años… ¡¡¡y parece que fue ayer!!! Cuando hice COU
aquí, nunca pensé que luego terminaría en este colegio
siendo superiora y ahora maestra de novicias. Es una
alegría y me siento muy contenta el estar aquí… disfruto
mucho dando clases y quiero mucho a la gente que han
sido mis profesores, y ahora compañeros.
Ser maestra de novicias tengo que deciros que no es
fácil pero, para mi está siendo una gran experiencia, es
una gran responsabilidad acompañar a personas jóvenes
muy ilusionas a las que quieren seguir a Jesús y quieren
ser Esclavas. Es unos de los mejores REGALOS que he
recibido del Instituto. También cuento con la comunidad
que me apoya y ayuda siempre. Ojalá sea por muchos
años maestra de novicias, será señal que hay muchas
jóvenes que quieran seguir a Jesús como Esclavas del
Sagrado Corazón de Jesús.
P. Supongo que entre tu época de estudiante en este
Colegio y los alumnos de ahora existirán diferencias

comunicación+internet

www.csnet.es

P. La reacción de la Congregación de mantener los fines
educativos a pesar de los retos de estos tiempos
difíciles, ha sido drástica e imaginativa: el nacimiento de
la Fundación Educativa ACI ¿Cuál son los resultados tras
la experiencia del primer año de su funcionamiento?
R. Tras es el primer año de la Fundación educativa ACI
estamos contentas. Vamos dando pasos y creyendo que
esta es la solución mejor y la opción que hemos hecho
por los 15 colegios. Es un cauce para promover la
educación evangelizadora según el modo de ser de la
Congregación, expresado en el Carácter Propio. El
Equipo de Titularidad tiene como objetivos cuidar e
impulsar la línea evangelizadora de los Centros, favorecer la formación integral de los alumnos/as y contribuir
en todo momento a la unidad, coherencia y compromiso
de toda la Comunidad Educativa en la transformación de
la realidad, educando según el carisma de las Esclavas
del Sagrado Corazón de Jesús.
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RECETAS Y TRUCOS

DETERGENTE PARA
LA LAVADORA

P. Hasta cierto punto la relación de la Comunidad con
los Antiguos Alumnos también se ha disociado en la
medida que se mantiene el vínculo con la Congregación
a través de la Hermana Encargada, pero se vincula el
funcionamiento diario de la Asociación a la propia
Comunidad Educativa ¿Crees que en el caso de Valencia
estos cambios tan intensos serán resueltos de forma
positiva y beneficiosa para todos?
R. Es verdad que hay una Hermana encargada, pero este
año nuestra comunidad junto con la Encargada y con el
equipo de pastoral, hay muchas ganas de buscar juntos
deseos de que vengan más por el colegio, de ofrecerles
actividades, encuentros, voluntariados, queremos que
vuelvan a su casa, porque eso es lo que dicen cuando se
van. Las puertas están abiertas… os esperamos.

PASTEL DE SALMÓN
Y BRÉCOL

300 gr. de sosa caustica
1 l. de aceite
1 bote de fairy
3 l. de jabón líquido para lavadora de Marsella
agua
500 gr. de salmón limpio

Elaboración:
Disolvemos la sosa caustica con 5 litros de agua
caliente. Cuando este disuelta, echamos el aceite y
el bote de fairy. Removemos bien hasta que se
quede homogéneo. Durante 15 días, echar un litro
de agua calentita, y mezclar bien. El día16, echar
el jabón de Marsella, remover y ya tenemos un
estupendo y barato jabón para nuestra lavadora

P. ¿Cómo ves la relación con los Padres de Alumnos y
con los Profesores? ¿También en esto ha habido cambios
respecto del pasado?
R. Mi experiencia por lo general es buena, creo que la
relación de la mayoría de los padres es de apoyar,
colaborar y participar.
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LIMPIATODO
MILAGROSO
1 bote de alcohol de quemar perfumado
1 bote de amoniaco perfumado
1 botecito de viker
agua
Elaboración:
En un garrafa de 5 litros, verter el alcohol, el
amoniaco y el viker, y verter agua hasta llenar la
garrafa. Ya está. Sirve para cristales, encimeras,
puertas, cocina y azulejos. Pero recuerda, si tienes
dudas, prueba antes en una zona poco visible de la
superficie a limpiar.

6 yemas de huevo
2 huevos enteros
½ litro de crema de leche (leche ideal) Un
manojo de brécol Sal, pimienta blanca y dos
gotas de Tabasco SALSA
1 patata mediana
½ litro de agua
Tallos de brécol y 5 cucharadas de leche ideal
MODO DE HACERLO: el salmón bien limpio se pica
para que quede muy fino, se añaden los huevos y
yemas, la sal, pimienta y la crema de leche.
Se cuece el brécol en agua con sal unos 10 minutos y se escurre muy bien.
En un molde de Keike engrasado con mantequilla
y espolvoreado con pan rallado, se vierte la mitad
de la mezcla, se pone el brécol en el centro de
forma alargada y se cubre con el resto de la
mezcla.
Se cuece al baño de María unos 50 minutos.
Para la salsa, cocer los tallos del brécol con la
patata, agua y sal. Cuando esté se tritura bien para
que quede como un puré y luego se le añade la
crema de leche.
Se deja enfriar el pastel, se vuelca en una fuente y
se pone la salsa por encima.

¿Queréis colaborar con esta sección? Poneros en contacto con la redacción de la revista (revista@aaaev.com) y aportar
vuestros conocimientos para que podamos disfrutarlos o saborearlos ¡todos!

Nacimientos, Enlaces y otros eventos
Claudia Calatayud Valiente. Hija de Silvia
Valiente Cabades.

Primera Comunion de Victoria y Carlota Espí
Vaño, Segunda y tercera hijas de Maribel Vaño

Ines Miquel Lazaro. Quinto hijo de Marisa Lázaro
Aznar.
Clara Romeu Ferrer. Segundo hijo de Raúl
Romeu Marí.
Paloma López Marco. Tercer hijo de Paloma
Marco Montoya.

Claudia Calatayud Valiente
Hija de Silvia Valiente Cabades

Ines Miquel Lazaro

Quinto hijo de Marisa Lázaro Aznar

Lola Zamora Cadenas. Tercer hijo de Carlota
Cadenas Cañamás.
María Mariner Guijarro. Tercer hijo de Francisco
Mariner.
Carlos Chulia Pérez-Marsa. Segundo de Luisa
Pérez-Marsa.

Victoria y Carlota

Enlace de Raquel de Zárate con Rafa Redondo

Enviar noticias para esta sección y fotos a revista@aaaev.com

Clara Romeu Ferrer

Segundo hijo de Raúl Romeu Marí

Paloma López Marco

Tercer hijo de Paloma Marco Montoya

Han descansado en el Señor
Mª Francisca Hueso de Brugada
Amparo Adriaensens Galindo
María Isidra Caturla Dupuy de Lôme
Manuela Cuadrado Guillén
Mª Dolores Cuadrado Guillén
Cristina Clavero Nuñez
Rafaela Ochoa Zaragoza

Lola Zamora Cadenas

Tercer hijo de Carlota Cadenas

Maria Mariner Guijarro

Tercer hijo de Francisco Mariner

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 conocimiento 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.

