Vivencias

PROGRAMACIÓN CURSO
ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2015-2016
CHARLA DE FORMACIÓN: “Como actuar tras la llegada de los refugiados", impartida por el Sacerdote
Carlos Barres. El miércoles 11 de Noviembre a las 17'30 h
DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO: 26 de Noviembre. A las 18'30h. eucaristía y al terminar habrá una merienda.
Os esperamos a todos.

y recuerdos

Número 14 - Diciembre 2015

Esclavas - Valencia

CHARLAS CUARESMALES: Impartidas por el P. Toni Cátala, S.J. A las 17'30h. Los días 29 de Febrero, 1 y 2
de Marzo. El último día terminaremos con una Eucaristía.
CHARLA DE FORMACIÓN: En febrero. Se informará más adelante.
PAELLAS DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS: el 5 de Marzo. La Asociación pone la leña y el arroz. Debéis inscribiros antes del día 26 de Febrero llamando a la Hª Chelo D'Ocon (690207106 / 963692490) o escribiendo al
correo de la Asociación (asociacion@aaaev.com)
ASAMBLEA GENERAL DE ANTIGUOS ALUMNOS: Este año será en Valladolid el 16 de Abril. El viaje empezará
a organizarse después de las Navidades. Los interesados deberéis llamar a la Hª Chelo D'Ocon para organizar el viaje (690207106 / 963692490).
RASTRILLO DE LA ASOCIACIÓN y Multifiesta del Colegio: el 20 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: 26 de Mayo a las 18'30h. Eucaristía y al terminar los niños ofrecerán una flor a la
Virgen. Terminaremos con una merienda de horchata, fartones 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:
revista@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.

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

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

VIVENCIAS Y RECUERDOS
Edita: Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Esclavas del Sgdo. Corazón de Valencia
Administración y Redacción: Micer Mascó, 1 - 46010 Valencia - Tel. 963 692 490 - revista@aaaev.com
Consejo de Redacción: Junta de la Asociación
Maquetación: CSnet Comunicación + Internet - Impresión: Imprenta Rosell (Castellón) - 964 224 706
Depósito Legal: V-1.841-1995

Promociones
90ª Cumpleaños de Pilar Valero
90ª Cumpleaños de Conchita García
Despedida de la Hª Mª Luisa
Álbum de fotos
Crónica viajera (Alcoy 2015)
Fotos para el recuerdo
Valencia Acoge
La labor de las Esclavas
Entrevistas
Recetas y Trucos
Nacimientos, enlaces...
Programación Curso 2015/2016

www.aaaev.com

Pág. 3
Pág. 7
Pág. 8
Pág. 9
Pág. 10
Pág. 12
Pág. 13
Pág. 14
Pág. 15
Pág. 16
Pág. 17
Pág. 18
Pág. 20

¡Hasta siempre!
Mª Luisa Alonso Manglano
1931-2015

Revista de la Asociación de Antiguos Alumnos
del Colegio Esclavas de Sgdo. Corazón de Valencia
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Junta directiva
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PROMOCIONES

CARTA DE LA PRESIDENTA
Queridos compañeros y compañeras:

Presidenta:

Consuelo Montoya

Nuestra revista está de aniversario, cumple 20 años. Desde
aquel año 1995, ha llegado puntual cada año para mantener
vivo el recuerdo de nuestro colegio y de las promociones que
estudiaron y se formaron en sus aulas.

Vicepresidenta: Mª José Berenguer
Secretarias:

María Márquez
Candy Ibáñez

Vocales:

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

El segundo acontecimiento que la hace especial es el recuerdo
de nuestra Hermana encargada Mª Luisa Alonso que nos dejó
el 19 de mayo, tras más de 15 años de dedicación constante a
nuestra Asociación, con el estilo y entrega que sólo Ella supo
imprimir para impulsar todos los actos espirituales, culturales
y sociales que cada año se programan. Su recuerdo nos acompañará siempre.
A nuestra nueva Hermana encargada, Chelo D’Ocón, le doy la
bienvenida con la seguridad que su entusiasmo y entrega dará
nuevos impulsos a nuestra Asociación.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Quiero desearos unas felices fiestas Navideñas y un nuevo año
cargado de prosperidad.

N.º 49.245

Consuelo Montoya

Recibos cuotas (neto de dev.)
Donativos
Loteria Navidad
TOTAL

EUROS
8.233,28 €
925,25 €
1.000,00 €
10.158,53 €

GASTOS
Revista
Administración

EUROS

EUROS
1.296,43 €
582,15 €

Teléfono e internet

1.078,18 €

Asociación, cuotas y viajes

1.042,55 €

Gastos generales y bancarios
RESUMEN

Donativos (Filipinas, Cuba)

827,47 €
9.582,00 €

Saldo al inicio del año

11.683,45 €

Conferencias, grupos oración

610,00 €

Ingresos

10.158,53 €

Paellas y fiestas de Mayo y AA

1.350,71 €

Gastos

16.380,72 €

SALDO A FINAL DEL AÑO

Y el vestíbulo volvió a llenarse de
caras expectantes, ilusionadas,
felices... Algunas no habían vuelto a
verse desde las Bodas de Plata y
llevábamos muchos días esperando
el momento, el gran día, que no iba a
decepcionar a nadie. Abrazos,
preguntas, emoción y más abrazos…
Nadie tuvo que presentarse, todas
nos reconocimos al instante.
Habían pasado veinticinco años o
algunos más, y nos disponíamos a
disfrutar de lo que iba a ser bastante
más que una entrañable jornada.

LAS CUENTAS CLARAS
INGRESOS

PROMOCIÓN DE 1964-65 BODAS DE ORO

5.462,08 €

TOTAL

16.380,72 €

No exagero si digo que realmente, y
por distintos motivos, el 8 de mayo
fue un día muy especial. Marcó un
antes y un después en nuestra vida.
Comenzamos asistiendo a la Eucaristía, (Estrella de los mares cuyos
reflejos en mis ojos de niña resplandecieron...) ante la Virgen que tantas
veces nos vió pedirle por nuestros
exámenes y nuestras intenciones de
niñas. Fue oficiada por el jesuita
Jesús Bosch, quien entendió muy
bien la importancia del momento,
pues él mismo, también de nuestra
edad, acababa de celebrar junto a
sus compañeros del colegio de S.
José el mismo evento.
Estuvimos acompañadas por la
madre María Luisa Alonso, tantos
años al frente de las AA, a quien ya
conocíamos desde que, siendo
colegialas, acudíamos periódica-

mente a la casa de Benirredrá para
nuestros ejercicios espirituales. La
inolvidable Pitita se ocupaba allí con
todo cariño de que reinara el silencio
y fueran días provechosos para la
mente y el espíritu. La recuerdo
perfectamente en ese menester.
Y quiso Dios que su presencia en
nuestra fiesta grande, el 8 de Mayo,
fuese el último acto en que acompañara a los Antiguos Alumnos.
Tuvimos el honor y el dolor de compartir con ella esa última jornada.
Pocos días después, casi coincidiendo con la festividad de Santa Rafaela,
Dios la llamó para que se conocieran
por fin cara a cara. Aquí dejamos
constancia de nuestro recuerdo,
nuestro agradecimiento y nuestro
cariño, así como la certeza de que
desde el cielo seguirá velando por
todos los AA.
Más tarde disfrutamos de nuestra
comida en el Tenis, compartiendo
mesa todas con todas, porque eso
era exactamente lo que deseábamos, que no se nos quedara nadie
con quien hablar.
Hubo bailes espontáneos, alegrías a
raudales y una magnífica sorpresa
que habían preparado y guardado
celosamente Consuelo Montoya,
Maite Zapater y María José Garrido,
tan detallistas como siempre. Un
reparto de premios final de curso
con diplomas y banda ancha y rosa

incluida, a la usanza del colegio. Nos
pareció volver a estar en el salón de
actos de nuestra infancia, con el
miedo a no obtener la banda… Allí la
recibimos todas.
Lógicamente nos dejamos llevar por
una dosis razonable de nostalgia.
Nostalgia que es AMOR al colegio
que nos vio crecer y nos preparó para
la vida. Nostalgia que es GRATITUD
hacia unos padres que eligieron para
nosotras a las Esclavas. Nostalgia
que es CARIÑO a quienes compartimos aquellos años que nos marcaron para siempre.
Un día inolvidable en que volvimos a
ser aquellas niñas que llegaban cada
mañana a Micer Mascó con pocos
años y mucho sueño, vestidas de
uniforme a tablas y corbata azul.
Exactamente las de la fotografía. Y
que hoy se han convertido en su
mayoría en abuelas, con muchos
años y poco sueño… Y tan sabias que
han decidido que ya no quieren
perder el contacto diario nunca más
y aprovechan generosamente las
nuevas tecnologías para conseguirlo… Pero eso ya pertenece al ámbito
privado…
Hasta las bodas de platino.
Ana Olmos
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PROMOCIÓN DE 1989-90 BODAS DE PLATA
Acción de Gracias por Carmen Oriola
“Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos”.
Al reunirnos para celebrar el 25 aniversario de esta
promoción, esta tarde has estado con nosotros. Gracias
por haber hecho posible este re-encuentro con nuestros
compañeros, con los que tantos momentos compartimos,
creciendo juntos en los principios y valores que aquí
aprendimos y que ahora nos toca transmitir a nuestros
hijos, acompañados en este camino por Santa María, que
como Madre nos guía.
¿Quién no se ha emocionado al llegar esta tarde al Colegio? Cada rincón de esta casa guarda multitud de experiencias y momentos compartidos que forman parte de
nuestra vida, de nuestra niñez y juventud, del tiempo que
pasamos juntos y que hoy han vuelto a nuestra memoria.
Gracias Señor por todos esos recuerdos y por las emociones que hemos sentido al volvernos a ver, haciendo que
esa amistad, que por la distancia y el tiempo permanecía
dormida, despierte de nuevo, dándonos la oportunidad de
mostrarnos una vez más, el cariño y aprecio que nos
tenemos.

Asociación de Antiguos Alumnos - Colegio Esclavas del Sgdo. Corazón
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PROMOCIÓN DE 1965-66

También hemos compartido la Eucaristía con algunos de
los profesores que, junto a nuestras familias, contribuyeron a través de sus enseñanzas y consejos a nuestra
educación y formación personal; con las hermanas,
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús que, con el ejemplo de Santa Rafaela, nos enseñaron y ayudaron a crecer
en la Fe, a conocerte y compartir tu amor, acompañándonos en los momentos más importantes de nuestra vida
católica: la Primera Comunión, la Confirmación... De
todos ellos conservamos alguna anécdota, un gesto o una
expresión propia que ha hecho que les recordemos con un
cariño especial.
Entre todos formamos una gran familia cristiana. Gracias
por todos los que han formado parte de esta familia, los
que estamos aquí, los que no han podido venir y los que ya
no están entre nosotros, religiosas, profesores y alumnos
a los que con tanto afecto recordamos, haciendo de esta
forma que estén presentes y que también hoy nos acompañen.
¡Gracias Padre!
¡Gracias Madre!

Comida en un restaurante de Valencia, en la que la
promoción 65/66 se reunió para ir organizando sus
bodas de oro.

PROMOCIÓN DE 1955-56

Brindis en la celebración de los 60 de la salida del colegio.

ORGANIZA A TU PROMOCIÓN
Desde la Asociación os ayudamos a organizar el grupo.
Escribir a promociones@aaaev.com y te lo contamos.
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90ª CUMPLEAÑOS DE PILAR VALERO

PROMOCIÓN DE 1963/64

¡Viva Pilar Valero! Esos mismos ojos vivaces, alegres,
despiertos que cuatro décadas atrás nos miraron por
primera vez asomaron en una de las puertas del comedor
de Esclavas. Ahí estaba, sorprendida e ilusionada, nuestra querida Pilar Valero, la tutora que más nos marcó con
su cariño durante nuestros estudios en el colegio de
Valencia. Casi cuarenta alumnas de la promoción que
concluyó el Bachillerato en 1976 le dimos el pasado 5 de
noviembre el merecido homenaje aprovechando que
cumplía unos estupendos 92 años. Una fiesta de la que no
supo nada hasta que llegó el día.

“Una amiga fiel es un refugio seguro, una amiga fiel es
un talismán muy preciado”.
La relación afectiva que se ha creado entre las alumnas
de la promoción de 1964, ha hecho que cada año se
reúnan la segunda semana de febrero desde hace 21
años.
El pasado 14 de febrero de 2014, tuvo lugar dicho encuentro. Fue una comida muy distendida y agradable. Por
diversos motivos faltaron al “evento” más de 10 compañeras, he de decir que las echamos de menos.

Pilar fue saludando una a una, compartió anécdotas, se
emocionó, cantó y apagó las velas de una tarta de chocolate coronada por una monjita de azúcar. Se mostró
encantada. “Sois unas alumnas especiales. Os recordaré
toda la vida como os he recordado hasta ahora”, afirmó en
un discurso improvisado.

Fue un día para hablar de múltiples temas y de las cosas
que nos habían sucedido a lo largo de todo un año sin
vernos.
El vínculo que existe entre nosotras, es tan “fuerte“ que
se le puede denominar “amistad en grado superlativo“.
Mercedes Comes Martínez

PROMOCIÓN DE 1964/65
Este año celebraban sus Bodas de Oro, pero han
tenido tiempo para su tradicional comida de
verano en Benicassim y una visita gastronómi-
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ca-cultural al Monasterio de Simat de la Valldigna
y Gandía, de la que se han traido muchas anécdotas y diversión.

Sin darle apenas tregua porque había muchas sorpresas
preparadas, Pilar recibió dos álbumes de fotos con una
imagen de niña y otra actual de cada una de sus alumnas,
idea de Pura Alamar quien etiquetó todos los nombres;
tuvo un precioso centro de flores del que se encargaron
las profesoras Conchita García y Montse Madorell mientras que Amanda Rodilla y Maite Escuín se inventaron una
canción para la ocasión. Toya Barrachina leyó una sentida
semblanza y Amparo Palomares recitó un poema dedicado.
El reencuentro con Pilar y con las compañeras fue una
alegría compartida. En cada una de nuestras caras, de
nuestras sonrisas, se apreciaban la emoción y el cariño.
Parecía que no hubieran pasado los años —sin fijarse en
el aspecto físico, claro—; fue como si todo estuviera en el
mismo sitio de cuando lo dejamos siendo colegialas.
La fiesta, sin embargo, había comenzado mucho antes,
más de un mes, cuando varias amigas supieron que la
religiosa había vuelto a Valencia y fueron a visitarla.

Gracias a las redes nos fuimos enterando de su estancia
y de la posibilidad de convocar un encuentro para
celebrar su cumpleaños.
Con el lema de ¡Viva Pilar Valero. Viva! el grupo fue
creciendo, unas aportaban los teléfonos de otros, superando los setenta nombres. Y ahí estuvimos una gran
mayoría. Contamos con la complicidad del colegio, sobre
todo de sus cuidadoras, a las que se agradece la ayuda
prestada, y de Montse. En el ambiente se respiraba el
sentimiento de cercanía, de aprecio, de tener mucho en
común y de que, a pesar del tiempo transcurrido, hay un
vínculo fraternal imperecedero.
Esta sensación compartida de alegría es gracias a la
huella que dejó el colegio Esclavas de Valencia en nuestra
educación y, en particular, la Madre Pilar Valero, que es
como la llamábamos entonces. Cuatro cursos en los que
fue nuestra tutora mientras íbamos cumpliendo de los 10
a los 14 años. Aragonesa de nacimiento, venía de Barcelona cargada de ideas nuevas, renovadoras: nos enseñó a
hacer murales, a utilizar las letras de rotulador gordo, se
atrevió a llevarnos de viaje en tercero —algo inaudito
hasta entonces—, y de excursión de fin de semana; nos
dejó poner letra y música a las misas donde no cabían
más instrumentos; hasta se invento un premio de colaboración que recibimos todas.
Mientras, nosotras, en plena adolescencia, le hicimos
unas tantas trastadas con más castigo que las visitas al
colegio los sábados por la mañana para recuperar los
minutos perdidos en el aula. Transcurrido este tiempo
volvemos a encontrarnos con ella, ahora ya sin hábito,
con el pelo blanco y apoyada en un andador, pero con la
misma mirada vivaz que nos entusiasmó entonces. Como
ella dijo en su fiesta: “¿A ver si hacemos más reuniones?
Y que sea pronto”. Con todo nuestros cariño, por todo esto
y por mucho más: ¡Viva Pilar Valero. Viva!
Maite Ducajú
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90ª Cumpleaños de
Conchita García

¡¡HASTA SIEMPRE!!
Un día después de la festividad de Santa Rafaela María,
el Señor se llevó a nuestra
querida María Luisa Alonso,
hermana Encargada de los
Antiguos
Alumnos
del
colegio. La noticia nos ha
llenado de dolor por triste e
inesperada. Seguramente
Dios pensó que éste era su
mejor momento. Y que Santa
Rafaela saldría a ofrecerle
su mano.

Fiesta sorpresa para Conchita, y muy emotiva para todas,
que hubiera sido imposible de llevar a cabo en el comedor del colegio de Esclavas sin la complicidad de su hija,
nuestra compañera Ángeles Estrada, y de la activa colaboración de la profesora Montse Madorell.

Concha García pertenece a una generación de mujeres
que ya en los sesenta y setenta estudiaron y compaginaron el trabajo fuera de casa con la atención a la familia.
Ejemplos a destacar de personas que abrieron y facilitaron un camino imparable para las promociones siguientes. Y, a pesar del esfuerzo, nunca falló a sus alumnas o
dejó de acudir a su clase con la lección del día bien
preparada.
Por su buen hacer, las alumnas de la promoción del 76
fueron partícipes de algunas de las celebraciones que
sus hijas y compañeras le tenían preparada con motivo
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Hª Mª Luisa Alonso Manglano

La magia de los números nos volvió a reunir en mayo.
Una cifra redonda, una operación sin complicaciones,
una suma tan sencilla como los 90 años de nuestra
profesora de Matemáticas, Conchita García, que celebramos el pasado día 13. Nueve esplendorosas décadas de
una mujer que mantiene su serenidad, energía y vitalidad
con las que nos imprimió todos los saberes de la asignatura.

Cumpleaños que sirvió a la vez de homenaje a la labor
docente de Conchita, responsable de una asignatura que,
aunque árida para muchas de las casi cuarenta antiguas
alumnas que asistieron al acto, ella supo enseñar con
facilidad y, sobre todo, mucho empeño. En la celebración
también estuvieron la profesora Caridad Botella y la
hermana Ma Luisa Alonso, que falleció una semana
después de este encuentro.

Asociación de Antiguos Alumnos - Colegio Esclavas del Sgdo. Corazón

Nos podemos consolar imaginando este diálogo entre
ellas: «¡Venga María Luisa, vente conmigo que ya has trabajado bastante. Vas a verlo todo desde un sitio privilegiado, aquí en
el cielo, a mi lado. Verás qué bien
lo pasamos!
de sus 90 lúcidos años. La organización corrió a cargo de
las compañeras Inmaculada Duato y Pura Alamar, quien
también leyó, junto a Toya Barrachina y Montse Madorell,
distintos textos de homenaje.
Como apuntó Toya: “Seguro que tus desvelos nos han
servido para salir airosas de situaciones problemáticas,
para sumar experiencias felices y, sobre todo, para
multiplicar el afecto de amigas del colegio y de profesoras, como tú, extraordinarias”.
Conchita recibió un original centro de flores además de
un colgante con su inicial y entre todas nos comimos la
tarta de cumpleaños de un aniversario muy bien llevado
y de cifra redonda.

Ahora te necesito aquí, para seguir encargándote de velar por
los Antiguos Alumnos. Te quiero todo el día rezando, para que
sepan seguir los pasos que tú ya antes has dado».
Santa Rafaela estará contenta porque ella ve todo con
ojos de cielo, pero nosotros aquí abajo vamos a estar muy
tristes porque nos va a faltar tu presencia. Te vamos a
echar de menos por las tardes en el patio, tu prudente
cercanía, tus cariñosos avisos de charlas y conferencias,
de paellas, de rastrillos, del día de la familia, de jornadas
de puertas abiertas, ¡Y cómo no, la lotería!
Por todo esto y por muchas cosas más, por ser el alma de
la Asociación, nos sentimos agradecidos, por tanta dedicación, por tanto empeño puesto en hacernos sentir que
somos una gran familia.
¡Hasta siempre María Luisa!
Marisa Aznar

Te contaré en directo como me
lancé a esta aventura, cómo
surgió este colegio, al que tú has
querido tanto y en el que te has
dejado la vida. Y tú me contarás
tus cosas, anécdotas de tu
familia, a la que yo le debo
mucho, porque creyeron en mí
como el mejor regalo para sus
hijas. Y para tantas personas
que luego vieron en las Esclavas
un buen proyecto de vida.
No se me da bien escribir, pero quiero intentarlo en memoria de
nuestra querida Mª Luisa.
Gracias amiga por tu generosidad, tu cercanía, tu saber
escuchar, tu cariño a la Asociación y a nosotros. Hemos recibido
mucho de ti y no se si habremos sabido corresponder.
Lo hemos pasado muy bien en los viajes, te has amoldado a
nosotros. Has sido una más.
Espero que desde el cielo nos ayudes, porque en la Asociación
nos hemos quedado huérfanos. Estoy segura que ya lo haces, y
ese empuje tuyo surtirá efecto a no tardar mucho.
Siempre estarás en nuestro recuerdo; y nuestro afecto y cariño
estarán contigo. Eras un ángel y te has ido con los ángeles.
En ti se ha cumplido el dicho de Santa Rafaela: “Amar y más
amar”.
Gracias Mª Luisa.
Isabel Piñana

Y este curso...
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Envía tus fotos, las publicaremos en Facebook
y la revista: revista@aaaev.com
www.facebook.com/aaaevalencia
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Asamblea General FEAACI en Alcoy

CRÓNICA VIAJERA
La coincidencia de las fiestas
de Moros y Cristianos en Alcoy
fue un incentivo para organizar
una nutrida presencia de los
Antiguos Alumnos de Valencia
en la Asamblea Anual de
FEAACI.
Y no hubo decepciones; la
Asociación anfitriona organizó
unos actos complementarios
que nos permitió vivir el increíble mundo de las fiestas.

interesante donde tuvimos la oportunidad de ver desfilar la “fila" de
moros con sus maravillosos trajes.
El sábado por la mañana tuvimos
primero la Junta y a continuación la
Asamblea General con asistencia de
unos 250 A.A. Asistieron la H. Provincial y la Superiora de Alcoy que saludaron y dieron la bienvenida a los
asistentes antes de desarrollar el
Orden del Día.

Fotos para
el recuerdo

Tras la Asamblea tuvimos un recorrido por la Ciudad, comida con un final
de bailes regionales, vuelta al Colegio
para la Eucaristía, merienda,
y
despedida hasta la próxima Asamblea que se celebrará el 16 de Abril
en Valladolid.

Salimos de Valencia el viernes por la tarde en un autobús compartido con los compañeros de Bilbao (unos 20
antiguos). Por la noche tuvimos una cena en una de las
“Filaes" de Moros y Cristianos donde nos reunimos
más de 150 personas procedentes de las 13 Asociaciones que pertenecemos a la FEAACI. Fue una cena muy

Colaboración de los Antiguos Alumnos

PARVULARIO DE SABANG
Este año, por Navidades, la Asociación regaló un equipo
de impresión y fotocopiadora al parvulario de Sabang, en
Naga, Filipinas, con el que venimos colaborando con
nuestras aportaciones a través de la Federación Española
de Asociaciones ACI (FEAACI).
En la foto podéis ver a la Hermana Francia y varios profesores del Parvulario, dándonos las gracias por tan gran
importante regalo para ellos.

Manda tus fotos para el recuerdo a revista@aaaev.com
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Taizé 2015-2016

Barrio de la Fuente de San Luis

VALENCIA ACOGE

LA LABOR DE LAS ESCLAVAS

Hace ya tiempo, escribí sobre la oportunidad
que el Colegio ofrecía a sus alumnos de conocer una iniciativa ecuménica muy interesante,
aunque alejada de nuestro territorio: Taizé.

Cuando uno pasea por los jardines del
Turia y se acerca a la maravillosa Ciudad
de las Artes y las Ciencias no se puede
imaginar que a pocos metros la visión es
radicalmente diferente.

Los alumnos de los últimos cursos podían ir a
Taizé (Francia), en un viaje organizado, para
rezar junto a jóvenes de otras nacionalidades,
culturas y religiones, que eran allí temporalmente acogidos por los hermanos de Taizé, en
las dependencias que poseen en ese pequeño
enclave en la Francia central. Durante unos
días, experimentaban una vivencia intensa de
la vida en comunidad, de sacrificio y de ciertas
privaciones. Cantaban, meditaban, rezaban y
participaban en actividades distintas de las de
su vida “normal”.

Existe un barrio, el de la Fuente de San
Luis, donde la gente no tiene la suerte de
poseer unos jardines bien cuidados, ni
unos espacios hermosos a su alrededor,
sino que se encuentran con la dejadez del
ayuntamiento en el cuidado de sus zonas
comunes y en el no querer mirar de los
habitantes de esta hermosa ciudad.

Agradecí mucho esta iniciativa, porque Taizé
supone una defensa por la unidad de las
Iglesias, y un intercambio cultural de primer
orden.
Pese a ser un colegio católico concertado,
parece que lo de Taizé no tiene el predicamento que tienen otras actividades que de alguna forma
también tienen su origen en el colegio, como los famosos
viajes de fin de estudios, de los que finalmente el colegio
ha tenido que desvincularse. No obstante, el esfuerzo que
supone organizar el viaje a Taizé se ha mantenido, al
menos hasta el año curso pasado, gracias a la implicación del Colegio y de los profesores.
Este año hay una importante novedad: Ahora es Taizé
quien viene a Valencia. Se calcula que unos 15.000
jóvenes procedentes de toda Europa vendrán a nuestra
ciudad, del 28 de diciembre al 1 de enero de 2016, para un
encuentro internacional de jóvenes.
Aun cuando las personas que ya hemos cumplido los 25
no somos los principales destinatarios del mensaje de
Taizé, el hecho de que nuestra ciudad organice el encuentro nos da la oportunidad de acudir a todos los actos que
se organicen; vigilias, talleres, actividades, para de esa
forma acercarnos al espíritu de Taizé y entender la vivencia de la fe en comunidad, pues todos los que acuden a
Taizé creen en Dios y en su hijo Cristo, que es el fundamento de nuestras creencias, aunque no compartan
plenamente otros aspectos que no son tan trascendentales.
Algunos hermanos de Taizé están ya viviendo en Valencia,
preparando el encuentro. Han dejado su entorno natural
y se preparan para organizar una experiencia única, que
ofrezca a nuestros jóvenes algo diferente a lo que habitualmente se les ofrece.
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Se ofrece, se da. Pero también se pide a los valencianos
que colaboren acogiendo en sus casas a alguno de los
chicos y chicas que compartirán estos días post-navideños con nosotros. Se pide que Valencia sea una ciudad de
acogida.
Sin embargo, está costando mucho que el mensaje de
ofrecimiento cale en nuestra sociedad, de la que suele
decirse que es solidaria acogedora. ¿De verdad lo es?
Está muy bien ser solidario de boquilla, exigir que la
Unión Europea y EEUU arreglen el problema de los
refugiados sirios, debatir en el café cuál es el cupo
adecuado de refugiados para un país en las circunstancias de España...pero compartir tu casa cinco días con
jóvenes venidos de otras ciudades, de otras realidades,
pero con los que estás unido por tus creencias...eso ya es
otra cosa.
Dar el paso y acoger, por un plazo prefijado de cinco días,
resulta muy complicado. Espero que Valencia esté a la
altura de lo que se espera de ella. El Colegio ya ha empezado a dar a conocer actividades relacionadas con esta
actividad en su página web, ahora nos toca a nosotros
mover ficha.
Pilar Soler Lerma

Cuando uno llega allí, se traslada a un lugar diferente,
por sus gentes, sus costumbres, su manera de entender
la vida, hay niños que juegan, familias que charlan en la
calle o gente joven en un poyete, pasando las horas.

Os pedimos que os dejéis embaucar por sus historias, por
sus vidas y sobre todo, por la sonrisa de los muchos niños
que os encontraréis.

Son de muchos lugares de nuestro mundo, y detrás de
cada uno de ellos hay una historia de valentía, fuerza,
coraje y lucha.

Ahora inician un proyecto nuevo, un economato, y para
que esto funcione hace falta nuestra generosidad, y
mucha. Necesitan de cada uno de nosotros, desde dónde
y cómo cada uno pueda, de manera sencilla, pero con un
corazón generoso.

Acercaos un domingo a las 12 a su Eucaristía, llena de
vida, color y fiesta y que luego os quedéis a la puerta de la
parroquia, charlando con quienes estén… quedaréis
prendados.
Pero no pueden solos, necesitan de cada uno de nosotros,
de nuestras aportaciones económicas pero también de
nuestras horas para acompañar, enseñar a leer, arreglar
unos papeles, conseguir una ayuda…

En nombre de cada uno de ellos, ya os damos las gracias.
Paula Delgado Rodríguez, ACI
Profesora y tutora de ESO y BACH
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Superiora de la Congregación de Esclavas de Valencia

CHARO PÉREZ
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RECETAS Y TRUCOS

Este curso ha venido señalado por el cambio en la dirección de la Congregación en Valencia. La Hermana Charo
Pérez es la nueva Madre Superiora. Sabemos que en estos años de consolidación del proyecto de la Fundación
Educativa ACI , su función cobra, si cabe, mayor protagonismo y no poca delicadeza en su perfil de correa de transmisión de todos
los componentes de la Familia ACI. Esta son sus opiniones obtenidas de la entrevista realizada
Acabas de incorporarte al Colegio como Superiora ¿Qué
sensaciones tienes ante el nuevo cargo?
Es la primera vez que soy superiora de una comunidad. Me hace
gracia ver cómo la gente se acerca a la superiora como si fuera
alguien especial. Y, la verdad, es que yo no me siento así, me
siento como una más, con una determinada responsabilidad, sí,
pero como una más.
Lo más bonito es el trato con las hermanas. Eso sí que impresiona porque las hermanas de la comunidad ponen en tus
manos muchas cosas de su vida que te ayudan a conocerlas
desde todo lo que son, con sus luces y sus sombras. Eso te hace
acercarte a ellas con mucho respeto.
El colegio es un ente vivo en constante cambio ¿Qué te gustaría
cambiar para mejorarlo?
Vengo al colegio de Valencia con mucha ilusión y con ganas de
aprender porque aunque todos los colegios de Esclavas tienen

una identidad común que se reconoce enseguida, también todos
tienen esa particularidad que les hace especiales. Eso quiero
aprender.

LIMPIAR EL
HORNO

TARTA DE
SETAS

Para limpiar el horno con productos caseros, pon
en una botella con pulverizador dos vasos de
vinagre blanco y dos cucharadas de bicarbonato
sódico, agitarlo para que se mezcle bien, y cuando
esté, pulverizar el horno por dentro, encenderlo a
100 o 120º y tenerlo unos 10 minutos, apagarlo y
cuando se enfríe pasarle un paño humedecido, y
veréis como sale toda la suciedad.

1 lámina de masa brisa precocinada

También quisiera poder aportar toda la experiencia que da el
haber pasado por otros colegios de la Fundación.
Los Antiguos Alumnos son un elemento más de la familia ACI
¿Crees que se puede estimular su participación en sus actividades para contribuir a los fines de la misma?
Creo que siempre se puede estimular el apoyo y la colaboración
entre los distintos grupos que forman la Familia ACI. A mi modo
de ver, el reto es encontrar actividades que sean atractivas para
todos y con las que todos se sientan implicados. Seguro que
ésta es también vuestra preocupación dentro de la propia
Asociación. ¡Es tan amplia la gama de edades en la que una
persona puede ser antiguo/a alumno/a!

400 gr. de setas
50 gr. de mantequilla
1 bote de 200 gr. de leche ideal (o similar)
2 cucharadas de harina

Hermana Encargada de la Asociación

2 huevos

CHELO D´OCÓN

1 diente de ajo
aceite, perejil, sal y pimienta

Nuestra Hermana Encargada ha aceptado con ilusión y entusiasmo su nueva responsabilidad. Estamos seguros que
su paso por Antiguos Alumnos, contribuirá a fomentar los objetivos más inmediatos de nuestra Asociación. Para
conocerla mejor hemos preparado esta entrevista, a la que gustosamente nos ha respondido.

Tu paso por el colegio está dividido en varias etapas.
¿Podrías explicar brevemente tus recuerdos?

segura que mi antecesora ,la hna Mª Luisa me ayudará
en este nuevo camino que empiezo .

Esta es la cuarta vez que estoy en el colegio, he estado
con alumnos y alumnas de distintas edades y momentos
y para mí ha sido muy enriquecedor. Recuerdo la buena
acogida por parte de todos y también los deseos de
aprender y conocer nuevas cosas en la mayoría de ellos.
Es una alegría volver a verles y que me saluden. Por mi
parte recuerdo con más facilidad las caras pero no los
nombres y lo siento, pero tengo que ir preguntando y así
el encuentro lo disfrutamos más.

¿Tienes algunas ideas para mejorar las relaciones
desde el colegio hacia los Antiguos Alumnos?

Ahora tienes una responsabilidad muy motivadora como
Encargada de Antiguos Alumnos ¿Puedes decirnos
cómo te sientes?
Ante todo ilusionada. Yo soy también antigua alumna de
Zaragoza y cuando hablamos de nuestro Colegio pues las
vivencias son muy similares y me lleva a sentirme más
cerca de vosotras. También con responsabilidad ya que la
Asociación es grande , comprometida y creativa , deseo
aportar mi ayuda y colaboración en lo que pueda. Estoy

Me parece fundamental la comunicación constante con el
colegio y que conozcan las actividades que se realizan, y a
la vez, que los A. A. respondan a las iniciativas que se les
plantean, insistiendo en las llamadas. El colegio desea
mantener relaciones con las generaciones que van terminando su etapa colegial. Sabemos que es difícil durante
los años de Universidad, ¡pero no nos olvidan!, aunque su
vida se llena de otros temas y lugares. Con el paso de los
años se acercan como padres y madres que desean traer
al colegio a sus hijos, por lo que la vinculación con ellos
tiene que ser fuerte.
Sé que las relaciones han sido buenas y confío en que lo
van a seguir siendo. Estando unidos nos beneficiamos
todos .

COMO EVITAR EL
POLVO EN LA TV
Cogemos un paño húmedo y lo empapamos con
jugo de limón, y con suavidad lo pasamos por la
pantalla del televisor.
El limón elimina la electricidad estática, lo que
hace que desaparezca el polvo. Con que lo repitas
una vez a la semana es suficiente.
Y otro truco: Lo mejor para limpiar los electrodomésticos de acero inoxidable es la ¡ginebra! Es muy
importante que la ginebra sea pura sin mezclar con
agua y usar papel de cocina para que no suelte
pelusilla; te quedarán muy brillantes

MODO DE HACERLO
Limpiar bien las setas (pasarlas rápidamente por
agua fría y secarlas con papel de cocina), cortarlas
y saltearlas en una sartén con aceite, ajo picado y
el perejil. Cuando se evapore el agua, verter la
leche, y que hierva unos 5 minutos, colar la leche y
reservar las setas.
Forrar un molde con la masa estirada, pinchar el
fondo, poner un papel de horno encima y sobre él
garbanzos secos bien extendidos para que la masa
no suba y meterlo en el horno unos 10 minutos.
Sacarla y quitar el papel y los garbanzos.
Dorar en un cazo la harina con la mantequilla
derretida. Verter la leche, remover y cocerlo 5
minutos. Añadir las setas, retirarlo del fuego e
incorporar los huevos batidos. Salpimentarlo,
verterlo sobre la masa y meterlo en el horno a
180º, unos 20 minutos aproximadamente.

¿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
Enrique Valiente Gañet,
nieto de Gloria Cabadés
Marcos Romero Segura,
hijo de Sara Segura
Sol Martos de Prat,
hijo de Bárbara de Prat
Carlos Lafora Vilar
hijo de Paloma Vilar Lloret

Sol Martos de Prat
hija de Bárbara de Prat

Enrique Valiente Gañet
nieto de Gloria Cabadés

Hugo Chuliá Gisbert
hijo Maria Gisbert Rueda
Manolo Bellver Oliver
con María Salas
Elena Borso di Carminati
con Nacho Serratosa

Andrea Frasquet

Andrea Frasquet. Miembro de la Corte de Honor
de la Fallera Mayor de Valencia 2015/2016

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

Carlos Lafora Vilar

hijo de Paloma Vilar Lloret

Hugo Chuliá Gisbert
hijo Maria Gisbert Rueda

Han descansado en el Señor
Mª Luisa Alonso Manglano
Eva Olaya Tomás (Pro. 86/87)
Adelaida Monfort Torres (Lala)

Visita de Antiguos Alumnos y Adoradoras a la Academia Valenciana de la Lengua
El Presidente de la Academia Valenciana de la Lengua Don Ramón Ferrer actuó de anfitrión en nuestra visita al Monasterio
de San Miguel de los Reyes sede de la Academia y de la biblioteca valenciana. Acompañados por una guía tuvimos la oportunidad de conocer este monumento del siglo XVI que tanta relación guarda con la historia valenciana.

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.

