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PRESENTACIÓN DE NUESTRA NUEVA HERMANA ENCARGADA

EDITORIAL

Esclavas - Valencia

Junta Directiva
Presidenta:
Consuelo Montoya
Vicepresidenta:
Mª José Belenguer
Secretaria:
Candi Ibáñez
Tesorera:
Rosa Torrico
Vocales:
Blanca Gómez-Ferrer
Maribel Vañó
Mª Dolores Cruz
Mireya Cremades

Os presentamos un nuevo número de
nuestra revista, probablemente el más
difícil de preparar de cuantas han visto
la luz en estos largos años que, puntualmente, se ha publicado. A estas alturas
resulta un tópico hablar de la pandemia
del coronavirus Covid-19, pero una de
sus muchas consecuencias ha sido la
ausencia de actividades en nuestra
Asociación que resulta muy difícil de
contrarrestar. En estas circunstancias,
resulta difícil confeccionar una revista
que, precisamente es y debe ser abierta
a la participación de todos los compañeros y compañeras.
Por esta razón os pedimos perdón por
la escasa información de las promociones y de las celebraciones con presencia mínima o simplemente canceladas.
El nuevo curso nos ha traído un cambio
de Hermana encargada, la Hermana
Amparo Salanueva. Fue nombrada el
pasado mes de diciembre en sustitución de la Hermana Pilar Cremades,
trasladada a Barcelona. A la vez que
agradecemos las atenciones de la
Hermana Pilar, damos la bienvenida
a la Hermana Amparo y le deseamos
muchos éxitos en su labor de dinamización de nuestra Asociación.

El día 7 de octubre, a los 101 años, fallecía la Hermana Asunción Borrell. Estuvo destinada en Valencia, como Madre
Prefecta desde el año 1955 hasta 1970.
Todas sus alumnas la recordaremos
siempre.
La salida de nuestro colegio de la
Comunidad de Hermanas de Micer
Mascó, después de 76 años ininterrumpidos de asistir a las promociones de
alumnos, ha concluido el proyecto que
se inició en 2013, con la creación de la
Fundación Educativa ACI, por la que el
cuerpo de profesores y educadores del
colegio está formado por seglares.
Nuestra Asociación, que nació en el
año 1972, celebrará el próximo año
sus bodas de oro. Queremos desde
aquí convocaros para que el año 2022,
brille con todo su esplendor y podamos
convocar a todos los antiguos alumnos
a este gran acontecimiento, confiando
que también sea el año de la recuperación, del optimismo y las ganas de
trabajar por el crecimiento y la fortaleza de esta institución, que vela por
mantener viva la llama del recuerdo y
por reforzar la imagen personal de sus
miembros, así como la presencia institucional en la sociedad civil valenciana.
La Junta

FOTOS DE
AYER Y HOY
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Queremos dar la bienvenida a la Hermana
Amparo Salanova, como encargada de los
A.A. que ha sustituido a la Hermana Pilar
Cremades, destinada a Barcelona.
La Hermana Amparo ha dedicado casi toda
su vida a la enseñanza en los colegios de las
Esclavas como Valencia, Zaragoza, Alcoy,
Pamplona y Gandia, de hecho, antes de entrar en el noviciado, estuvo dando clases de
infantil en el Colegio de Valencia.
Licenciada en Filosofía y Letras y Geografía, participa en proyectos sociales como
alfabetización de trabajadoras y asistencia
a reclusos en penitenciarías como Zuera,
Daroca y Picasent y en Cáritas con atención
a emigrantes y refugiados, siendo delegada
de pastoral penitenciaria.
Con este curriculum, su actividad actual es
la coordinación del equipo de Justicia y Paz
e Integridad de la Creación y el cuidado de
nuestra Madre Tierra en justa sintonía con la
Agenda 2030 de la ONU y las orientaciones
del Papa Francisco sobre ecología integral,
en su segunda encíclica “Laudato Si”
Para nuestra Asociación está siendo una
época muy difícil. Ya que con motivo de la
pandemia del COVID-19, no hemos podido
reunir la Junta ni mantener los actos que
hemos venido realizando con normalidad
hasta marzo de 2020. Confiamos que para la
primavera de este año vaya remitiendo este
virus y podamos reprender nuestras actividades.
En todo caso, la presencia de nuestra Hermana encargada es una garantía de continuidad y con todas las precauciones necesarias, mantenemos un contacto permanente
en la Junta que nos permitirá ejercer nuestra labor de ayuda, integración e información
para mantener unidos a los antiguos que
forman nuestra Asociación.

LAS CUENTAS CLARAS
INGRESOS
Cuotas (neto devoluciones)
Donativos
Lotería de Navidad

2018

2019

7.461,26

6.534,37

895,00

2.659,15

1.000,00

9,356,26

9.193,52

GASTOS

EUROS

EUROS

Revista

1,035,00

1.050,00

410,00

295,98

Teléfono e Internet

1,059,13

791,50

Gastos y viajes Asociación

1,047,00

415,80

Gastos generales y bancarios

932,83

326,25

Donativos Filipinas, Cuba etc.

3,950,00

5.730,50

Total

Gastos administración

Conferencias y grupos oración
Fiestas (Mayo, AA, Paellas)

Total gastos
Superávit (-déficit)

230,00

233,60

1,212,68

460,06

10,179,64
- 823,31

9.303,69
- 110,17
EUROS

RESUMEN
Saldo al inicio del año

1.586,77

Ingresos

9.193,52
-9.303,69

Gastos

Saldo a final de año

1.476,69
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ENTREVISTA A GEMMA GARZÓN (NUEVA DIRECTORA)
sido una auténtica revolución con la Fundación
Educativa ACI. Ahora que ya disponemos de unos
cuantos años de gestión del mundo seglar, ¿Podrías darnos unas impresiones sobre la eficacia
de este modelo organizativo? ¿Es muy profundo el
cambio o no se ha notado?

El nuevo curso nos trajo el nombramiento de Gemma Garzón, como Directora del Colegio de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, sustituyendo a
Carmen Molina. Muchas son las promociones que
han disfrutado de sus enseñanzas y de su carácter
abierto, comunicativo y bondadoso. La oportunidad de que nuevas promociones disfruten de su
capacidad de gestión y de su enseñanza, nos llena
de satisfacción y nos incita a conocer sus proyectos y esperanzas para esta nueva etapa en su
currículum profesional.
Pregunta 1.- Para presentarte a quienes no han
disfrutado de tu docencia y para constancia de
quienes te recuerdan ¿Podrías repasar para nosotros tu experiencia educativa?
Mi experiencia educativa en el colegio ha sido muy
gratificante durante todos estos años. He tenido ocasión de disfrutar como tutora de muchas
promociones en casi todos los niveles de ESO y
Bachillerato. La parte tutorial de cercanía y acompañamiento a los alumnos me gusta mucho. También destaco la oportunidad, todos estos años, de
poder trabajar las asignaturas con mis alumnos,
especialmente la literatura, que es mi gran pasión.
Me doy cuenta de cómo ha cambiado mi manera
de dar las clases, de cómo la tecnología está ahora
muy presente y de cómo permanece lo importante,
el tú a tú y el gusto por la lectura y los textos.
Pregunta 2.- Siempre hay cambios a lo largo de
los años y sin duda la etapa que te antecede ha

Sí, la Fundación Educativa ACI funciona desde
2013 y somos parte de una familia de 15 colegios en
España. Todo cambio de organización necesita de
un tiempo y una adaptación, más en instituciones
tan consolidadas como cada uno de los colegios,
que siempre hemos estado cerca en carácter propio y organización, pero que desde la constitución
de la Fundación compartimos plan estratégico,
formación, coordinación, equipo de titularidad,
sistema de gestión y muchos otros aspectos del
día a día. Esto está siendo una riqueza, con el reto
de mantener nuestra personalidad y de adaptarnos a la misión compartida entre las Esclavas y los
seglares, que ya veníamos realizando desde mucho
antes de la constitución de la Fundación y que es la
senda en la que caminamos juntos aportando cada
uno desde el lugar en el que estamos.
Pregunta 3.- Y si el inmediato pasado fue de
drásticos cambios controlados, el presente y
el inmediato futuro es la etapa de los cambios
inesperados, ¿Cómo os habéis adaptado a la
pandemia? ¿Crees que esto va a cambiar, cara
al futuro, el modelo de funcionamiento de los
colegios de enseñanza y el control de riesgos por
catástrofes de este tipo?
Nos vamos adaptando con mucha paciencia y
flexibilidad a todos los cambios, muchos e inesperados, como dices, que han ido surgiendo desde
marzo del curso pasado. Nos ha obligado a dar lo
mejor de nosotros mismos, a trabajar mucho en
equipo y potenciar el valor del grupo, como docentes y personal, ya que sin la colaboración de todos,
personal, alumnos y familias, no habría sido posible afrontar el final del curso pasado y este curso
tan complicado. La clave para mí está en la paciencia, la escucha a los demás para poder atenderles
y la capacidad de adaptarse a lo que venga con el
mejor ánimo posible y con la ayuda de los demás.
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Estar abierto a los cambios es una actitud necesaria siempre y ahora me parece imprescindible.
Creo que hay algunos cambios que van a permanecer en la medida que mejoran la autonomía de
trabajo del alumno, la organización, nuevas maneras de trabajar en los espacios y aplicación de las
nuevas tecnologías de forma más generalizada.
Pregunta 4.- Hablando de catástrofes, la nueva
Ley Celaá va a ser otro factor de cambio y nos tememos que no va a ser para mejorar. Con independencia de la cuestión política que poco nos interesa, ¿Crees que la nueva ley va a implicar grandes
cambios en el colegio o la cosa no es para tanto?
En los colegios estamos acostumbrados a los
cambios de ley educativa cada poco tiempo, por
desgracia, cambios en los que no participamos
sino como sufridores que deben adaptarse a las
modas educativas o los vaivenes políticos, cosa
aún peor. Este es también un recuerdo de mi experiencia todos estos años y pienso que es una de las
principales razones de los problemas del sistema
educativo en España. Nos hace falta un modelo
estable y consensuado que permita a los profesionales trabajar y diseñar los cambios necesarios
para situarse en el contexto actual.
Estamos en la misma situación con la LOMLOE,
leyes contra leyes que iban contra otras leyes y
vuelta a empezar. Ahora nos toca desgranar la ley y
ver qué cambios supone en la organización y el día
a día.
Pregunta 5.- Los grandes cambios en la gestión
de los Colegios de las Esclavas, también han
cambiado el marco de relaciones de la Asociación
de Antiguos Alumnos, aunque por el momento
no han sido de gran calado. ¿Crees que se hace

necesario profundizar en el marco de relaciones
entre la Comunidad Educativa y nuestra
Asociación? Y en caso afirmativo ¿Cuáles crees
que deberían ser las áreas de colaboración entre
ambas instituciones?
Por supuesto, desde el colegio queremos que la
Asociación de Antiguos Alumnos tenga una colaboración provechosa y estrecha. Es importante el
arraigo de las promociones al colegio y que este
siga siendo una referencia para ellas, no solo por el
vínculo sino por la posibilidad de participar en actividades e iniciativas. La participación en los proyectos de PROACIS ha sido siempre importante, la
participación en celebraciones, charlas… Creo que
las vías de colaboración están siempre abiertas y
que seguiremos realizando proyectos juntos.
Pregunta 6.- Creemos que el principal objetivo
que nos relaciona con la Comunidad Educativa es
el mantenimiento del contacto de los ex-alumnos
con el Colegio, a lo largo de su vida. Nos encantaría que este contacto se pudiera mantener desde
que se inicia la etapa universitaria, pero cada vez
resulta más difícil esta posibilidad. ¿Crees que con
unas acciones coordinadas y atractivas, se podría
mejorar este objetivo?
Sin duda, el contacto de los ex alumnos con el
colegio debe iniciarse en los años universitarios,
en los que está cercano el paso por el colegio. Hoy
en día es difícil, en cualquier ámbito, la actividad
asociativa, no solo por la pandemia si no por la situación social actual. Aun así, realizar actividades
que convoquen e ilusionen es un reto que debemos
asumir, como dices, la coordinación nos ayudará a
llegar a más personas para que conozcan y experimenten el valor y el sentido de pertenecer a la
Asociación de Antiguos Alumnos. Contad conmigo
para todo ello.

ESTÉTICA · ALIMENTACIÓN · COMPLEMENTOS
Avda. del Puerto 195 - 46022 Valencia
T. 96 112 2428 - M. 627 829 160
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JUNTA Y ASAMBLEA GENERAL DE FEAACI
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020
permitiese cumplir con la legalidad, asegurando
la efectividad de las conclusiones que en ella se
realicen.
Estamos en la primera junta directiva telemática
de nuestra ya larga historia que tuvo una participación extraordinaria, pues todas las Asociaciones
estuvieron presentes, hubo 26 conexiones, pues
alguna Asociación conectó desde dos puntos. La
Hermana Provincial, Ana María Sánchez, nos dirigió
unas calurosas palabras que sirvieron de presentación en su primera asistencia a nuestra Asamblea.
El 28 de marzo de 2020 estaba prevista la Asamblea General de FEAACI en Benirredrá. Debido a
la declaración del Estado de Alarma como consecuencia de la pandemia del Covid – 19, tuvo que
aplazarse. Ante la necesidad de aprobar las Cuentas Anuales de 2019 y proceder a la renovación
parcial de la Junta y, considerando que el Gobierno
español desde hace un año ha modificado las leyes
para poder realizar las convocatorias y la ejecución
de las juntas por medios telemáticos, como consecuencia del estado de alarma, se amplió el periodo
para la convocatoria de Juntas para aprobar las
cuentas del último ejercicio, decidimos realizar
una convocatoria de Asamblea telemática que

Junta y Asamblea se desarrollaron perfectamente,
se aprobaron todos los acuerdos por unanimidad,
entre ellos, las cuentas y la gestión de la Junta
Directiva correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2019 y la renovación parcial de
cargos (Presidenta, Vicesecretaria y Tesorera).
Somos conscientes que vivimos tiempos difíciles
y a igual que muchas empresas van a quebrar y
desaparecer, también las Asociaciones pueden
hacerlo, por eso es el momento de ser imaginativos y sacar nuestras mejores ideas para asegurar
el sostenimiento de una Federación que no está
exenta de peligros.

VEN A CONOCERNOS Y
SACAREMOS LA MEJOR
VERSIÓN DE TÍ

Peeling express de regalo
con tu primera consulta
para las antiguas
alumnas de Exclavas

PASEO DE LA ALAMEDA, 12 BIS. BAJO
TELF. 96 339 40 10
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SE NOS VAN...
Pues sí, se nos van yendo.
De mi época de colegiala, casi
todas, Madres, Hermanas y profesoras. Yo creo que a las de mi
generación sólo nos quedan Ana M
Mompó, con Alzheimer, y pérdida
de memoria. Y Carmen Correcher,
que era profesora de guitarra desde la época de la M Clotilde. Cuantos recuerdos en aquel “pasillo de
los pianos”, que ya no existe. También Carmen tiene Alzheimer, con
pérdida de memoria. Queremos
creer que no sufren. Están bien
cuidadas. Y Paloma, que gracias a
Dios está bien y con una memoria
estupenda.
Pero estas líneas son para recordar a Conchita García, durante
muchos años profesora de Matemáticas de Bachillerato. La conocí durante el curso 1963-1964,
aunque no daba clase a mi curso.
Compartía asignatura con Caridad Botella. Y dió clase al curso
paralelo. Ya entonces la consideré una señora, muy educada.
Cuando en Octubre de 1972 volví
al Colegio como profesora me
acogió con un gran cariño, cariño
que he podido conservar hasta el
final. Fue mutuo.
Como compañera viví su gran vocación docente, con una extraordinaria capacidad de trabajo.
No es fácil dar clases toda la
mañana en un Centro, el nuestro,
y por la tarde en otro, Guadalaviar, como si no pasara nada.
Dos claustros de profesores
diferentes, reuniones por duplicado, fechas distintas para
exámenes finales y trimestrales,
atención a padres....En fin, un

faenón. Todos los años el día de
su santo, (corrigiendo todas las
profesoras exámenes trimestrales como posesas el puente
de la Inmaculada),atendía a sus
amigos y familiares en su casa,
desde mediodía a la noche. Perfectamente arreglada, tranquila
y como si no hubiera trabajo
profesional.
Al día siguiente: notas puestas, a
dar clase, Sesión de Evaluación...
Como si nada.
Muy puntual, te atendía en el momento que le preguntabas algo,
sin prisa, y siempre dispuesta a
ayudar, aunque no se lo pidieras.
Además de una gran profesora,
era un ama de casa estupenda.
Le gustaba mucho. Es decir, muy
completa.
Con un gran sentido del humor,
nunca se consideró “colega” de
sus alumnos. Y a algunos les
costaba comprender la ironía
con que corregía algo en lo que
se habían equivocado. Seria en
clase, pero no dura.
Cuando se jubiló, el mismo día
que Amparo García Burgos, nos
invitaron a las compañeras a

comer. A los postres nos comunicaron que seguían formando
parte de nuestras vidas. Y así
fue.
Tuve la suerte de compartir también los veranos que pase en El
Saler. Aquello parecía la sucursal
de la Sala de Profesoras: Carmen
Llorens, Marisol, Mercedes Mayor, Paloma, Ana M, Caridad...
Y finalmente pudimos compartir
con ella su 94 cumpleaños, en
Mayo de 2019 .
Ella cuidó a sus madre teniéndola en casa hasta qué falleció, ya
muy mayor. Gracias a Dios sus
hijas, Conchita y Ángeles, que
después de haber sido alumnas
mías hoy son mis amigas, han
podido hacer lo mismo.
Se ha ido en su casa, rodeada de
cariño, y en paz. Ojalá a nosotros
pueda sucedernos lo mismo.
No quiero acabar sin enviaros a
todos un gran abrazo, en el final
de este año tan difícil.
Montse Madorell

Promoción 1958

PROMOCIONES
Como este año 2020 no hemos
podido convocar las promociones
que debían celebrar sus bodas de
oro y plata, queremos recordar
imágenes de otros años.

Promoción

1965

Promoción 1969

Promoción 1966
Promoc

ión 1970

Promoción 1971

Promoción 1967

Promoción 1968

Promoción 1975

Promoc

ión 1976

POEMAS - ANA MARÍA OLMOS.
Soy un germen constante,
soy posibilidad,
soy un deseo...
soy vivencia infinita
que no supo aflorar.
Puro proyecto.
Soy coraje latente,
silenciosa cascada
y simple inquietud, sin más…
Desasosiego.

A MARIVÍ
Anda llorando el mar por los rincones.
Desde hace tiempo, faltan a la cita
la niña jubilosa y su doncel,
que acariciaban el despertar del día;
que saludaban su amor, junto a una ola
calladamente azul.
No sabe dónde están.
Está llorando el mar desconsolado...
quiere que vuelvan.
¿Dónde andará la niña de ojos dulces?
cogidos de la mano los veía,
ternura encadenada...
la niña, el mar y ÉL;
sonrisa de velero,
tacto de lino.
Está llorando el mar y me pregunta.
Yo le digo que pronto volverán,
que cese de llorar,
que no hay motivo.
Hoy ha vuelto la niña de ojos dulces.
El mar tiende su mano,
y acoge su dolor.

ASESORA FINANCIERA EN
BANCO MEDIOLANUM.

Cruz Vico Garcerán
Asesora Financiera
T. 618563820
mariacruz.vico@bancomediolanum.es

Nada hay más allá de la ternura.
Los dedos por la piel
invaden los confines
del mar y la azucena en compañía.
Ni el crepúsculo podrá detener un huracán
crepitante de seda.
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¿QUÉ ES LA FAMILIA ACI?
II Encuentro Nacional-España: 29-30 septiembre
2018

Todo enmudece.
Y la lejanía
despliega su inmensa pupila un momento,
captando el aroma, profundo, fugaz,
de la sutileza...
Van pasando los años.
Cuando rebrota ABRIL
de nuevo la memoria se engalana;
y un enjambre de nubes
acariciantes, malvas y doradas,
van hablando de días que se fueron,
-felices emociones sin retorno,
o de frías punzadasnubes de manantial
que nunca abonan el huerto del olvido.
Del balcón de los amores grandes
pende un tapiz de fiesta.

Amor de cima azul, amenazada,
destellos en ropajes de neblina.
Amor en cuya copa se adivina
cáliz de luz, en lazos de celada.
¿Por qué no llega ya la madrugada?
Hay un rumor inquieto en cada esquina.
La voz que el firmamento me destina
no es más que voz esquiva y acallada.
Agua de mar, sumisa en un pañuelo
aberinto de sol enmohecido,
esplendor de cigarra sin anhelo.
Amor azul, aguardas aterido,
cual orfebre de sueños en señuelo
¡quién sabrá acompasarte en tu latido!

Dispuesta a escuchar a mis clientes siempre y en
cualquier lugar. Sobre cualquier necesidad de
servicios bancarios, ahorros e inversión.
Ofreciéndole un asesoramiento REAL Y HONESTO
durante el CICLO FINANCIERO de su vida, para
poder planificar con tiempo y poder ALCANZAR
SUS METAS.
TODO UN COMPROMISO
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En la Casa de Espiritualidad de Martínez Campos,
en Madrid, y con el lema “Mirar al mundo con esperanza, ¡Abrirnos al compromiso!” se celebró este
segundo Encuentro Nacional en España.
En torno a las Hermanas Esclavas del Sagrado
Corazón y de la maravillosa labor evangélica de la
congregación, surgen distintos grupos de laicos
formados por Adoradoras, Asociaciones de Antiguos Alumnos, Grupos ACI de jóvenes...
Todos estos grupos configuran la FAMILIA ACI
que se define como una “Familia de laicos/as con
carácter universal, integrada por grupos y personas que, porque compartimos el carisma de Santa
Rafaela María, el mundo roto nos duele y queremos
reconstruirlo”.
El organigrama tiene una estructura circular, que
responde al deseo de expresar la reciprocidad de
relaciones Esclavas-Laicos en todos los niveles.
Está inspirada en la contemplación de un tejido de
Santa Rafaela María en el que el diseño nace del
centro y se expande formando un círculo.
La Comisión Internacional está integrada por cinco
laicos y dos Hermanas, que son nombrados por
la Superiora General, cuidando, en la medida de
lo posible, que estén representadas las distintas
zonas y regiones.
En los distintos países y provincias se trabaja por
comisiones. Estas Comisiones Nacionales o Provinciales, nombradas por la Hermana Superiora
Provincial, serán quienes estén en contacto con
la Comisión Internacional y animarán la vida de la
Familia en su zona.
Sentir que formamos parte de un movimiento y que
personas al otro lado del planeta, hacen de Jesús
Eucaristía también parte de sus propias vidas, nos
hace sentirnos realmente “Universales como la
Iglesia”.
Os contamos cuáles han sido nuestros ÚLTIMOS
ENCUENTROS

III Asamblea Internacional: 23 febrero -2 de marzo
2019
Tuvo lugar en la Casa de Espiritualidad de Martínez
Campos, en Madrid, visitando los lugares de las primeras Esclavas en Madrid, Pedro Abad y la iglesia
de las Esclavas de Córdoba.
III Encuentro Nacional-Virtual España: 6 febrero
2021
El año 2020 ha estado marcado mundialmente por
el COVID-19, pero, aunque muchos grupos no han
podido reunirse, y otros han buscado maneras y
ubicaciones alternativas para hacerlo, no queríamos perder la oportunidad de realizar un Encuentro Nacional en el que poder vernos, aunque sea
a través de una pantalla de ordenador, y hacernos
presentes en la realidad de otros laicos en distintos lugares de España.
Por eso surge la idea de un encuentro virtual seguro para todos que, en el momento en que redactamos este artículo, todavía estaba por llegar.
Una Mesa Redonda sobre el Encuentro de Laicos que tuvo lugar los días 14, 15 y 16 de febrero
de 2020 en Madrid, en la que algunos miembros
participantes nos trasladarán sus testimonios, y
un precioso concierto- adoración guiado por Maite
López que, estamos seguros de que serán algunos
de los momentos más emocionantes.
Unidos como los dedos de la mano, aunque en la
distancia, descubriremos que, a pesar de todas las
dificultades, seguimos siendo cristianos en búsqueda, en camino, con una identidad marcada por
Santa Rafaela y las Esclavas del Sagrado Corazón,
quienes nos siguen acompañando y nos ayudan a
encontrar a Jesús mismo de muy distintas maneras, en cada una de las personas que integramos
estos grupos.
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Vivencias y recuerdos

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA SALUD DE LAS
PERSONAS MAYORES “RELIGIOSAS ESCLAVAS S.C.”
Es un motivo más para agradecerle al Señor el don de la vocación, pues salimos beneficiadas
en muchos aspectos, a nivel
espiritual y de comunicación con
las demás hermanas.

El encierro prolongado tiene
consecuencias físicas y mentales graves en las personas mayores. Eso es cierto y lo estamos
viviendo en este tiempo de
pandemia. No así en las Religiosas que estamos acostumbradas
a vivir en Comunidad, es decir
en casas grandes y con un gran
número de personas. Es cierto
que nuestras “casas” suelen ser
amplias y espaciosas siendo
esto una ventaja en tiempos de
pandemia. A nuestra comunidad
en concreto, no les ha afectado
demasiado la “encerrona”, pues
por el mismo motivo, hemos procurado que no les afectara el no
recibir visitas de los familiares y
allegados.
¿De qué manera? Creándoles
actividades nuevas, tanto lúdicas
como religiosas:
- LA ACTIVIDAD FÍSICA, ha sido
fundamental para mantener el
ánimo. Casi todos los días realizamos ejercicios y movimientos
de estiramientos y concentración mental.
- Pese a no poder celebrar las
fiestas como siempre, realizamos flores de mayo, la ofrenda a
la Virgen etc.
- TALLERES.

- Para S. José hicimos una
FALLA que no llegamos a exponer. La idea era añadirla a la del
Colegio, participando en la misma, pero no pudo ser, aunque la
actividad sí la realizamos.
- Hemos hecho un Belén que tenemos expuesto en la nueva sala
de la planta baja.
- Ejercicios de Memoria con
palabras encontradas.
- Canciones y representaciones
especiales.
- Lecturas apropiadas que les
interesan por su contenido.
- Mantenemos contactos con
Esclavas de distintas ciudades,
mediante videoconferencias, a
fin de vernos y comunicarnos.
- El dia de la Esclava (25 de marzo) tuvimos una Eucaristia online
de todas las Hermanas de España, así como la felicitación de
Navidad también ha sido por este
medio. Es un modo de vernos y
comunicarnos entre todas, incluso de conocernos, sobre todo
con las hermanas más jóvenes
que no hemos tenido la ocasión
de convivir con ellas.
RESUMIENDO: Es una ventaja el
poder vivir en “compañía” y con
la amplitud, que tanto se desea
en estos tiempos.

Esto no significa que no vivamos
todo lo relacionado con esta
crisis mortal y lo mal que lo están
pasando las personas que han
tenido la desgracia de tener en
su familia seres queridos contagiados. Nuestra oración diaria
y continua es pedir, el que esto
acabe lo más pronto posible y
ayude a los más débiles y necesitados.
Nosotras, las de esta Comunidad de Valencia, de momento,
no hemos tenido ningún caso
de contagio, gracias a Dios. Es
cierto que extremamos las precauciones, aunque a veces nos
cuesta entrar por tanta “norma
nueva”, pero vemos que es necesario y comprobamos que no
nos va nada mal. También estamos acostumbradas, en cierta
manera, a vivir una normativa,
aunque distinta.
En fin, sabed que aquí tenéis un
grupo de Esclavas, conocidas o
no, que reza por todos vosotros
y desea que el Señor os ayude en
todas las dificultades que encontréis del tipo que sean, y a los
que os toca lo peor, recibiréis a
partir de ahora una nueva fuerza
“inyectada” por nuestras oraciones hacia vosotros.
Un abrazo grande para todos.
Julia Sanjuán - ACI

Asociación de Antiguos Alumnos (Esclavas - Valencia)
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DIA 26 DE NOVIEMBRE 2020, fiesta de los antiguos alumnos
El 26 de noviembre
celebramos el día de
los Antiguos Alumnos. Las medidas de
seguridad impuestas
por la Generalitat Valenciana, no nos permitía celebrarlo como
años anteriores, por
lo que solo tuvimos la Eucaristía a las 13 horas en la
Iglesia del Colegio junto a toda la Comunidad de las
Hermanas de Monforte.

A pesar de las circunstancias acudieron bastantes Antiguos Alumnos, y la ofrecimos por nuestros compañeros fallecidos durante este año, por
nuestra querida Hermana Asunción Borrell y la
profesora Conchita García. El dinero recogido en la
colecta será destinado al Colegio de Sabang-Naga
(Filipinas) en el que colaboramos 13 Asociaciones
de Antiguos Alumnos de España.
Esperamos que esta situación cambie, y en junio
podamos celebrar el fin de curso como siempre.

FELICIDAD EN TIEMPOS DIFICILES
Cuando una compañera me llamó
para que hiciera un articulo para
la revista de este año, pensé, si
no hay nada para contar… pero
sí que hay muchas cosas; hemos
aprendido a vivir con miedo, nos
han engañado con los datos que
nos dan, hemos visto que en el
siglo XXI ha habido triaje para
vivir o morir, hemos llorado por
personas que se han ido, hemos
tenido a nuestro alrededor gente
que queremos, contagiados,
y todos nos dicen: CUIDATE.
¿Cómo? Nadie sabe cómo se
transmite, pues hay personas
que lo cogen al aire libre, cuando
dicen que es imposible.
A pesar de todo lo adverso que
tenemos, para estar en paz,
¿somos capaces de ser felices?
Yo diría que sí, pues la felicidad
es estar contento con uno mismo, y nosotras lo tenemos todo a
nuestro favor para estarlo.
Somos personas que caminamos por la vida, y en nuestro
camino, tenemos gente que se
preocupa por nosotros y nos va
quitando piedras o pedruscos de

ese camino para poder disfrutar,
nos cogen y nos levantan cuando
caemos, nos dan su hombro para
poder llorar cuando nos rompemos, rezan con nosotros cuando
lo necesitamos, cuando nuestro
corazón se rompe, nos ayudan a
recomponerlo de nuevo. ¿Sabeís
quienes son esas personas? Los
que de verdad nos quieren: la
familia y las amigas. Esas amigas que están siempre ahí que
mediante el chat que tenemos
somos piña para todo, nunca nos
sentimos solas. Nos reencontramos en nuestras Bodas de Plata
en el Colegio, que hay una unión
tan fuerte, que unas sin las otras
nos sería difícil vivir.
Quiero desde aquí daros las
gracias por todo lo vivido y lo que
nos queda por vivir y sentir.

A todos los que lean esto, decirles que de lo malo siempre se sacan cosas estupendas, pero hay
que buscarlas, que son tiempos
difíciles, pero nunca olvidemos
que Dios esta ahí, que su palabra
es Jesús, y que en los momentos
críticos que pensemos que no
esta a nuestro lado, es porque
nos lleva en sus brazos.
Somos una generación que:
queremos porque nos enseñaron
a querer, respetamos porque nos
respetaron; nuestro Colegio es
referente, porque allí descubrimos la verdadera amistad, prueba
de ello, es que a pesar del tiempo pasado, compartimos todo;
tenemos Fe, porque nos dieron
a conocer a Dios, y nos marcaron unos valores, que perdurarán, porque son inmortales y sirven para todas las épocas.
Espero y deseo que este 2021
sea un año de Paz, salud y progreso para todos.
Maite Zapater.

Luis Muñoz Giner

hijo de Amparo Giner Zarranz,
nacido el 1 de mayo del 2020

Mateo Ortega Cánovas

hijo de Andrea Cánovas
nacido el 4 de julio de 2020

NACHO

hijo de Nacho Gómez- Ferrer y Ana Cruz
nacido el 20 de enero 2021

Carlos Payá Bover y Camino Aznar Mañez
18 septiembre 2020

MARINA RINCON CRUZ y BORJA SANCHEZ BARROS
12 de Diciembre 2020

Han descansado en el Señor

Mª FRANCISCA GUZMAN PINIÉS
† 20 Marzo 2020

Noa Maravilla Lucas

hija de Mari Carmen Lucas García,
nacida el 29 de enero de 2021

Lucía Monforte Orts

hija de Lorenzo Monforte Belenguer
nacida el 6 febrero 2021

CLAUDIA PERIS BARRÉS
† 21 de Febrero 2020
MARITA OCHOA ZARAGOZA,
ELISA GARGALLO OLCINA
† 9 Noviembre 2020

IN MEMORIAM
ADELINA VICTORIA FUSTER
El pasado 7 de Febrero 2021, falleció nuestra querida amiga y compañera del Colegio,
Adelina, la más brillante de su promoción.
Estudió en la Facultad de Medicina, y obtuvo el premio extraordinario de fin de carrera. Entre otras actividades profesionales, desarrolló su trabajo como profesora en el
Departamento de Anatomía y Embriología humana en dicha Facultad de Valencia.
Jesús ha venido a darnos vida y a anunciar que la muerte no es un destino fatal del
ser humano, con la Fé se consigue más vida, y solo con ella se puede alcanzar la
inmortalidad.
Que Adelina Victoria Fuster descanse en paz.
Mercedes Comes · Pro. 1963/64
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.

AMELIA JORDA GOMEZ
† 3 Agosto 2020
INMACULADA GARCIA RICART
† 7 Junio 2020
HNA. ASUNCION BORRELL
† 7 Octubre 2020
AMPARO ALONSO MANGLANO
Alumna del colegio de Samaniego
† 27 Agosto 2020
VICENTA GÓMEZ SANZ
Alumna del colegio de Samaniego
† 8 Enero 2021

OS INFORMAMOS
Es importante que mantengáis vuestros
datos al día: dirección, teléfono o el número
de cuenta bancaria. Así como nacimientos,
bodas y acontecimientos relevantes en
vuestra vida. Podéis mandarlo al correo de la
revista en: revista@aaaev.com
Tenéis a vuestra disposición la nueva página
web y el Facebook de la Asociación:
Web: www.aaaev.com
Facebook: www.facebook.com/aaaevalencia

Como siempre, os pedimos la máxima difusión
para llegar al máximo de compañeros posible.Y
como todos los años, podéis mandar fotos de
reuniones entre la gente de vuestra promoción,
comentarios o cualquier idea o propuesta
para nuevas secciones de vuestra revista de
Antiguos Alumnos.
Escribir a revista@aaaev.com, llamarnos a la
Asociación o contactar con cualquier miembro
de la Junta.
¡Grácias!
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