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Editorial

Este es el lenguaje habitual entre 

nuestros adolescentes, entre los que aún 

no lo son y entre los que hace años han 

dejado de serlo.

Niños y niñas menores de 12 años se 

manejan en las redes sociales sin complejos 

ni miedos, como no lo hacen ni lo harían 

en su medio social. Y es que estos medios 

facilitan enormemente la posibilidad de 

comunicarse con los demás venciendo 

temores y timidez, y estos sentimientos y 

las emociones que producen son el pan 

de cada de día —fundamentalmente de 

nuestros adolescentes— ;por tanto, ¿cómo 

no aprovechar que puedan expresarse 

sin complejos o sin tener que presenciar 

ni sentir físicamente la reacción de la otra 

persona?

Podemos quedarnos con las ventajas 

que nos proporcionan  estos medios: 

sirven para comunicarnos, se superan 

inquietudes propias de la relación social 

directa, se amplía el círculo de conocidos...

estos aspectos son, sin duda, positivos 

para la evolución personal en la que se 

encuentra una persona en este periodo 

vital que tratamos. 

Con una facilidad y rapidez asombrosas, 

los adolescentes manifiestan sus estados 

de ánimo y sus sentimientos en cualquier 

«muro» al que tienen acceso no solo 

conocidos y familiares. La seguridad en 

sus actuaciones digitales y la protección 

de sus datos no es algo que les preocupe. 

Con frecuencia, no son conscientes de la 

repercusión que puede llegar a tener esa 

exposición personal tan íntima.

Debemos discrepar de esta opinión 

que no se puede generalizar, ya 

que, si hablamos con ellos del tema,  

observaremos cómo los chicos y chicas de 

estas edades tienen su autoestima, entre 

otras cosas, pendiente de los comentarios 

de amigos  o seguidores de la cuenta en 

la red social  o del número de seguidores 

o de «Me gusta» que reciban. No es tan 

claro pues, que sepan diferenciar entre la 

amistad virtual y la amistad real. 

Pensemos en un adolescente 

necesitado de la aceptación de sus 

compañeros, que actúa más en función  de 

lo que esperan de él que de responder a sus 

propios deseos. ¿Cómo reaccionará esta 

persona en caso de ser  ignorada por otros 

en las redes sociales en las que participa? 

Si tuviera una autoestima fuerte, no le 

daría más importancia al asunto de la que 

tiene. En cambio, si no es así, puede sentirse 

rechazado y solo;  este hecho puede 

desembocar en depresión, aislamiento o 

en creer que tiene una identidad social 

equivocada, basada en percepciones 

erróneas. 

En la construcción de estos 

pensamientos es fundamental  el papel que 

desempeñamos padres y educadores. Los 

adultos somos los responsables de orientar 

a los jóvenes, desde el primer momento, 

en la construcción de su identidad y 

autoestima, con valores personales 

y sociales educativos basados en la 

tolerancia, el respeto a la individualidad y  

valorando positivamente el esfuerzo  y la 

superación de dificultades y exigiendo que 

asuman responsabilidades por las propias 

acciones.

Nuestro papel educador cobra hoy 

más importancia que nunca. Cuando son 

pequeños y están en la etapa de educación 

infantil, nos preocupamos si nuestro hijo 

se mantiene aislado. Sin embargo, cuando 

es adolescente, no le damos tanto valor a 

sus relaciones sociales; en cambio, son tan 

importantes o más que en esas épocas 

tempranas. Las redes sociales desempeñan 

un papel complementario en las relaciones 

sociales que se mantienen, pero no 

pueden ser protagonistas ni condicionar la 

verdadera relación social.

Hemos de reaccionar, estamos a tiempo. 

Como padres y educadores, podemos y 

debemos implicarnos en el uso de estas 

herramientas tan poderosas, educando y 

orientando su uso y su valor en aras de que 

nuestros protagonistas adolescentes sean 

capaces de entender que “Quien tiene un 

amigo, tiene un tesoro”, tenga o no tenga 

Whatsapp.

Fr. Fernando
Fuertes Garrigós
Director titular

La semana de Pascua, del 1 al 5 de abril, los Franciscanos 

celebramos el Capítulo Provincial en nuestro Monasterio de 

Santo Espíritu del Monte (Gilet). En este Capítulo se eligió al 

nuevo gobierno de la Provincia Franciscana compuesto por el 

Ministro Provincial: Fr. Juan Carlos Moya, Vicario Provincial Fr. 

J. Antonio Jordá, Definidores Provinciales: Fr. Rafael Colomer, 

Fr. Fernando Fuertes, Fr. J. Manuel Sanchis, Fr. José Mª Falo y Fr. 

Fernando Hueso.
También intervinieron en el Capítulo los directores 

académicos juntamente con los miembros del Equipo de 

Titularidad de los Colegios Franciscanos.
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Agradezco la oportunidad que se me 

da de poder dirigir unas letras a toda 

la comunidad educativa del colegio La 

Concepción de Ontinyent a través de la 

revista Nuestro colegio.

Todas las actividades del curso 

presente en los colegios franciscanos 

han sido vertebradas por el valor del 

“compartir”. Es una manera de entender 

la pobreza franciscana y, por tanto, 

evangélica. Efectivamente, nos damos 

cuenta de que en la raíz de la persona 

aparece con una fuerza extraordinaria 

esta inclinación a compartir con los 

demás lo que se es y se tiene movidos 

por un instinto de compasión y de amor. 

A la vez, también constatamos otra fuerza 

que inclina nuestra vida exactamente 

a lo contrario: a cerrarnos en lo nuestro 

y defenderlo con “uñas y dientes”. ¡Qué 

misterio el de la persona, qué misterio 

el del desarrollo y el del ejercicio de la 

libertad!

Algunas veces planteamos esta 

situación en términos de confrontación 

y más bien los deberíamos canalizar 

mediante esa capacidad tan maravillosa 

que tenemos todos como es la 

integración. Esto es posible cuando nos 

damos cuenta del bien que proporciona 

en nuestra vida abrirnos a los demás 

sin temor. El otro es mi hermano no es 

mi enemigo. Esta confianza básica es la 

única que puede conducirnos a aportar 

lo mejor de nosotros mismos a los demás 

y, a la vez, recibir de los otros lo mejor. 

¿Utopía? ¿Realidad inalcanzable? Pues, 

frente a los escépticos antropológicos, 

hay que decir que si la persona tiene clara 

su identidad más radical, se dará cuenta 

de que lo normal en su vida cotidiana  es 

compartir.

Pensemos que venimos a este mundo 

porque se nos da la vida, y venimos en 

un estado de indigencia como pocos 

o ningún ser vivo. Todo se nos da para 

podernos desarrollar. Esta experiencia 

básica es la que hemos de recuperar con 

fuerza para poner las cosas en su justo 

lugar.

Jesucristo nos lo recuerda de una 

forma inapelable en la cruz y en el 

pesebre de Belén y no simplemente en 

alguna de las multiplicaciones de panes 

y peces. Comparte toda su vida para 

dar vida a los demás desde el amor. Y 

en este misterio de entrega total nos 

encontramos con la presencia del Padre 

que le ama a través de su Espíritu Santo. 

El mismo Dios se nos revela como familia 

que comparte.

Esto lo aprendieron muy bien 

Francisco y Clara de Asís. Ambos 

tuvieron una experiencia básica crucial: 

se encontraron con un Padre que les 

ama como nadie, esto es, de forma 

incondicional y eterna. Ningún amor 

puede superarle. Esta experiencia les 

llevó a caer en la cuenta de que lo que 

eran y tenían no les pertenecía porque 

todo lo habían recibido de este Dios-

amor. La consecuencia inmediata es 

clara: darlo todo gratis porque todo se ha 

recibido de manera gratuita.

Y nosotros, ¡cuánto hemos recibido 

de los nuestros! No perdamos un instante 

para abrirnos a los demás y devolver 

tanto como se nos ha dado. Hay más 

alegría en dar que en recibir. Esta es una 

gran verdad. Si la creemos y la ponemos 

en práctica, sin duda, nos pondremos en 

el camino de la felicidad auténtica. Eso 

es lo que os deseo a todos: que seáis 

auténtica, radical y evangélicamente 

felices.

Juan Carlos Moya, o.f.m.
Vicario Provincial
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3 Años - ¡YA TENEMOS HUERTO!
En nuestro huerto plantamos bulbos de Lilium y Gladiolos para poder ir observando el proceso de crecimiento de las flores.

4 AÑOS - ¡NUESTROS TERRARIOS!
Con la ayuda de nuestros papás y mamás, hacemos unos terrarios chulísimos con toda clase de plantas, semillas e insectos.  

Aprendemos a ser cuidadosos con las plantas y a saber cuáles son sus necesidades.

5 AÑOS
¡UN PASILLO DE COLOR!

Decoramos nuestro pasillo con flores y plantas 

que traen nuestras familias. Con el cuidado de las 

plantas aprendemos a respetar el medio que nos 

rodea.

La llegada de la PRIMAVERA hace que dejemos 

por un momento nuestras aulas y pupitres y 

salgamos al exterior a conocer el medio que 

nos rodea, y de este modo interactuando con él, 

aprendemos a respetar, cuidar  y valorar todos 

aquellos componentes que lo forman.

Educación Infantil
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4 años A:
Tutora: 
Sonia Martínez

3 años B:
Tutora: 
Mª José Benavent

3 años A: 
Tutora: 
Noemí Pérez
Profesora: 
Eva Martínez

Educación Infantil
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4 años B:
Tutora: 
Raquel Llopis

5 años B:
Tutora: 
Marián Juan

5 años A: 
Tutora: 
Marta Bataller

Educación Infantil
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1: Con el rey  Jaume I conocemos la Vila y la 

historia del 9 d´Octubre. 

2: Descubrimos el divertido mundo de Magic 

Circus.

3: En el parque de educación vial nuestros 

alumnos aprenden las normas de 

circulación.

4: Con High School Musical  bailamos y 

cantamos con los protagonistas.

5: Nos despedimos del curso convirtiéndonos 

en personajes del circo.

6: Muñecos de nieve con vasos de plástico para 

decorar nuestro pasillo para el invierno.

7: Bolas de Navidad con papel y corcho para 

decorar nuestro árbol.

8: Llaveros con pasta blanca para nuestros 

papás. 

9: Marca páginas para el día del libro.

10: Carteras monederos y fundas para el 

móvil o las gafas, con goma Eva y lana para 

nuestras mamás.

11: Cocinamos: Los alumnos de 2º han 

realizado un libro de recetas.

Primer Ciclo

Educación Primaria
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Segundo Ciclo

´

Los alumnos del segundo ciclo 

de primaria recorrieron las diferentes 

civilizaciones que pasaron por el 

municipio a través de personajes, juegos, 

pruebas, canciones y adivinanzas . 

Nos reunimos alumnos y profesores 

con los monitores a las 9 en el colegio 

y bajamos al parque.  Allí empezamos  

almorzando  monas de Pascua. 

Cada grupo se puso un nombre 

relacionado con la prehistoria; no 

podían ser palabras ya que el lenguaje 

como lo entendemos ahora no 

existía, eran sonidos: ¡Uaaaa! Además, 

cada grupo se pintó la cara con sus 

símbolos prehistóricos: los cazadores, 

los recolectores, los guerreros, etc. 

Seguidamente, cada equipo junto con 

su monitor fue caminando por la ruta del 

río, atravesaron el barrio de la Canterería, 

el Pont Vell y llegaron hasta el puente de 

Santa María. 

De camino se hicieron actividades 

relacionadas con la época de los íberos 

hasta la actualidad. En ellas los alumnos 

tenían que ir pasando pruebas divertidas 

que les permitían conseguir unas piezas 

para completar un puzzle.

En la época de los íberos, construyeron 

casas, además de fabricar utensilios 

para el campo, y para comer  utilizaron 

la arcilla y los crearon como se hacían 

antiguamente.

A continuación, nos encontramos con 

la civilización  romana, donde celebraron 

las  olimpiadas, lucharon como auténticos 

atletas por grupos, y  se batieron con 

espadas de goma.

Seguidamente,  conocieron la historia 

de los árabes y realizaron batallas con 

harina, simulando la  conquista de estas 

tierras por Jaume I.

En la Edad Media se disfrazaron y 

elaboraron brebajes con plantas.

Finalmente, llegaron  a la 

industrialización y conocieron el invento 

del molino y la importancia del agua.

¡Ufff, qué cansados! Después del largo 

recorrido por el río. A reponer fuerzas con 

una buena comida.

Y acabaron inventando canciones 

acompañadas  de baile…y recibieron la 

última pieza del puzzle... ¡Caramelos para 

todos!

Los alumnos de 6º de 

primaria realizaron 

el viaje de final de 

etapa a Port Aventura 

durante los días 29, 

30 y 31 de mayo.

El viaje fue una 

experiencia única 

e inolvidable para 

todos.
  

Tercer Ciclo

´
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Dentro del variado mundo que 

es la enseñanza primaria, en el tercer 

ciclo, existe la necesidad de tener 

clara la concepción del aprendizaje 

que sirve como fundamento para la 

intervención didáctica en el aula al 

igual que la importancia de conocer las 

características evolutivas.

Es importante  destacar en este ciclo 

de la Educación Primaria su carácter final 

dentro de la etapa en que se encuentra. 

Este hecho ha marcado el modo de 

actuar, tanto del profesorado como de los 

alumnos, pues — quiérase o no— finalizar 

una etapa educativa implica alcanzar o 

no los objetivos previstos en ella y, por 

tanto, la determinación de suficiencia 

o insuficiencia de los aprendizajes 

adquiridos y la continuidad de todo el 

alumnado en la educación obligatoria.

Una de las metas de nuestro ciclo 

ha consistido en que la transición a 

la Educación Secundaria se lleve a 

término en las mejores condiciones para 

garantizar el paso sin dificultades. Todos 

los implicados, docentes o discentes, 

hemos contribuido con mucho esfuerzo 

para ir alcanzando las metas propuestas.

Los alumnos han llegado al estadio 

de las operaciones formales. Esto 

significa que han conseguido una 

capacidad de abstracción en grado 

suficiente como para poder manejar ya 

todo tipo de conceptos sin necesidad de

 la concreción y manipulación a la 

que se han visto 

sometidos en 
otros momentos. 

Han desarrollado 

experiencias 
de aprendizaje 

sistemático en todos 

los aspectos más 

relevantes del medio 

y, por tanto, han sido 

capaces de realizar 

generalizaciones desde 

sus experiencias previas.

En el rincón de la c i e n c i a 

comprendieron que la tecnología no era 

un proceso aislado sino sociocultural y 

que podemos conocer y explorar estos 

procesos complejos para construir 

una visión inteligente y crítica de sus 

potencialidades y sus problemáticas.

Te n e r 

una visión compleja significa 

el haber reconocido que los procesos 

educativos son diversos, cambiantes 

que pueden tener continuidad en otra 

etapa. La complejidad también se puso 

de manifiesto cuando comprobaron que 

la enseñanza se podía impartir mediante 

maneras diferentes con resultados 

similares.

Tercer Ciclo
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Las emociones suelen definirse como 

el componente sentimental o afectivo 

de la conducta humana. Algunas teorías 

nos explican que las emociones son, en 

realidad, comunicaciones a uno mismo 

y a los demás y que se relacionan con 

los acontecimientos que tienen que ver 

con metas importantes. Por ejemplo, la 

tristeza nos está comunicando que un 

suceso específico no satisfizo una meta 

importante; que sus expectativas no se 

cumplieron. De igual forma, la alegría 

tiene que ver con la forma en que vemos 

cumplidas nuestras metas o expectativas. 

El control de las emociones  en los 

niños preescolares son generalmente 

situacionales y conductuales más 

que cognitivas; es decir, reactivas a 

los acontecimientos más que a ideas 

razonadas. Un ejemplo sería cuando 

escuchan un cuento que ya conocen. 

Cuando llega el momento de un párrafo 

donde ocurren cosas de horror, antes 

de que ellos escuchen estas partes feas, 

se tapan los ojos o los oídos. De forma 

contraria, el control de las emociones de 

los niños mayores es más cognoscitivo: 

“una manera de no ponerme triste porque 

me ha pasado algo que me pone muy 

triste, es no pensar en eso”.

Las emociones ocupan gran parte de 

nuestra vida y son una de la causas más 

importantes de felicidad o infelicidad. 

Como padres podemos y debemos 

educar las emociones. Todos pensamos 

que los niños deben aprender a realizar 

diferentes actividades tales como comer 

con cubiertos, aprender a escribir, y que 

los padres/madres debemos ayudarles en 

esos aprendizajes; pero tan importante 

como esas habilidades es la capacidad de 

autocontrolar la ira, reflexionar antes de 

actuar, saber si estamos tristes… 

¿Qué podemos hacer como padres 

para educar las emociones de nuestros 

hijos? 

-Identificar y ser conscientes de nuestras 

propias emociones y del modo como las 

afrontamos nos ayudará a entender mejor 

las emociones de nuestros hijos. 

-Los adultos somos modelos para los 

niños aunque no lo queramos. El niño 

aprenderá de sus padres a  afrontar sus 

emociones a partir de la observación. Si  

enfocamos nuestras propias emociones 

adecuadamente, estaremos dando un 

buen ejemplo. 

-Mostrarnos pacientes y cariñosos 

ante sus emociones, escuchándolos e 

intentando entenderlos es el primer paso 

para intentar ayudarlos y educarlos. 

-Ante las emociones de los niños, 

la mejor respuesta es darnos cuenta e 

intentar entenderlas. Negarlas (quitarles 

importancia) o evitarlas (distraer al niño o 

compensarle para que deje de sentirlas) 

suele ser contraproducente

-Fijarse en las emociones de los niños/

niñas, pensar qué estarán sintiendo, ser 

concientes de sus sentimientos, no solo 

de los negativos, también saber cuándo 

se sienten felices, están contentos, 

orgullosos… 

-Enseñarles a expresar sus emociones 

a través de las palabras, enseñándolos a 

identificar sus emociones, animar a los 

niños a hablar de sus emociones, sobre 

qué sienten y cómo se encuentran. Por 

ejemplo, si un niño/niña está llorando se 

le puede decir “Estás triste, ¿verdad?”, o si 

está enrabietado comentar: “Ya veo que 

estás muy enfadado”, le ayudará a entender 

mejor sus emociones, al tiempo que se da 

cuenta de que entendemos lo que le pasa. 

-Además de las palabras debemos 

fijarnos en otras señales como el lenguaje 

corporal, el tono de voz…

-Ver las emociones como una 

oportunidad de entrar en contacto 

afectivo con los niños, de entenderlos y 

luego poder enseñarles, en vez de ver la 

emoción como un conflicto o un problema. 

-Cuando escuchamos atentamente 

la expresión emocional de un niño le 

estamos enviando el mensaje de que sus 

emociones nos importan. 

-Dar respuestas a las emociones antes 

de que se salgan fuera de control. Hablar de 

las emociones antes de que estallen puede 

enseñar al niño a enfrentar momentos 

de crisis, como podría ser el caso de las 

rabietas. 

-A la hora de afrontar situaciones que 

crean malestar y emociones negativas hay 

que ayudarles a pensar en soluciones y que 

sean ellos los que expresen sus propias 

ideas y soluciones. 

-Hay que hacerle ver al niño la 

diferencia entre los sentimientos y el 

comportamiento. Un niño que siente celos 

de su hermano pequeño intenta superar su 

frustración pegándole. Podemos aceptar el 

sentimiento del niño y a la vez no aceptar 

su manera de comportarse. En esos 

momentos, ayudaremos al niño si ponemos 

un nombre a ese sentimiento y hacemos 

entender al niño sus emociones; pero 

también le decimos que no es adecuado 

su comportamiento y que no lo vamos a 

tolerar y, por último, lo ayudamos a buscar 

una solución más adecuada al problema o 

conflicto con el que se encuentra. 

La emoción, el gozo, el enojo, la 

frustración y la desilusión forman parte 

de la experiencia de crecer. El aprender 

cómo y cuándo expresar estas emociones 

se llama el control de los impulsos y somos 

los padres los principales responsables a 

la hora de que nuestros hijos aprendan a 

controlarlos de forma positiva.

Es probable que los niños que pueden 

controlar su enojo y su frustración y que 

usan las palabras para manifestar sus 

emociones puedan hacer y conservar las 

amistades. Y esto podría aumentar su amor 

propio además de su futuro éxito escolar.

Es muy importante enseñar a modular 

y controlar los sentimientos propios de 

una forma adecuada en la edad infantil. 

Este hecho constituye una sensación de 

control interno, aspecto fundamental en 

el desarrollo emocional. Para solucionar 

cualquier problema, el niño debe aprender 

a tener control sobre sus miedos, temores 

y angustia, porque le permitirá encontrar 

estrategias diferentes para enfrentar los 

pequeños problemas y poner a funcionar 

todos sus recursos internos. La mayoría de 

los problemas emocionales de los niños 

de hoy (pequeños y mayores) se debe a 

reacciones de ira y agresividad. Por lo tanto, 

los padres tienen el deber de ayudarlos a 

identificar y a manejar estas reacciones.

Belén  Torró
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El viernes, 21 de diciembre, a las 

10’00 horas, los alumnos del Colegio 

La Concepción recibieron  a Jacobo, el 

emisario de S.S.M.M. los Reyes Magos de 

Oriente. Los alumnos con sus panderetas 

y villancicos recibieron al emisario para 

entregar sus cartas.

Los alumnos/as de educación infantil y primer ciclo de primaria, celebraron durante la semana del 4 al 8 de febrero, la fiesta del Carnaval. 

Este curso la Reina de la Noche visitaba las aulas de nuestros alumnos para comprobar que cumplian las cosignas que nos había ordenado.  

La tarde del viernes, 8 de febrero, los alumnos/as celebraron una fiesta en el patio donde bailaron, cantaron y disfrutaron de una dulce merienda como fin de fiesta.

Las familias de 

nuestros alumnos/as 

de educación infantil 

prepararon, como todos 

los años, el tradicional 

cuenta-cuentos para 

conmemorar el día del 

libro. Disfrutaron de 

esta divertida actividad 

los alumnos de 3, 4 y 

5 años de educación 

infantil y los de 1º y 2º 

de educación primaria.

JACOBO

CARNAVAL

CUENTA-CUENTOS

CONCERT DE NADAL
Com tots els anys celebràrem el concert de Nadal. Hi participaren tots els alumnes 

d’infantil i primària. Aquest any el concert es va iniciar amb una representació 

tradicional d´un Betlem vivent.  A continuació un cor d’ àngels va dedicar una cançó 

de bressol al Jesuset. El concert va continuar amb nadalenques, musicogrames i 

altres representacions.  Finalment el cor del col.legi ens va oferir el tradicional cant 

dels angelets, el cant de la Sibil.la i cançons de repertori nadalenc. 
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PRIMER CICLO:

Los alumnos de segundo participaron 

en una animación lectora realizada  por 

el autor Carlos Cano, autor de  la obra 

“Un drac a la sopa”. También presentó 

la animación del libro “Sacame de 

aquí” a los alumnos de primero.

Los alumnos hicieron un punto de 

libro, e intercambiaron libros entre los 

alumnos del mismo nivel de las dos 

clases.

SEGUNDO CICLO:

Los alumnos participaron en una animación lectora 

en valenciano de los libros que se leyeron a lo largo 

del trimestre , en tercero  “Les lletres fan fugina “ y en 

cuarto “Les malifetes de Mª Encarna” .

En tercero leímos una adaptación del “Quijote”,  se 

hicieron unas actividades relacionadas con la lectura.

En cuarto se elaboró por grupos un panel con los 

capítulos del libro  “Les malifetes de Mª Encarna”.

TERCER CICLO:

Se convocó un concurso de caligramas. Los alumnos escribieron poemas formando dibujos. Se valoró la 

originalidad y el trabajo realizado. Los ganadores fueron: Irene De Javier, Almudena Albero, Alba De la Rosa y 

Ángela Teba.  En quinto representaron en valenciano capítulos del “Petit príncep” y en sexto la animación lectora 

en valenciano del libro “Misteris S.L.”

En segundo ciclo y tercer ciclo: 

Comenzamos el día con la celebración 

de la Eucaristía. Después almorzamos la 

tradicional “xocolatà”. 

A continuación el segundo ciclo hizo una 

competición de juegos populares: carrera 

de relevos y de sacos. Y se entregaron 

medallas a los equipos ganadores. El 

tercer ciclo hicieron una competición del 

juego El cementerio.

El 22 de junio de 2012 se celebró el festival de final 

de curso. Padres, alumnos y profesores disfrutaron juntos 

de una tarde muy especial, con las canciones y los bailes 

preparados, especialmente para este día tan señalado. 

DIA DEL LIBRO

FESTIVIDAD DE LA INMACULADA

En infantil y primer ciclo: Realizamos, el jueves 29 de noviembre a las 9:15 h por la mañana, una celebración en la iglesia delante al altar de la Inmaculada. A continuación el 1er ciclo realizó una pañoleta azul y pintó un dibujo del bou .Por la tarde celebramos el tradicional “Bou en corda”.El viernes, 30 de noviembre almorzamos chocolate, realizamos talleres de maquillaje y disfrutamos del tradicional baile de “Gegants i cabets”.

FINAL DE CURSO 2012
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10 A 
Tutora:
Ma Carmen Mollá

Profesor: 
Javi Vilardell

20 A
Tutora:
Ma Isabel Francés

Profesora: 
Ma Carmen Torró

10 B 
Tutora:

Maribel Vidal

Profesor: 
Carlos Jordá
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20 B
Tutora:
Laura Soriano

Profesora: 
Ma Carmen Torró

30 B 
Tutora:
Ma Ángeles Albert

Profesor: 
Álex Segura

30 A 
Tutora:

Amparo Belda
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40 A 
Tutora:
Tayo Taberner

50 A 
Tutora:
Susana Albert

Profesor: 
Enrique Faura

40 B 
Tutora:

Reme Giner

Profesor: 
 Paco Tortosa

Educación Primaria

14



50 B 
Tutora:
Amparo Soriano

60 B 
Tutor:
Juanma Bas

Directora: 
Luisa Barberá

60 A 
Tutor:

Pablo Guerra
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El convento de los padres Franciscanos, 

actual colegio de La Concepción, está 

situado en la avenida de San Francisco, 

sobre el barranco de la Purísima. Con 

estas palabras abre la Diputación de 

Valencia la descripción histórico-artística 

del conjunto arquitectónico de nuestro 

colegio dentro del Mapa Cultural de la 

Provincia de Valencia.

Añade, además, que las autoridades 

de Ontinyent  ofrecieron a los franciscanos, 

que ya llevaban 400 años en la ciudad y 

que, tras la Exclaustración, hacía siete, que 

vivían en la ermita de santa Ana, hacerse 

cargo del colegio “La Purísima”, y que con 

esta finalidad se construyó  el conjunto que 

forman la iglesia, el convento, y el colegio, 

inaugurado el 1 de octubre de 1894.

Hoy, más de cien años después, desde 

el pequeño parque que conduce al 

matadero, bordeando el flanco occidental 

del colegio, como una extensión de nuestro 

jardín botánico, se abre el barranco de la 

Purísima, al que accedemos a través de  

un estrecho sendero medio escondido  

entre las hierbas. Sobre sus laderas, 

crece desordenadamente un número 

importante de piteras y chumberas, ambas 

de origen americano y perfectamente 

adaptadas al clima mediterráneo. De las 

primeras, asilvestradas en España desde 

el siglo XVI y que ofrecen cada diez o 

veinte años espectaculares tallos florales 

para morir poco después, los mejicanos 

fabrican el pulque o tequila; nosotros, más 

sobrios, de sus fibrosas hojas, obtenemos  

hilo y cordel. La chumbera o nopal es 

uno de los símbolos nacionales de 

Méjico (presente en el escudo nacional, 

sosteniendo el águila real que devora la 

serpiente); para los aztecas son plantas de 

origen mitológico, las plantas de la vida, 

ya que aparentemente nunca mueren 

puesto que, al secarse, dan vida a una 

nueva planta; para nosotros, sus frutos 

son dulces, comestibles y muy apreciados 

antaño.

Al adentrarse, la senda, siempre 

bordeando el convento, discurre por 

encima de una escasa pero vigorosa 

lámina de agua que, impenitentemente, 

desde tiempos geológicos, perfila un 

lecho de arcillas verdeazuladas. En algún 

tramo, acompañan al curso del río espesos 

cañaverales, muy útiles y olvidados (antes 

de que el hombre moderno  descubriera 

su valor como biocarburante, nuestros 

abuelos ya los utilizaban como cortina 

rompe-vientos, los conocidos cañizos); 

suelen escoltarlos espesas matas de juncos 

y espadañas, dobladas a favor de corriente, 

recordando, de esta forma, el carácter 

torrencial de los ríos  de nuestras tierras, 

cortos y enérgicos. Al final, como una luz 

en el angosto túnel, antes de bifurcarse 

el barranco, se abre una chopera  de 

troncos plateados y enredados de hiedra; 

y sobre la chopada, una fuente: La Font 

de la Puríssima, una de las fuentes más 

emblemáticas de Ontinyent, un chorro 

tradicional bajo una arcada sucia de verdín 

y poblada de helechos, donde la gente 

del pueblo, hasta hace bien poco, recorría 

el camí de la fábrica del vidre para recoger 

agua para beber. Envuelven los ribazos 

colindantes espesas matas de zarzamoras, 

refugio de pequeños mamíferos y 

numerosas aves, que crecen desordenadas, 

enmarañando las riberas; sus frutos, las 

polidrupas—conocidas como moras o 

zarzamoras— tienen amplias aplicaciones 

culinarias (para elaborar compotas, 

macedonias, tartas, vinos y aguardientes) y 

medicinales, ya que son ricas en vitaminas, 

minerales y otras sustancias que alivian 

muchas dolencias. Estas  plantas sencillas y 

cosmopolitas, presentes ya en las literaturas 

griega y romana, son de marcada tradición 

franciscana. De entre las narraciones que 

cuentan la relación del santo de Asís con 

este pequeño arbusto he elegido esta, de 

doña Emilia Pardo Bazán, por hermosa y, 

quizás,  menos conocida:

Cuenta doña Emilia de Pardo Bazán 

en su obra  Vida de San Francisco 

que una noche, en el monte cercano a 

la Porciúncula,…pidió Francisco a Jesús 

una indulgencia plenaria, que se ganase 

con sólo entrar confesado y contrito en 

aquella capilla de los Ángeles…- Mucho 

pides, Francisco, - contestó Cristo- pero 

accedo contento. Acude a mi Vicario, que 

confirme mi gracia…. Sin embargo, corría el 

tiempo sin que el papa Honorio autorizara 

la indulgencia; el retraso atribulaba a 

Francisco…que se extenuaba a fuerza 

de vigilias,... Pensó que tanta penitencia 

pararía en enflaquecer y perder su razón, y le 

entró congoja. Para desechar esta tentación, 

nacida del cansancio de su cuerpo, se levantó, 

y se arrojó sobre una zarza, revolcándose en 

ella. Manaba sangre de su piel, y se cubría el 

zarzal de rosas, como las de mayo… …Se 

presentó al papa llevando en sus manos tres 

rosas encarnadas y tres blancas de las del 

prodigio. Intimó a Honorio de parte de Cristo 

que la indulgencia había de ser en la fiesta 

de San Pedro ad Víncula y le ofreció las rosas, 

frescas y fragantes. Se reunió el Consistorio, 

y ante las flores que representaban en enero 

la primavera, fue confirmada la indulgencia. 

Siguiendo el cauce de nuestro 

riachuelo, a contracorriente y a un 

centenar de metros, el barranco se bifurca; 

a la izquierda continúa el de la Purísima, 

cada vez más encajado y angosto, hasta 

desaparecer en la falda de la sierra; a 

la derecha, a través de un pequeño 

acueducto de macizo  ladrillo antiguo, se 

abre el barranc de la Font del Tarrós, que 

nos conduce, entre una ladera de pinos 

y otra de tierras de labranza y balsas de 

regadío, a la fuente del mismo nombre: 

el nacimiento, en la misma línea del 

camino, resulta ser un surtidor que mana 

abundante sobre un lavadero desgastado 

por el tiempo, mientras que a su izquierda 

acentúa la belleza y la naturaleza húmeda 

del paraje un pequeño salto de agua. 

En este punto termina nuestro viaje; 

pero si continuamos paseando el barranco, 

un poco más adelante, a la derecha, 

saldremos de nuevo a la ermita de Santa 

Ana, de donde, recordemos, salieron los 

franciscanos hace más de cien años para 

fundar nuestro colegio.
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El día 29 de mayo, los alumnos 

de 1º a 4º de ESO asistieron a la 

representación teatral de la obra 

Frankestein en el salón de actos del 

colegio. El grupo de teatro La Tourné 

nos deleitó con un espectáculo  

basado en la magnífica novela que 

escribió Mary Shelley.

La obra fue representada por 

actores profesionales que utilizaron 

exclusivamente la lengua inglesa.

Esta espectacular versión 

teatral −dirigida a adolescentes en 

proceso de aprendizaje de la lengua 

inglesa− se basa en un texto sencillo, 

dinámico y totalmente adaptado a 

su nivel.

Música, iluminación, escenografía 

y cuidado vestuario hicieron de este 

espectáculo una vistosa adaptación; 

destacaremos que la participación 

de nuestros alumnos fue esencial 

para el desarrollo de la obra.

Transformar el amor por el teatro 

en lengua inglesa en un instrumento 

didáctico es la finalidad de  esta 

interesante actividad que ha sido 

organizada por el departamento de 

Filología.

Escola de mestres. Manolo Requena. 

Tutor de pràctiques

Som una escola amb ja quasi 120 

d’història que ens els darrers anys a la 

tasca docent, que es desenvolupa cada 

dia, hem afegit una altra molt important: 

ser un centre que acull el professorat que 

ha acabat els seus estudis universitaris i 

que, en poc de temps, hauria de trobar-se 

amb la realitat de l’aula.

Una pràctica que alguns que ja duem 

“alguns anys” considerem necessària 

perquè la realitat no sempre és com 

expliquen els manuals teòrics de 

pedagogia o pràctica docent. En l’escola 

ha recaigut una responsabilitat educadora 

que va més enllà dels continguts 

curriculars i és per això que el joves que 

volen dedicar-se a aquesta professió (jo 

diria vocació) necessiten conéixer de 

primera mà la realitat de l’aula.

Experiència d’un alumne de 

pràctiques. Hèctor Sanchis Mollà

Màster universitari en formació del 

professorat d’Educació Secundària, 

Batxillerat. FP i ensenyament de llengües

Feia molts de temps que no entrava 

a un institut, concretament des que vaig 

cursar 2n de batxillerat. Aleshores era un 

alumne més, però ara la cosa és diferent. 

He tornat a un col·legi per a portar a terme 

el període de pràctiques, on actuava com 

alumne i, gràcies a Manolo Requena, com 

a professor.

Un dia, al Màster, ens donaren a elegir 

un llistat amb diferent centres, dels quals 

havíem d’escollir-ne un per a realitzar les 

pràctiques. Em vaig decidir per aquest, 

La Concepció d’Ontinyent, després de 

preguntar a diferents persones del meu 

poble que havien estudiat allí. Quan 

aplegà el moment, uns dies abans de les 

vacances de Nadal, em trobava a la porteria 

preguntant pel director. Tot passà molt 

ràpid. Aquell dia vaig conèixer Ivan Pla, 

el cap d’estudis, Manolo Úbeda, director, 

i Manolo Requena, el meu futur tutor de 

pràctiques. Les vacances acabaren i aplegà 

el dia 7 de gener, el dia que vaig començar. 

A la primera classe que vaig assistir 

fou al grup de PDC. La sensació era molt 

estranya perquè no sabia quin paper havia 

de desenvolupar, ja que els alumnes i el 

professor tenien els seus respectius llocs. 

Fou aleshores quan el meu tutor em digué: 

“Hèctor, seu al meu costat”. 

La primera setmana fou complicada, 

ja que era nouvingut i no coneixia 

pràcticament ningú. Més avant, al cap 

de dos o tres setmanes, vaig fer amistat 

amb diferents companys. Tot anava a la 

perfecció, fins que Manolo Requena em 

preguntà si volia dur a terme una classe 

de valencià de 2n de batxillerat. Li vaig 

respondre que sí sense pensar-ho. Aquell 

dia, després de dinar, ho vaig pensar amb 

tranquil·litat i vaig aplegar a la conclusió 

que tenia un compromís amb aquells 

alumnes que es jugaven el seu futur a les 

proves PAU. Finalment vaig realitzar, això si, 

amb l’ajuda de Manolo Requena la classe 

amb total normalitat.

És ben sabut que el temps passa 

ràpidament. D’això em vaig adonar 

quan tan sols em quedava una setmana 

de pràctiques. Després de conèixer els 

professors i alumnes, tocava acomiadar-

me de tots ells. L’últim dia fou molt més 

dur que el primer, perquè, després de 

quasi dos mesos, quedava tan sols dir 

adéu i donar les gràcies per tot. Diuen que 

les bones experiències no s’obliden mai i 

n’estic segur, perquè aquesta sempre la 

recordaré. 

` `
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Since two years the school is doing each 

year a trip to London. Our class has been 

fortunately one of those who have had the 

beautiful opportunity to go there. We were 

there from 8th of March to 10th, and even it 

was short, we had a great time there. And 

as it is used to say, it was short but intense. 

The first day, we thought everything 

was going to be misfortunes. At first, 

the plane was late and also we couldn’t 

wear our handbag with us, so we had to 

check them in. When we arrived there 

we realized that it was raining a lot, 

but it was normal, so that was London! 

The best anecdote that day was that we got 

lost in the underground, besides we were 

new at that, so we were afraid of tacking 

the wrong tickets. Finally, after three and a 

half hours of walking and looking for the 

hotel, we found it! There we had a little 

rest and went to Oxford St. to have some 

shopping. Although it was late, we didn’t 

waste time there and we bought clothes, 

visited Harrods (just visited, because the 

cheapest thing cost 30£) and had dinner. 

The following day, we spent all day 

long walking and looking for the most 

interesting places. That day, we were 

lucky, so it didn’t rain and we could 

visit: Tower Bridge, London eye, the 

Big Ben, Trafalgar square, Piccadilly 

Circus and the British art museum. That 

was the most tiring day, but it worth.  

On Sunday, it was time to come back home, 

but we still had time in the morning to visit 

some interesting science museums. The 

bad luck we had was that we were carrying 

our entire luggage, so someone had to wait 

outside the museums with everything. We 

split ourselves in turns, but the coldness 

from outside was insupportable (more or 

less about -3°C), so we decided after visiting 

the last museum heading to the airport.  

Our stance in London was very short at 

all, but the time was a secondary thing 

compared with the good moments 

we spent. Everyone felt that we had a 

good atmosphere between teachers 

and students, so that helped to have fun 

together!

RESEÑA CASTELLANO
Desde hace dos años, el colegio 

está organizando viajes a Londres, 

y nosotros hemos sido una de las 

clases afortunadas que ha podido 

vivir esta hermosa experiencia. 

Fuimos del 8 al 10 de marzo. El primer día 

sufrimos unos cuantos contratiempos 

como: retraso en el avión, perdernos por 

el metro de Londres   pero, finalmente, 

nos las arreglamos y todo fue bien. 

Al día siguiente tuvimos la suerte de 

que no lloviera y aprovechamos para 

visitar los sitios más emblemáticos 

como: Tower Bridge, London eye, el 

Big Ben, Trafalgar square, Piccadilly 

Circus y el Museo de Arte Británico.  

Lo mejor fue estar en buena compañía, 

así que la poca duración del viaje fue 

irrelevante. Como se suele decir: fue corto 

pero intenso.

RESENYA VALENCIÀ
Des de fa dos anys, l’escola està 

organitzant viatges a Londres, i nosaltres 

hem estat una de les classes afortunades que 

ha pogut viure aquesta bonica experiència. 

Vam anar del 8 al 10 de març. El primer 

dia vam patir uns quants contratemps 

com: un retard en l’avió, perdre’s pel 

metro de Londres ... però finalment 

ens les vam arreglar i tot va anar bé. 

L’endemà vam tenir la sort que no 

ploguera i vam aprofitar per visitar els 

llocs més emblemàtics com: Tower Bridge, 

London eye, el Big Ben, Trafalgar square, 

Piccadilly Circus i el museu d’art britànic. 

El millor va ser estar en bona companyia, 

així que la poca durada del viatge va ser el 

més irrellevant. Com es sol dir: “va ser curt 

però intens”.

Alumnos de 2º de bachillerato con Amparo Soriano y José S. Gandía (profesores)

By Julia Ferrandis Pla
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Fuimos a Londres 22 alumnos de 3º de 

ESO: 11 chicas y 11 chicos y tres profesores.

Las primeras palabras que oí en, 

supuestamente inglés, fueron “enchufing 

el airing acondicioneiton” en el autobús de 

camino al aeropuerto lo que nos hizo reír y 

liberar un poco la tensión acumulada.

El viaje fue eterno porque cuando 

llegamos al aeropuerto de Gatwick aún 

había que coger el tren hasta Victoria 

Station, luego el metro y, por último, andar 

hasta el hotel.

El hotel fue mejor de lo que esperaba; 

era un poco destartalado y laberíntico 

pero me gustó.

La primera impresión que tuve de 

Londres fue que era una ciudad muy limpia 

a pesar de que casi no había papeleras; la 

segunda, lo tranquila y silenciosa que era 

la gente (nadie levantaba la voz).

Desayunábamos de bufett en el 

hotel. Teóricamente solo podíamos pedir 

cuatro cosas por persona pero siempre 

buscábamos a los camareros que no nos 

decían nada para poder coger muffings de 

chocolate y poder comérnoslos durante el 

día cuando tuviéramos hambre.

Andábamos mucho para poder ver 

todos los monumentos; la comida no era 

precisamente sana (comí casi todos los días 

en Mc Donald›s) y por la noche algunos 

dormían pero la mayoría paseaban un rato 

por el hotel sin montar follón. 

Visitamos muchos de los sitios 

emblemáticos de Londres: El Buckingham 

Palace, el puente de Londres... También 

fuimos a tres museos: la National Gallery, 

el Museo Británico y el Museo de Historia 

Natural. (Hubo bastante gente que no 

visitó los museos, se quedaban sentados 

en algún banco porque estaban cansados).

Fuimos dos veces de mercadillo: al de 

Canden y Nothing Hill. Me impresionó 

mucho el mercado de Canden; era enorme 

y tenía puestos de todo lo que puedas 

imaginar: comida (china, mejicana, árabe, 

italiana...), antigüedades, ropa, bisutería, 

cuadros. Allí regateamos los precios y nos 

hicimos expertos en ese arte.

Siempre volvíamos al hotel en metro. 

La verdad es que fuimos poco respetuosos 

porque en cuanto se abrían las puertas 

entrábamos todos corriendo para poder 

sentarnos ya que éramos muchos y no 

había sitio para todos.

Varias veces pasó que estábamos 

hablando en español, generalmente 

criticando a alguien y nos sorprendimos 

de que supieran español. Aprendimos 

que aunque se hable inglés, mucha gente 

entiende o habla nuestro idioma.

La última noche cenamos en las 

cercanías de hotel; así cada uno podía 

volver cuando quería. Hubo unos cuantos 

que entraron al hotel haciendo el cangrejo, 

imitando a los personajes de “La que se 

avecina”, creo que nunca me he reído tanto.

Nos lo pasamos muy bien y practicamos 

el inglés. ¡Fue genial!

Grupo de Alumnos de 3º de ESO acompañados por los profesores Ignacio Corbalán, Mar Valero y Susana Albert

Paula López
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Desde hace más de trece años, se 

vienen realizando en nuestro colegio 

programas de intercambio con países de 

toda Europa. Los motivos principales por 

los que nuestro centro efectúa este tipo de 

actividades son la mejora del habla de la 

lengua inglesa y el conocimiento de otras 

culturas y  ¡por qué no decirlo! ampliar el 

círculo de amistades de nuestros alumnos.

Nuestro colegio recibió el 29 de enero 

a un grupo de estudiantes y profesores 

alemanes, con los que convivimos durante 

una semana. Concretamente, el grupo 

procede de Barntrup, ciudad ubicada 

en el distrito de Lippe, en el Noroeste 

de Renania del Norte-Westfalia.

El primer día ya disfrutaron de 

un intenso programa de actividades: 

visitaron la Vila y el Ayuntamiento, donde 

la televisión local se hizo eco de esta 

visita; por la tarde, disfrutaron de una  

pormenorizada visita a las instalaciones 

del colegio, donde pudieron conocer 

el Museo del centro así como la 

biblioteca, —que contiene ejemplares 

muy antiguos y valiosos—. También 

se quedaron muy sorprendidos con el 

jardín botánico. El miércoles tampoco 

faltó la visita al Pou Clar.

El jueves  fueron a Valencia y visitaron 

sus monumentos más importantes como 

la catedral, la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias, etc. 

El viernes, el grupo viajó a Benidorm; 

disfrutaron de un fantástico día de playa 

(pese a ser finales de enero) y también 

visitaron la chocolatería Valor. Los 

estudiantes alemanes pasaron el fin de 

semana con sus familias ontinyentinas. 

El grupo de profesores alemanes 

acompañados por profesores del colegio 

La Concepción visitaron el sábado 

Bocairent y conocieron las fiestas de 

Moros y Cristianos. 

El domingo hubo una visita a 

Fontanars, ciudad designada como La 

Toscana valenciana. 

La semana del 16 al 23 de abril, 25 

alumnos y 2 profesores de nuestro colegio 

devolvieron la visita.  Se trasladaron 

a Alemania, al colegio Stadtisches 

Gymnasium de Barntrup. Estos ocho días, 

los alumnos disfrutaron de un sinfín de 

actividades y visitas culturales. También 

pudieron comprobar el método de trabajo 

de sus compañeros alemanes ya que, 

como mínimo, asistían a clase durante dos 

horas diarias y observaron las diferencias y 

similitudes con nuestro sistema educativo. 

Esta semana —junto con la que los 

alumnos alemanes pasaron en España— 

han ayudado tanto a mejorar el nivel de 

inglés de nuestros alumnos como a crear 

una relación de amistad que esperemos 

perdure.

El colegio La Concepción  apuesta por 

los intercambios escolares en varias etapas 

porque considera que, actualmente, es 

imprescindible el conocimiento de varios 

idiomas, preferentemente el inglés, para 

el desarrollo intelectual de nuestros 

estudiantes.
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El viaje a Asís fue una experiencia 

única e inolvidable para todos. Salimos 

el sábado día 9  a las 9:00 de la mañana  

desde el colegio. El trayecto en autobús 

duró aproximadamente 26 horas, parando 

varias veces para estirar las piernas y 

comer algo. Resultó espectacular el paso 

por los túneles y puentes que atraviesan 

Los Alpes. Llegamos el domingo sobre las 

11:00 de la mañana, cansados pero muy 

ilusionados. La serena espiritualidad del 

pueblo de Asís nos impregnó rápidamente 

a todos. Nada más llegar nos instalamos en 

el albergue, que se convirtió en el centro de 

las actividades que realizamos durante los 

cuatro días de convivencia. De estos días 

destacaremos, especialmente, las visitas a 

la basílica de S. Francisco de Asís, donde 

reposan los restos del santo,  la basílica 

de Santa María de los Ángeles donde se 

encuentra la Porcíncula,  la Basílica de 

Santa Clara donde pudimos contemplar la 

conocida cruz de San Damián y la tumba 

de la santa y al Convento de San Damián 

donde asistimos al oficio de Vísperas en el 

que participó el P. Fernando  que resultó 

especialmente emotivo. 

El miércoles, a primera hora de la 

mañana, abandonamos Asís después de 

unos días de fructífera convivencia cuyo 

recuerdo nos acompañará para siempre. 

Tras dos horas de viaje llegamos a Roma 

para visitar, después de degustar las 

excelentes pizza al taglio del Trastevere, 

las catacumbas de San Sebastián y 

la impresionante basílica de S. Pedro 

Extramuros. 

Al día siguiente visitamos la basílica 

de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, 

la Fontana de Trevi, el Coliseo y los Foros 

Romanos. Además tuvimos las experiencias 

de movernos por el transitado metro de 

Roma y degustar los deliciosos helados en 

la plaza del Panteón.

El tiempo, en todo momento, estuvo  

a favor nuestro, ayudándonos a realizar 

todas las excursiones organizadas.

A la vuelta hicimos una pequeña visita 

a Pisa, donde pudimos disfrutar de su 

famosa torre inclinada.

Finalmente, regresamos  todos muy 

cansados, pero con la alegría de haber 

vivido una experiencia inolvidable.

Agradecemos el interés mostrado 

por el P. Luis Oviedo que nos acompañó 

amablemente por toda la ciudad 

de Roma ilustrándonos con sus 

explicaciones. 

Carlos Recourt  4 de ESO C

Nacho Martínez y 
Luisa Barberá

Basílica de San Pedro en el Vaticano

Basílica de Santa 
María de los Ángeles

´
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Els actes de fi de curs de 2n de 

batxillerat tingueren lloc el 30 de maig.

En primer lloc la sessió d’avaluació, 

en el transcurs de la qual s’acordà lliurar 

un diploma d’excel·lència al treball i 

l’actitud als alumnes: Conxa Vaello, Julia 

Ferrandis, Daniel Rodríguez i Pablo 

Garcia-Chamón.

A continuació una Eucaristia presidida 

pel P. Onésimo Castaño i concelebrada 

pel P. L.Sendra i pel P. J.Vte. Castells.

Tot seguit la portaveu del Poder 

Judicial, Gabriela Bravo es dirigí als 

alumnes i públic assistent per parlar-los 

de “la professionalitat  com a factor de 

progrés personal”.

L’alumna Yasmín Ezzat llegia un 

poema de Benedetti i M.Tormo, en 

representació del professorat els parlà de 

la rebel·lia pacífica per canviar el model 

de valors actual.

Gabriela Bravo, portaveu del Poder Judicial, amb el P. L. Sendra i el P. Onésimo Castaño, representants 

de la titularitat i D. Manuel Úbeda, director acadèmic

Gabriela Bravo, representants de la direcció del centre i els tutors de 2n de batxillerat

Yasmín Ezzat, alumna de 2n de batxillerat dirigeix 

unes paraules als assistents a l’acte de graduació
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A la proposta, per part de la 

direcció, de dirigir unes paraules en 

este acte d’acabament de curs com a 

representant del professorat, vaig tardar 

uns dies a decidir-me, finalment em 

vaig autoconvéncer amb l’argument 

d’assaborir una nova experiència en 

l’àmbit professional, per això que diem de 

trencar la rutina de cada dia.

I el tema, de què parlem?

Dirigir-me als alumnes per parlar del 

treball, l’esforç, l’interés per l’estudi...etc. 

etc.  ho vaig descartar perquè com això 

és una obligació que tots no heu assumit, 

aleshores quedava fora de lloc.

Dirigir-me al professorat per recalcar 

el treball realitzat amb la finalitat que 

vosaltres obtinguéreu l’èxit desitjat, també 

ho vaig descartar perquè això és un deure 

que va inclòs en el sou.

Finalment, després de barallar alguns 

temes, em vaig decidir, per la franja d’edat 

en què es trobeu, a parlar de la rebel·lia. Tot 

perquè a penes fa un mes, llegia en el diari 

El País el resultat d’una enquesta sobre la 

desocupació a Espanya. Deia l’enquesta 

que el 57’2% del jóvens menors de 25 anys 

no tenen treball, jóvens la majoria d’ells 

amb formació universitària, a la que aneu 

a accedir el pròxim curs. 

Eixe 57’2% que alguns analistes pugen 

ja al 60%, és una xifra esgarrifadora que, 

obligatòriament, ens duu a reflexionar. 

Què està passant en la nostra societat? 

quina herència estem deixant-vos? per 

què hem hipotecat el futur dels nostres 

jóvens, el vostre?

Respostes a estes preguntes hi ha 

tantes com espanyols som, més de 40 

milions.

Respostes de veus més qualificades 

parlen genèricament:

- d’una crisi sense precedents, 

- més concretament d’una bombolla 

immobiliària, 

- que si hem viscut per damunt les 

nostres possibilitats... 

Respostes repletes de tècnicismes que 

porten a preguntar-nos de nou, - i per què?

Deixant a banda estes i moltes altres 

respostes, en ocasions tendencioses del 

economistes, hauríem de parar atenció 

en un fet social que, al meu entendre, i no 

sóc un expert en el tema, ens ha abocat de 

ple a la situació que reflexen les xifres de 

desocupació dels jóvens i no tant jóvens. 

Em referisc als valors, i no precisament 

els borsaris, sinó a eixes qualitats positives 

que orienten la conducta de les persones.

Des de fa unes quantes dècades, els 

ser humà que es diu civilitzat, que ocupa 

l’espai en què politicament convivim, 

inicia una galopada caracteritzada per la 

perversió de tota una sèrie de normes de 

conducta que anomenem valors naturals:

- S’ha perdut el valor de la honestitat. 

El treball honest ha donat pas al treball 

deshonest, a l’enriquiment personal a 

costa de llevar als altres

- La generositat com a valor s’ha vist 

desplaçada per l’egoisme personal

- El sentiment de la justícia justa no 

acaba de ser compresa pel ciutadà 

d’a peu quan quasi a diari veu que els 

transgressors se’n riuen de les seues 

injustícies, en el sentit que no sempre 

es tracta a tots de la mateixa manera.

- S’ha perdut el respecte a la integritat 

dels altres, la igualtat de drets socials 

desapareix en front del tot per a mi.

- Les persones amb poder mentixen. 

S’ha perdut la vergonya de mentir. Es 

mentix de manera cínica i descarada 

davant les evidències més clares, i no 

passa res. Sembla que ningú no perd la 

dignitat ni el reconeixement social pel 

fet de mentir

El resultat d’esta transgressió de valors 

o normes de conducta ha generat dos 

grups de persones: 

Per un costat estan els transgressors 

pràctics, els transgressors actius, aquells 

que esclaus del seu orgull, s’han convertit 

en presoners de l’egoisme, exemples 

dels quals trobem cada dia en qualsevol 

noticiari.

Per un altre costat estan els 

transgressors passius, és a dir, aquells que 

aplicant els principis de la filosofia liberal 

han deixat fer, han deixat passar. Allò que 

els valencians coneixem tan bé i es diu 

meninfotisme.

L’actuació de tots dos grups plegats 

dóna com a resultat l’estat socioeconòmic 

actual i és per eixe motiu que l’actual 

sistema de valors no pot continuar. Algú 

ha de posar fre a tot este desconcert. 

Qui? 

Nosaltres els majors no perquè l’hem 

creat o l’hem consentit, alhora que ens 

hem acomodat en ell. Sou vosaltres, els 

jóvens.

Com podeu canviar el sistema?

Molt fàcil. Des de la rebel·lia

Sí, perquè la rebel·lia no és, ni més 

ni meys, que buscar alternatives més 

humanes per posar solució als problemes 

que ens envolten. 

La rebel·lia, per molt que siga portar la 

contrària a una norma o a un sistema, no 

és sinònim de violència.

La història està repleta de exemples de 

rebels amb causa, de jóvens com vosaltres 

i d’altres no tant que s’han rebel·lat contra 

els sistema social que els envoltava sense 

utilitzar la violència.

Posem-ne alguns exemples:

En la Itàlia medieval del segle XIII, 

un jove de la ciutat d’Asís, fill d’una 

família acomodada, se n’adona de les 

desgràcies, de les humiliacions que 

sofrien moltes persones sotmeses a un 

sistema socioeconòmic anomenat feudal 

que els deixava, de vegades, sense casa 

i sense treball. (Qualsevol semblança 

amb l’actualitat és pura coincidència).  

Em referisc, com haureu adivinat al jove 

Francesc d’Asís. Un rebel, un contestatari, 

hui seria considerat un indignat. A este jove 

rebel no li va ser necessària la violència per 

oposar-se a la família, al govern, al poder 

temporal de l’Església d’aquell moment. 

Simplement es valdrà de la paraula i  de 

l’exemple de vida per intentar canviar el 

sistema d’aquell moment.

Un altre cas de rebeldia, este un poc 

Moisés Tormo
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més recent, és aquell que, fent ús de 

les mateixes armes del jove d’Asís, va 

fer claudicar a tot un imperi com era el 

Britànic: Haureu sentit parlar de Gandi, no?

Així podríem estar parlant de Martin 

Luther King, de Teresa de Calcuta...

I com rebel·lia és sinònim de voler 

canviar l’estatus establit vos posaré un 

últim exemple: El 13 de març d’enguany la 

fumata blanca del Vaticà donava a conéixer 

un nou papa, Francesc.  A l’endemà mateix 

va protagonitzar un acte de rebel·lia, de 

voler canviar el sistema. Després dels 

resos corresponents en la capilla Sixtina, 

li va dir al xòfer que el duguera a la 

residència on s’havia hospedat els dies 

d’abans del conclave. Davant la sorpresa 

dels recepcionistes va demanar les seues 

pertenences i va pagar com qualsevol 

altre client.

Paraula i exemple de vida

Vull dir amb tot açò que ara toca a 

vosaltres ser rebels si voleu canviar els 

sistema de valors actual, si voleu posar un 

poc d’ordre a tot este desgavell social a 

què aneu a enfrontar-vos.

Ara bé, per poder realitzar canvis s’ha 

de ser actiu, dinàmic, participatiu. Heu 

de despertar de la comoditat en què el 

sistema vos ha instal·lat. No us acomodeu 

en la passivitat a la que alguns esteu ja 

acostumats perquè si és així uns altres 

vindran i decidiran per vosaltres.

Ser actiu, ser dinàmic, ser participatiu 

vos donarà la possibilitat de creure en els 

models propis de cadascú, de crear un 

pensament propi, una personalitat forta i 

amb determinació, en definitiva de ser uns 

rebels amb causa.

José Luís Sampedro deia als jóvens 

del 15M: no heu de recórrer a la violència, 

perquè a poc que voleu canviar teniu raó i, 

a més, el futur.

Raimon, cantautor del moviment de 

la Nova Cançò, allà pels anys 60 del segle 

passat deia en una de les seues lletres: “No, 

diguem no, nosaltres no som d’eixe món” 

Efectivament, vos anime a que digueu 

NO a eixe món que ha invertit el sistema 

de valors morals i ètics, Però com deia 

Sampedro, sense recórrer a la violència.

Per acabar, un últim apunt. Si recordeu, 

el dia 21 de desembre de l’any passat 

era quan s’havia d’acabar el món segons 

el calendari dels maies. Un parell de dies 

abans, vaig escriure en el grup de facebook 

que tenim en la classe de 2n A: diuen que 

el dia 21 s’acaba el món. Poc després, una 

companya vostra contestava amb un 

aforisme:

—Jo no tinc por que el món s’acabe 

sinó que continue igual.

Efectivament, si no voleu que continue 

igual o el que és més greu, que vaja a pitjor 

haureu de recuperar i mantindre els valors 

perduts. 

Així que a partir de demà ja podeu 

començar a canviar-lo amb la paraula i 

l’exemple de vida.

Primerament m’agradaria agrair al 

professorat, en nom de tot l’alumnat de 2n 

de Batxillerat que hagen vingut, i també 

vull dir, en nom de tos els meus companys 

i companyes,  que estem molt feliços que 

ja haja acabat aquest “sofriment”, i això que 

encara que ens queda la PAU que, en teoria, 

ens heu dit que comparat amb la resta del 

curs serà fàcil; pot ser que el més difícil siga 

contenir els nervis, i com en alguna ocasió 

ens ha dit Moisés Tormo: “Açò és el principi 

de l’agonia final”.

Però be, podem dir que el col·legi ha 

sigut com el tren del qual estem a punt de 

baixar per tal d’agafar un altre i emprendre 

el nostre propi camí. Mai podrem oblidar 

els nostres mestres i frases tan típiques 

com la de Manolo Requena dient-nos que 

el resum ens cau des de la primera línia; 

o Manuela repetint-nos que “no podem 

sentar la mantis religiosa en el banquet 

dels acusats”; eixe riure contagiós de 

Sari; els diminutius de Ignacio Cloquell 

(grafiqueta, problemeta, mitja horeta); 

o Mª Teresa quan de vegades al arribar a 

classe i duia un periòdic a la mà ens deia: 

“Traigo noticias frescas”. Un dels moments, 

que em fa més gràcia recordar, són les 

innumerables vegades que ens ha sonat 

un mòbil a classe i quan tots hem tossit 

exageradament per tal que no es notara .

Potser una de les coses que més us haja 

marcat a vosaltres, el professorat, és que 

hàgem sigut sempre una de les classes 

més queferoseres i malfeineres que hàgeu 

pogut tenir, però esperem que, al cap i a 

la fi, ens hàgeu agafat una mica d’estima 

com nosaltres ho hem fet amb vosaltres.

D’una altra banda, m’agradaria 

anomenar especialment els tutors que 

hem tingut tant en 1r com en 2n de 

Batxillerat, ells són els qui més ens han 

recolzat i més ànims ens han donat per a 

seguir endavant i arribar on som ara i hui. 

Gràcies a Moisés Tormo (tutor en el grup 

de lletres tant en primer com en segon), 

a Nacho Corbalán i a Mª Teresa Bonastre. 

Amb el vostre ajut hem sigut capaços de 

superar aquesta muntanya escarpada que 

és el batxillerat. Per descomptat, també vull 

felicitar la labor de suportar-nos a la resta 

del professorat que en algun moment 

també ens han donat un espentonet.

Aquest any el lema del Convent ha 

sigut “Compartir” i no hi ha cap dubte que 

allò millor que hem sabut compartir entre 

nosaltres ha sigut l’ajuda i l’amistat. 

No vull que açò es faça massa llarg, 

doncs bé,  aquest xicotet discurs ja està 

acabant com la nostra etapa escolar 

ací viscuda, i ara ja és simplement una 

setmana la que ens separa d’un dels canvis 

fonamentals en la nostra vida, i com ens 

ha dit José Gandía en algun moment: Alea 

iacta est, és a dir “la sort ja està decidida”. 

Julia Ferrandis Pla
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Pensa- sobre tu mateix, sobre el món, 

sobre qualsevol cosa-, i et sentiràs distint 

dels altres: la reflexió aïlla. Això deia Joan 

Fuster, amb molta raó i bé. Crec que 

arribats al final d’aquest camí i amb una 

certa coneixença i opinió del món que ens 

envolta, és moment de aturar-se en sec 

per uns minuts, d’aïllar-se una mica de la 

realitat per tal d’intentar esbrinar què 

és el que ens proporcionarà aquest 

esdevenir tan incert que se’ns 

presenta al davant...

Sembla mentida 
que, a hores d’ara, 
em plante ací 
sotmesa a la pressió 

i, alhora, il·lusió de 

pensar què és el que vull 

fer durant la resta de la 

meua vida. Una difícil elecció 

als 18 anys. Vos assegure que 

ara mateix nade en un mar de 

dubtes pensant en si m’agradarà, si 

m’equivocaré, si realment serà la meua 

vocació, si seré feliç amb l’elecció presa. 

I és llavors quan mires el cicle que vas a 

tancar per començar-ne un de nou amb 

altres expectatives. 

Recordes els mestres: uns tan bons, 

amb tanta vocació i que han influït en 

tu d’una manera positiva; uns altres que 

s’esforcen per millorar, i és d’agrair, però 

tot es queda en això, en un esforç que és 

insuficient per a tu i  d’altres dels quals 

no conserves un bon record ni cal que en 

parlem tampoc. 

Recordes la gent, quants n’han passat, 

han anat, han vingut... amb tots has 

compartit una part del camí i n’has fet 

alguna que altra de grossa al seu costat.

Recordes conviure amb 40 persones en 

una mateixa casa a la profunda Itàlia, amb 

una família polonesa que mai no havies 

vist abans, però que et cuida com una filla; 

amb els amics a un hotel de Londres i les 

conseqüències que això comporta.

No recordes si has estudiat molt o 

poc, ja que sembla més divertit recordar 

anècdotes: veure melmelada i sang passar 

per damunt del teu cap, alguna que altra 

bíblia voladora que fa caure el tub del llum 

o, fins i tot, masclets que deixen el mestre 

amb una cara que molts de nosaltres sé 

que no oblidarem mai. 

Al col·legi, t’han imbuït  uns valors que, 

amb seguretat, et serviran per a molt el 

dia de demà. Valors, alguns dels quals, mai 

no haurien de perdre la importància que 

tenen, per exemple, el respecte. 

Encara que no 

parlem només d’un col·legi, 

parlem també d’un sistema educatiu, 

com és l’ESO, que des del meu punt de 

vista no ha fet bé a ningú; només s’ha 

d’observar l’evolució dels alumnes any 

rere any. Ens ho han donat tot tan fàcil, tan 

fet i tan mastegat que els efectes han sigut 

contraris als esperats: un treball i un esforç 

minvat. Un exemple: llegir un llibre, fet que 

per a alguns significa tot un repte en el 

qual l’únic desassossec és saber el nombre 

de pàgines que té. Que jo sàpiga els llibres, 

en oposició a la televisió, no provoquen 

cap malaltia. Però bé, no ens desviem. Tot 

açò, potser, és culpa d’un sistema educatiu, 

agreujat per una crisi econòmica que ho 

és també de valors ètics i morals. 

I bé, una mica més madura —

encara que em queda molt per veure i 

aprendre—mires cap a avant: nova casa, 

nova gent, nous estudis, nova ciutat,... 

nous interrogants —et sents preparada, 

o no, per a afrontar el que siga?. També és 

cert que sents por, por perquè no sabràs 

què serà de tu en el futur si tot segueix 

com fins ara. Immersos com som dins 

d’una societat que ha corromput els valors 

naturals, una societat avariciosa, injusta i 

en la qual les diferències entre els de dalt 

i els de baix no fan més que accentuar-se 

a cada dia que passa. —Hauré de marxar 

fora del país,  penses. I com se’n parla tant i 

tant a diari comencem a veure-ho normal, 

la qual cosa és, realment, preocupant 

i indignant. Com també ho és que el 

sistema no potencie l’educació com a base 

per a construir un futur millor perquè d’ací 

uns anys, si seguim igual, només podran 

estudiar els rics. A més, fa que pensar que 

el sistema rescate bancs i no persones, 

que vinguen i vagen sobres plens 

de diners on podria anar la 

meua beca que, per 

suposat, també em 

retallaran,.. i tantes 

altres injustícies que 

si les nomenara potser 

ocuparien unes quantes 

pàgines.

Per a mi, sincerament, són 

temps de patir, de pegar a fugir 

(de fer mobilitat exterior, com diu la 

ministra de treball) o capgirar aquest 

país. De canviar de soca-rel el sistema 

i d’adonar-se que esta pèrdua de valors 

no ens està portant a bon port.

Tot açò sense oblidar que el futur 

és nostre.  Ja sé que ens falta molta 

experiència i ens agrada ser somiadors, 

inclús ens podríem definir com a 

guardians de causes perdudes que mai 

no perden l’esperança, que  ja no es volen 

refugiar darrere de les paraules o com 

inconformistes tossuts que estan farts 

de creuar-se de braços mentre la terra 

s’enfonsa sota els peus de cadascú de 

nosaltres. Sé que molts ens definireu com 

he dit anteriorment i que altres podreu 

sentir llàstima pel complicat futur que 

se’ns presenta. I és per això que volia que 

ens aturarem uns instants i consolidarem 

aquesta necessària reflexió (que espere 

haja estat útil), ressò de la qual trobem en 

el poeta valencià Vicent Andrés Estellés, 

a qui enguany recordem en el vinté 

aniversari de la seua mort: “Perquè hi haurà 

un dia en què no podrem més i llavors ho 

podrem tot”.

´
Conxa Vaello
Alumna 2n batxillerat

Educación Secundaria y Bachillerato

25





Un año más continuamos con la  tarea 

de prevención de drogodependencias 

en nuestra VIII Jornada contra la droga. 

Este curso el tema que hemos 

trabajado es el ciberacoso (ciberbullying) 

con el objeto de concienciar a los 

jóvenes de que el uso de información 

electrónica y medios de comunicación 

como redes sociales, blogs, mensajería 

instantánea, mensajes de texto, teléfonos 

móviles... puede tener consecuencias 

devastadoras si se utiliza como medio 

para difamar o para acosar a un individuo 

o grupo. Contando con antecedentes 

en otros países −como Estados Unidos 

donde jóvenes se han suicidado a raíz 

de bulos y acoso− podemos decir que  

el cyberbullying es una práctica que 

destruye la autoestima.

Antes de la jornada, desde las 

diferentes tutorías de la ESO se trabajó 

el tema en colaboración con la UPC de 

la Mancomunitat de Municipis de la 

Vall d’Albaida, mediante videoforums  

y  charlas informativas para saber qué 

era el ciberbullying, sus formas y cómo 

prevenirlo.

Como en los cursos pasados, con el 

objetivo de ofrecer alternativas de ocio 

para el tiempo libre se organizó una 

jornada en el polideportivo municipal 

repleta de actividades, fútbol, colpbol, 

básquet, actividades: acuáticas, spinning, 

gimnasio,... 

Departamento de Orientación

Este curso hemos llevado a cabo un programa de educación 

sexual con los alumnos de 3º de ESO en el mes de abril.

Este programa que ofrece la consellería de sanidad es 

impartido por una ATS. Este curso, para comprobar la idoneidad 

del mismo, hemos realizado dos sesiones de las tres que ofrecen. 

El programa tiene como objetivo la educación en valores que 

proporcionen una vivencia positiva de la propia sexualidad. El 

grado de conocimiento y de manejo que durante la adolescencia 

se tiene de este nuevo mundo relacional va a depender de la 

historia personal de cada uno y de las acciones educativas e 

informativas que reciba.

La educación sexual es una acción formativa que debe 

estar presente en todo el proceso educativo para promocionar 

y fortalecer el desarrollo sexual saludable en las chicas y los 

chicos, propiciando su ejercicio responsable, ayudándoles en su 

desarrollo y en el conocimiento de sus sentimientos y emociones.

 Las orientadoras hemos estado presentes en el desarrollo 

de las sesiones y valoramos que en ellas se haya podido 

hablar libremente y aclarar muchos conceptos. El programa 

está enfocado, sobre todo, a hacerles ver que la sexualidad no 

es solo genitalidad sino que lleva consigo muchos aspectos 

importantes como intimidad, comunicación, ternura, conocer 

al otro, roles sexuales… La valoración de los alumnos, en una 

encuesta realizada, es la siguiente:

Estos datos reflejan que, aunque nuestros alumnos ya tienen 

información sobre la sexualidad,  necesitan hablar de ello porque 

es un tema que les interesa. Crear esta oportunidad de reflexión 

y diálogo  ha sido nuestro objetivo. 

´
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10 A 
Tutor:
Francisco J. Maíquez

10 C 
Tutor:
Rafael Pla

10 B 
Tutora:
Eva Sanz
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20 A 
Tutora:
Susana Gramage

20 C 
Tutor:
Abel Llin 

20 B 
Tutor:

Moisés Castellá
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30 A 
Tutora:
Begoña Ballesteros

30 C 
Tutor:
Ignacio Cloquell

30 B 
Tutor:

José Gandía
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30 D 
Tutor:
Ignacio Martínez

40 B 
Tutora:
María del  Mar 
Valero

40 A 
Tutor:

José A. Morelló
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40 C 
Tutora:
Luisa Gil 

Director Académico: 
Manuel J. Úbeda 

Jefe de Estudios: 
Iván Pla 

10

Bachillerato A
Tutora:
Dolores Ferre

40 PDC 
Tutor:

Manuel Requena

Educación Secundaria y Bachillerato
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10 Bachillerato B - Tutora: Marián Revert - Director titular: P. Fernando Fuertes 

Pueri Cantores - Director: Jesús Barberá
33
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Residencia

Com et diuen? D´on véns? Què 

necessites?... Així és el començament de 

l´ etapa d´ un alumne resident. Des de la 

Residència, intentem acollir i acompanyar 

als nostres alumnes per tal de millorar, no 

sols acadèmicament, sinó també a nivell 

personal, és a dir, busquem una educació 

integral de la persona.

Penseu que el col·legi va celebrar 

el centenari fa quasi 20 anys, col·legi-

residència o residència-col·legi no es 

podrien entendre un sense l’altre. 

Per aquestes parets han passat 

milers d´alumnes de diferents 

localitats. Si parles amb qualsevol 

antic alumne, i a més a més, resident,  

tots recorden aquesta experiència 

amb un somriure. El gran dormitori, 

el saló d´estudi, la famosa campana 

per a despertar-se, les competicions 

esportives, les eixides al poble i com no, 

els educadors, majoritàriament  frares 

que han passat molts anys ensenyant 

a la joventut una manera de viure, a ser 

responsables, educats i treballadors. El 

clar exemple, i aprofitem per donar-li 

les gràcies,  seria el P. Sendra, amb més 

de 40 anys com a educador franciscà. 

En l´ actualitat, tenim uns 50 alumnes 

a la residència,  un senyal que el treball 

realitzat durant tots aquests anys ha sigut 

el correcte. Però com tot en aquesta vida, 

la residència s´ha tingut que adaptar a les 

noves necessitats dels joves estudiants i 

de la societat en general. Aquest canvi 

de mètodes i formes per a educar era 

necessari i no haguera estat possible 

sense el P. Fernando, que fou el principal 

impulsor d´aquesta forma d´acollir i 

acompanyar als alumnes, d´una manera 

més que familiar. 

Donar les gràcies a totes i tots 

els que feu possible aquesta tasca, 

complicà però al mateix temps molt  

gratificant, i animar-vos a continuar. 

Ànim i endavant !!!

Carlos Jordà i Alex Segura

´ `

D’esquerra a dreta: Daniel Bas, Carlos Jordá (educadors), Samuel Miralles (director Residència), P. 

Fernando Fuertes (director titular), Àlex Segura i Mª del Mar Valero (educadors)
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Si iniciamos un recorrido por su larga 

trayectoria vital, empezaremos por  su 

nacimiento en Pego, el 25 de agosto de 

1939. Sus estudios infantiles los realiza en 

su ciudad. Ingresó en la orden franciscana 

en el colegio seráfico de Benisa en donde 

cursó el Bachillerato. Tras el noviciado 

en Santo Espíritu del Monte, profesa en 

marzo de 1956. Destinado a Ontinyent, se 

hace cargo de la Brigada Media un curso. 

En Cocentaina cursa Filosofía (1956-59) y 

en Teruel estudia Teología (1960-64). En 

el colegio La Concepción, dirige la revista 

Nuestro colegio 8 años. En 1971 y 1972 

acompaña a los estudiantes que en verano 

se desplazan a Dublín para mejorar su 

nivel de inglés.

Se instala en el Colegio Mayor La 

Concepción de Valencia y cursa la 

Diplomatura en Enseñanza General Básica 

(1976) y se licencia en Filosofía y Ciencias 

de la Educación en la sección de Psicología 

en 1978.

Regresa al que ya será siempre su 

colegio; a partir de 1978 desempeña el 

cargo de Prefecto de Estudios hasta que, 

en mayo de 1988, es elegido Superior 

Rector del colegio. Ocupa este cargo hasta 

1997. Destacamos que el P. Luis Sendra 

está desempeñando esta labor el curso 

en que se celebró el primer centenario 

del colegio. Otros muchos afanes se 

materializan: director académico de E. 

Infantil y E. Primaria desde 1978 hasta 

2009; director titular y académico del 

colegio desde junio de 2004 hasta el 2009; 

encargado de los alumnos  residentes de 

COU y, más tarde, de Bachillerato hasta 

2010.

Como profesor, se centra en las 

Humanidades: historia, latín, cultura clásica, 

historia del arte…han sido las materias 

que han llenado su vida profesional.

Estamos seguros de dejarnos muchas 

lagunas en su currículum; quizá, otros 

lo han glosado antes y mejor. Sin el 

menor deseo de subestimar su quehacer 

profesional, deseamos centrarnos en 

su fructífera tarea personal: los que lo 

conocemos tantos años no podemos 

olvidar su entrega completa al colegio, su 

desvelo por los alumnos, el  interés por los 

profesores. Toda persona que desempeña 

puestos de responsabilidad tiene que 

lidiar con opiniones diferentes —en 

ocasiones, diametralmente opuestas— 

pero su responsabilidad es asumir 

riesgos siempre en defensa de unos 

ideales. A este cometido el P. Sendra ha  

consagrado su vida. Y se lo agradecemos 

encarecidamente.

Este curso tenemos que despedir 

de sus labores al director, al profesor, al 

entrañable amigo, al buen maestro… 

porque ha dejado la enseñanza que tanto 

ama. Tomamos prestadas las palabras de 

Antonio Gala porque expresan de modo 

sencillo, lo que nos gustaría que hoy y 

siempre guardara en su corazón nuestro 

estimadísimo P. Luis.  

No hay tiempo de sentir el desconsuelo; 

sigue la vida, urgente y transitoria. 

Muda la meta de tu trayectoria, 

y rasga del mañana el hondo velo.

M.T.  Bonastre

Residencia

P. Fernando Fuertes Garrigós

P. José Vte.  Castells Aparisi

P. Eloy de Prado Bajo
P. Antonio Bernabeu
P. Eduardo Camallonga Rico

P. Luis S. Sendra Bellot
Fr. Mauricio Muñoz Martín

P. Onésimo Castaño Olmo

P. José Vte. Herrero Pedro

D. José M. Úbeda Morales

Dña. Mª Luisa Barberá Zamora

D. José M. Vilaplana Ferri

D. Francisco Pavía Galipienso

D. José Ubeda Boluda
Dña. Mª Teresa Bonastre Mora

Dña. Amparo Belda Martínez

Dña María Lina Insa Rico

D. Joaquín Cortés Llopis

Dña. Mª Carmen Mollá Sanz

D. Moisés Castellá Miralles

D. Francisco Pascual García

D. Moisés Tormo Martínez

D. Pablo Guerra Ángel

Dña. Manuela Vicente Gisbert

D. Manuel Requena Collado

D. J. Antonio Morelló Albert

D. Francisco J.  Maíquez Richart

Dña. Amparo Soriano Tortosa

D. Iván Pla Martí
D. Jesús Barberá Fontana

Dña. Dolores Ferre Pascual

Dña. Eva Sanz Sanchis
D. Enrique Faura Martínez

Dña. Mª Remedio Giner Segrelles

Dña. Laura Soriano Pascual

D. Ignacio Cloquell Castañer

Dña. Mª Ángeles Albert Estellés

Dña. Mª Isabel Francés Menor

Dña. Mª  Sonia Martínez Cortés

Dña. Luisa Gil Torró
Dña. Mª Carmen Soler Doménech

D. Juan M.  Bas Tortosa

Dña. Mª Rosario Cortés Tortosa

Dña. Eva Martínez Pla
Dña. Mª José Benavent Alonso

Dña. Mª Ángeles Juan Ortiz

Dña. Raquel Llopis Benavent

Dña. Susana Gramaje Pérez

Dña. Noemí Pérez Cloquell

Dña. Mª Rosario Taberner Molinero

D. José I. Corbalán Galarza

D. Fco. Javier Vilardell Calatayud

Dña. Mª. del Mar Valero Segrelles

Dña. Marta Bataller Montés

Dña. Mª Carmen Torró Ferrero

D. Saúl José Gandía Montés

Dña. Maribel Vidal Otero

D. Ignacio Martínez Soriano

D. Abel Llin Sanz
D. Rafael Pla García
Dña. Isabel Bellver Guijarro

D. Alejandro Segura Requena

Dña. Marián Revert Sanz

D. Carlos Jordá Martínez

Dña. Clara Ruiz Oliver
D. Daniel Bas Boluda
Dña. Susana Albert
Dña. Belén Torró
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Antiguos alumnos

Estimados alumnos y exalumnos 

del colegio La Concepción de los PP 

Franciscanos de Ontinyent:

Como bien sabéis, cuando cantamos 

el himno del colegio, decimos que 

Nuestra Patrona, La Inmaculada 

Concepción, es “Mensajera de Paz en 

este suelo”. En la paz se fundamenta el 

mensaje de san Francisco de Asís, quien 

en su oración dice: “Señor, haced de mí 

un instrumento de paz…”.  También la 

palabra paz está en el saludo franciscano 

“Paz y Bien”. 

La Orden Franciscana, con sus frailes, 

es la que desde el año 1894 proporciona 

la Paz y el Bien en este suelo. En el suelo 

del colegio, en sus muros, en las aulas 

y durante 119 años se ha mantenido el 

espíritu de Paz y de Bien, para la formación 

y educación de miles de jóvenes. 

Cuando nuestros padres decidieron 

enviarnos al colegio, tenían muy claro 

cómo querían que fuese nuestra 

educación y nuestra formación. No 

pretendían sólo que aprobásemos 

asignaturas y pasásemos los cursos, 

año tras año. No les bastaba con que 

adquiriésemos una buena formación 

académica. Quisieron mucho más: 

una formación integral, basada en 

principios y valores cristianos, donde la 

consecución de la paz y el bien fuesen 

nuestro objetivo, donde se nos formase 

como verdaderos hombres de bien. 

Tal era su empeño que no dudaron en 

privarse de nuestra infancia, de nuestra 

juventud, de nuestro cariño diario. Su 

esfuerzo y su sacrificio abarcaba desde lo 

económico hasta lo afectivo. Todo ello en 

pro de concedernos la mejor educación y 

formación posibles.

Recordad cuando con 8 años llegamos 

al colegio. Normalmente, era un domingo 

de septiembre. Al llegar la primera tarde, 

saludábamos a los frailes y, cargados de 

nuestras cosas, de aseo, ropas, sábanas, 

babi… etc. subíamos al dormitorio, 

con nuestros padres hacíamos la cama, 

organizábamos el armario, pasábamos 

por la ropería, y tomábamos contacto con 

lo que, a partir de ese momento, pasaría a 

ser nuestro hogar durante muchos años. 

Empezamos a conocer a quienes durante 

6 o 7 años serían nuestros compañeros. 

Llegado el momento de la despedida, 

se marchaban nuestros padres. Aparece 

algún llanto, comienzan los temores, 

la incertidumbre. La formación en filas, 

la entrada a las respectivas brigadas… 

allí se nos asignan los pupitres, los 

Padres Inspectores nos dan las primeras 

instrucciones. La subida en silencio al 

dormitorio, alguna bofetada, la primera 

noche, las bromas de los veteranos, el 

despertar al día siguiente, la asignación de 

horarios, conocemos a los profesores etc. 

Aquellos momentos están grabados 

en nuestra mente; fijaos que para mí hace 

45 años y lo recuerdo perfectamente. 

También recuerdo los siguientes años, 

que son más o menos iguales al primero, 

pero con la diferencia de que cada año 

que pasaba más conformes estábamos en 

el colegio. Nos sentíamos más partícipes 

de todo aquello, colaborábamos 

más, comprendíamos la palabra 

compañerismo, la palabra esfuerzo, 

aceptábamos el castigo si procedía 

y la recompensa si la merecíamos. 

Sabíamos del respeto a los padres, a la 

familia, al superior, al profesor, al mayor, 

al sabio, al compañero, a los demás. 

Cada año sentíamos menos miedos y 

más tranquilidad pues sabíamos que 

las normas estaban dictadas, eran muy 

claras y conocidas por todos y debíamos 

cumplirlas. 

Poco a poco, año tras año, y al mismo 

tiempo que crecíamos, aceptábamos de 

mejor grado la obediencia, la disciplina, el 

estudio, el buen comportamiento. Cada 

uno de nosotros comenzaba a expresar 

sus habilidades, tendencias hacia unas 

asignaturas u otras. Unos derivaban hacia 

las ciencias, otros hacia las letras. Para 

unos, el estudiar no estaba en sus planes, 

ni en sus aptitudes. Las manualidades a 

unos se les daban mejor y para otros, los 

deportes. Se apreciaba nuestra propia 

esencia individual siendo unos más 

estudiosos, otros más inteligentes; unos 

más habilidosos y otros menos. 

La Paz y el Bien, que nos 

proporcionaban los frailes, seguían 

estando allí, en aquel lugar, en nuestro 

colegio. Nos impregnaba, lo percibíamos, 

íbamos dándonos cuenta, poco a poco, 

de por qué estábamos internos, de por 

qué se nos dejó allí. Cobraba sentido 

la intención de nuestros padres. Casi 

sin notarlo, empezábamos a percibir la 

Obra Franciscana, la educación en los 

principios y valores que nuestros padres 

querían. Esos valores y sentimientos que 

sostienen nuestra vida, nuestra forma 

de ser y de pensar, que nos hacen ser 

personas integras, incapaces de actuar 

con mala fe. Se nos estaba inculcando 

una formación en humanidades. 

Estimados compañeros, alumnos y ex 

alumnos, sintámonos orgullosos de haber 

sido educados en el colegio. Salimos 

de nuestra familia temporalmente y 

encontramos la familia del colegio. En 

él nuestros padres no se inhibieron en 

nuestra formación, más bien buscaron 

colaboración en los frailes quienes, sin 

suplantarles, nos aportaron las mejores 

enseñanzas, con los mejores medios a su 

alcance y acordes a cada época.

En el colegio, la comunidad religiosa, 

los profesores y los compañeros -todos 

juntos- compartimos años inolvidables. 

Aquellos años de nuestra infancia, de 

nuestra adolescencia nos han unido 

para siempre. Se forjaron unos lazos 

indestructibles. Bajo la tutela de la 

Orden Franciscana y la protección de la 

Inmaculada fuimos creciendo. Pasamos 

aquellos preciosos años, donde -como 

esponjas- asimilamos las enseñanzas de 

aqual grupo de frailes. Allí aprendimos el 

sentido de la amistad, de la camaradería, 

del compañerismo. Crecimos unidos, 

cama con cama, pupitre con pupitre. 

Nacieron unos vínculos tan estrechos, 

que se han convertido en eternos. Allí nos 

dieron con vigor, firmeza y constancia, la 

formación, la educación y la preparación. 

Tuvimos una capacitación humana, 

religiosa, intelectual y profesional de 

primer orden.

Estimados colegiales, cuando vayan 

pasando los años, cuando el recuerdo 

del colegio se os haga lejano, os aseguro 

que volveréis la mirada y buscaréis en 

Francisco Antonio 

Gómez Villalgordo
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vuestros recuerdos. Y se os aparecerá la 

imagen de la Inmaculada. Sin explicaros 

bien qué os pasa, le pediréis apoyo, 

ayuda, consuelo. Recordaréis vuestros 

ratos en el colegio, volveréis a soñar 

con los compañeros, con los frailes, con 

los profesores. Recapacitaréis y diréis: 

“Cuánta razón tenía el padre tal, el 

profesor cual. Os diréis a vosotros mismos: 

“Si la vida me lo permitiese y pudiera 

volver, con qué gusto volvería”. Volveríais 

a repetir aquellos días tan duros, tan 

difíciles y tan amargos, que algunas 

veces os agobiaban y tan complicados os 

parecían.

Los ex alumnos que hemos vivido 

esto os recomendamos que guardéis 

bien en vuestra memoria todos los 

momentos que vivisteis. Desde el primer 

momento, desde el primer día hasta el 

último. Aprended las enseñanzas que 

se os dan porque todas las enseñanzas 

que recibisteis en la juventud os serán 

necesarias en la madurez. Cuando os 

llegue el mañana, el día a día en vuestros 

trabajos, echaréis de menos a aquel fraile, 

que os chivaba alguna pregunta del 

examen. Cuando tengáis que afrontar 

las grandes responsabilidades, aquellas 

obligaciones y quehaceres que la vida os 

planteará. Nadie os ayudará, tendréis que 

solventar, vosotros mismos el problema.

Los que sois más mayores estaréis 

deseando acabar los estudios, salir del 

colegio, empezar a estar más sueltos, 

menos controlados. Unos iréis a la 

Universidad, otros buscaréis el primer 

trabajo, otros os haréis cargo de algún 

negocio etc. Sabed que en cada lugar 

donde os encontréis, os llegará el 

recuerdo del colegio. No podréis evitar 

acordaros de aquellos años, aquellos 

frailes, profesores y compañeros.

Ser ex alumno del colegio La 

Concepción es un sello que nos da 

personalidad, nos infunde carácter y nos 

marca para toda la vida. Que no os parezca 

una exageración, pues comprobaréis 

con el tiempo que es cierto. Lo que os 

digo ahora lo oí hace años a otros ex 

alumnos; tampoco les tomé en serio. Es 

una realidad de la que seréis testigos. 

No me invento nada. Retened en vuestra 

memoria todo lo que podáis abarcar 

en ella. Memorizar los días, las horas, 

los minutos y los segundos de vuestra 

estancia en el colegio. En él futuro diréis: 

“Me acuerdo cuando… Echo de menos 

a… ¿Qué habrá sido de…? etc., etc., etc.

Deseo para todos que guardéis un 

gran recuerdo de vuestra etapa en el 

colegio. Os pido que mantengáis vivas las 

enseñanzas recibidas. Que agradezcáis 

el esfuerzo y sacrificio que, vuestros 

padres hicieron por vosotros. Que por 

mucho tiempo que pase, nunca olvidéis 

a quienes os formaron y educaron. 

Mantened la amistad con vuestros 

compañeros del colegio. Recordad 

siempre, a la Inmaculada y pedidle que 

os ampare.

Sentíos orgullosos de haber formado 

parte de la familia del colegio donde 

recibimos una educación en valores, una 

formación exquisita, rigurosa y suficiente 

con la que afrontaremos cualquier 

situación que la vida nos proponga. 

Así podréis insertaros en una sociedad 

competitiva, abierta a miles de trabajos y 

profesiones. 

 “PAZ y BIEN”. 

 Vuestro compañero y ex alumno. 

Antiguos alumnos
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Pastoral

1.- Sarai Alberola Llopis 
2.- Carla Albert Juliá 
3.- Daniela Albert Sanz 
4.- Ismael Álvarez Yépez 
5.- Laura Bas Bellver 
6.- Erika Alexandra Canchignia Maila 
7.- Jesús Espí Doménech 
8.- Carlos Esteve Gandía 
9.- Julia Gil Gramage 
10.- Alicia Quilés Belda 
11.- José Garrido Úbeda 
12.- Ignacio Gramage Tauroni 

13.- Julen Grau Navarro 
14.- María Lliso Ferri 
15.- Laura Martínez Tormo 
16.- Pablo Soler Vidal 
17.- Alejandro Vicent Micó 
18.- Nerea Andrés Llopis 
19.- Deymi Valeria Avalos Tapia 
20.- Alberto Casanova Bañuls 
21.- Fran Esparza Cambra 
22.- Marta Navarro Navalón 
23.- Ángela Pascual Penadés 
24.- Lola Revert Ruiz 

25.- Laura Salvador Álvarez 
26.- David Sanchis Soto 
27.- José Juan Soler Calatayud 
28.- José Frco. Tolsá Bernabeu 
29.- María Ureña Ríos 
30.- Mª José Ushiña Simba 
31.- José Vicente Gonsálvez Rubio 
32.- Borja Matéu Gisbert 
33.- Sara María Sanchis Albert 
34.- Pau Ferrero Pla 
35.- Moisés Aracil Fullana

Por su buena conducta y aplicación se les concede 
MEDALLA DE LA CONGREGACIÓN DE MARÍA INMACULADA Y SAN ANTONIO DE PADUA

LA CRUZ DE LA INMACULADA
1.- Luís Gironés Gil
2.- Alba Sanchis Vaello
3.- Javier Molinero Javier
4.- Santiago Gandía Mira

LA PLACA DE LA INMACULADA
1.- Caudia Isabel Bas Bellver
2.- Carla Cambra Albero
3.- Gonzalo Llobat Revert
4.- Rafael Micó Cucart

Por su buena conducta y meritos académicos se les concede las siguientes condecoraciones:
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Pastoral

Un any més vam participar en la celebració del dia de la Pau. 

Per tal d’involucrar tot l’alumnat es va pensar en una activitat 

diferent. Durant tota la setmana, els alumnes van realitzar “siluetes 

per la pau”. D’ alguna manera s’ intenta recordar que la Pau no és 

cosa d’un dia. Vam rebre la col·laboració de tots el professors i 

alumnes i vam obtindre la satisfacció del treball ben fet. A més, el 

30 de gener es vam reunir al pati del centre per a orar per la Pau. 

Tinguérem la sort de poder compartir la oració amb els alumnes 

alemanys, que eixa setmana estigueren al col·legi. Els més menuts 

van lluir els seus colomets de paper, xicotetes formes blanques 

que portaven com a senyera.

 Podeu gaudir del vídeo en el següent enllaç: http://www.

colegiolaconcepcion.org/joomla/index.php?limitstart=5

La campanya d’ aquest any de “Manos Unidas”  reivindica la 

igualtat de gèneres, lluita contra la feminització de la pobresa. 

Durant tota la setmana vam fer una campanya de sensibilització al 

centre, on tractarem d’ explicar als alumnes aquests conceptes, als 

que de vegades, som aliens. Vam tindre l’ oportunitat de participar 

en un concurs de clipmetrajes, on els alumnes participaven amb 

la seua creativitat per tal de representar en un minut idees tan 

complexes i importants.

Podeu gaudir dels vídeos en el següent enllaç: http://www.

clipmetrajesmanosunidas.org/
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Recibí con mucha alegría la invitación 

de escribir unas notas sobre nuestro 

Vicariato Apostólico de Requena. Sobre 

todo, viniendo de los profesores del 

colegio La Concepción (Ontinyent), en 

donde viví dos años (1973-1975), recién 

terminados los estudios de teología y casi 

como preparación para mi ordenación 

sacerdotal.

Fueron dos años inolvidables. La 

comunidad de los religiosos, todavía 

numerosa; para ellos, yo era el pequeño de 

la familia. Recuerdo que tenía a mi cargo 

más de 110 jóvenes internos. Eran otros 

tiempos. A mí aquellos años me sirvieron 

mucho. De alguna forma me llevaron 

a pedir la ordenación sacerdotal, pues 

experimentaba la necesidad de estar con 

los jóvenes como sacerdote. Lo cierto fue 

que mis superiores me destinaron a otro 

lugar y a otras tareas.

El año 2004, en marzo, me notificaron 

que el papa Juan Pablo II me destinada 

como obispo a este vicariato. Casi no lo 

conocía directamente, aunque sí por los 

contactos que siempre mantenía con 

los hermanos de nuestra Provincia que 

evangelizaban aquí. Desde julio de ese 

año, esta tierra es la mía y sus gentes, mis 

hermanos. Aquí vivo y desde aquí doy 

gracias a Dios por la misión que me confió.

Seguramente os preguntaréis qué 

es un vicariato. Por decirlo con pocas y 

sencillas palabras: es una Iglesia local o 

particular que está situada en las misiones 

y que carece de medios propios, ya sean 

económicos, ya sea de personal para la 

misión (sacerdotes, religiosos y religiosas). 

Es decir, una Iglesia pobre, necesitada de 

ayuda para desarrollarse y para cumplir 

con su misión.

El vicariato de Requena tiene una 

extensión de unos 82.000 Km2; comprende 

dos de las 7 provincias que tiene el 

departamento de Loreto, en Perú: las 

provincias de Requena -capital Requena-  y 

del Ucayali -capital Contamina- con todos 

sus distritos y pueblos. Para hacerse una 

idea: una extensión como toda Andalucía.

Ambas provincias están atravesadas 

por el río Ucayali, que sigue la dirección 

sur-norte en una extensión de 

aproximadamente unos 800 Kilómetros, 

desde que el Pisqui desemboca en el 

Ucayali hasta que este último se junta con 

el Marañón para formar el Amazonas. A su 

paso por Contamana, se sitúa a una altura 

de 140 m.s.n.m. y, al llegar a Requena, a 

130 m.s.n.m. y la distancia entre ambas 

ciudades es de unos 680 Kilómetros. No 

en vano, esta zona se conoce como “Hoya 

Amazónica” ya que es como una inmensa 

llanura sin alturas: todo es vegetación 

y agua. Una zona inundable en el 70% 

de su territorio en la época de creciente 

(noviembre-mayo).

Es muy difícil hablar sobre el número de 

habitantes en esta zona donde los caseríos 

aparecen y desaparecen y la población no 

es fija, salvo en los centros más poblados. 

La actual población del vicariato, según los 

datos del último censo, puede girar entre 

los 140-150.000 habitantes y que, salvo los 

que viven en las dos capitales de provincia 

y en la capital del distrito, la mayoría se 

halla diseminada por entre los casi 380 

poblados, entre comunidades nativas, 

campesinas y unidades agropecuarias  y 

caseríos, situados a ambas márgenes de 

los ríos Ucayali, Puinahua, Tapiche y otros. 

Aunque es difícil de precisar su número, 

los poblados son más de 400. El ribereño 

actual es una síntesis del conglomerado 

racial y cultural que se creó en el tiempo 

de la explotación del caucho,es decir, 

desde finales del siglo XIX.

Respecto a los grupos nativos actuales 

de la zona, tan abundantes hace un par 

de siglos, hoy apenas tienen importancia 

y la mayoría ya tiene contacto cultural 

con la sociedad nacional, integrados en 

ella y habiendo perdido prácticamente 

su identidad étnico-cultural, conviviendo, 

aunque en ocasiones marginados, en la 

sociedad nacional.

Esta es brevemente la descripción de 

nuestro territorio.

Actualmente, somos unos 30 religiosos 

y religiosas los que vivimos y desarrollamos 

la misión evangelizadora, principalmente 

en las 8 parroquias, que están situadas en 

los principales pueblos. Sin descuidar, en lo 

posible, los muchos caseríos que existen.

La presencia estable  de los religiosos en 

esta zona casi se identifica con la aparición 

de los pueblos; más o menos, unos 200 

años. Los religiosos fueron los fundadores 

de las ciudades principales (Contamana: 

P. Buenaventura Márquez; Requena: P. 

Agustín López Pardo) y los impulsores de 

Celebración con religiosos y voluntarios en el colegio María Inmaculada de Requena.

Obispo Coadjutor del Vicariato Apostólico de 

Requena (Perú)

Fr. Juan Oliver Climent, 

o.f.m.
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Este año el equipo de 

Pastoral se ha propuesto 

utilizar las nuevas 

tecnologías. El objetivo 

que se perseguía era, 

además de motivar a los 

alumnos, dejar constancia 

de las actividades que 

se iban realizando en 

la web para que toda la 

comunidad educativa 

pudiera verlas cuando 

les fuera posible. Nos 

fue grato saber de los 

comentarios de antiguos 

alumnos, que valoraban 

el poder ver lo que se 

hacía en el Colegio en el 

que estuvieron y que con 

tanta nostalgia recuerdan.

LEMA DEL CURSO “Lo nuestro es compartir”

Canción   (Intérprete: Mar Valero) 

Video   (Edición: Nacho Martínez y Mar Valero) 

SAN FRANCISCO
Video LIPDUB “Desde que te encontré” 

DÍA DE LA PAZ
Video “Las siluetas de la Paz” 

MANOS UNIDAS “Tu punto de vista puede cambiar el mundo”

Clipmetraje 1º C (Tutor: Rafael Pla)

Clipmetraje 3º D   (Tutor: Ignacio Martínez)

Clipmetraje 4º B   (Tutora: Mar Valero)

Clipmetraje 1º Bach. A (Tutora: Loli Ferre)

Todos los contenidos multimedia se pueden encontrar en la web 

del colegio:
www.colegiolaconcepcion.org  

  >>   Actividades y noticias   >>   Pastoral

su desarrollo cultural, laboral y económico. 

¡A cuántos de ellos podríamos citar!

Las actividades que realizamos 

son, principalmente, pastorales, 

evangelizadoras; en el sentido más 

propio de esta palabra: enviados a 

anunciar, sanar, liberar, educar, dar vida. 

Y todo esto realizado desde la misma 

vida, compartiendo la historia de estos 

pueblos. Aún hoy, con nuestra escasez, 

desarrollamos muchos proyectos de tipo 

social: “Casa segura y digna”, agua potable, 

ayudas a estudiantes más necesitados. 

Hemos ayudado a construir muchas 

escuelas y, también, capillas. En casi todas 

nuestras parroquias, la atención a los 

niños, ancianos y enfermos, por medio de 

alimentos y medicamento, es preferencial.

Puedo resaltar dos campos en los 

que nos hallamos muy presentes: en la 

educación y en la salud. Contamos, para 

ello, con la ayuda de los laicos, profesores 

o sanitarios, a los que acompañamos en 

su formación. En la educación, atendemos 

alumnos desde el nivel inicial, hasta 

el superior, sin olvidar dos colegios de 

educación especial. En la salud, además de 

tener un Centro Médico en Requena (Padre 

Nicolás Giner, que fue un franciscano de 

Carcaixent), formamos a personas de los 

mismos poblados para que puedan prestar 

los primeros auxilios y dar medicamentos 

básicos, en más de 100 caseríos.

Por supuesto que nuestra labor más 

importante es la evangelización: el anuncio 

de Jesucristo y formar comunidades 

vivas, por medio de las celebraciones, la 

catequesis, la presencia y el testimonio. 

Es muy importante aquí acompañar 

procesos de búsqueda, de experiencia 

del Dios de la vida, liberador y formador 

de comunidad así como la protección del 

medio ambiente.

Agradecemos a todos los que nos 

acompañan, desde lugares muy lejanos, 

en esta misión ya sea con su oración (en 

esa comunión que nos une como familia 

de Dios), ya sea con sus colaboraciones 

económicas o de presencia temporal con 

nosotros. Muchos conocen y saben por 

experiencia cuál es nuestra tarea y las 

condiciones en las que  las desempeñamos 

y vivimos. A todos ellos, agradecemos 

siempre su ayuda y su cercanía. En algunos 

aspectos, ellos son los que dan a conocer 

la existencia de esta región, que para 

muchos es olvidada y desconocida.

Un abrazo fraterno. 

Celebración con religiosos y voluntarios en el colegio María Inmaculada de Requena.
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El pasado verano tuve la oportunidad 

de participar en un proyecto de 

voluntariado con la ONG Hesed Perú, 

que supuso una experiencia personal 

muy intensa. Un grupo de 10 españoles 

nos fuimos a un pueblecito de la selva 

amazónica, llamado Requena, durante 

el mes de julio y desarrollamos varios 

proyectos sanitarios y educativos.

En el colegio llevamos años realizando 

actividades solidarias para recaudar dinero 

y destinarlo a Hesed Perú; así que en este 

viaje pude comprobar directamente 

que todo aquello que  obtenemos 

desde España se hace realidad en Perú 

con la ayuda del vicariato de la zona y, 

especialmente gracias al hermano Juan 

Oliver, misionero franciscano que lleva 8 

años en la selva como obispo de Requena.

El hecho de llegar a la selva ya 

fue una aventura, pues nos costó, 

aproximadamente, 3 días de viaje. 

Aterrizamos en Lima —después de 12 

horas de vuelo— cogimos otro avión a 

Iquitos (que es la ciudad de entrada a la 

selva) y allí embarcamos en una barcaza 

que nos llevó por el río Amazonas; 

la travesía duró 16 horas. Al llegar a 

nuestro destino, nos llevamos una alegría 

tremenda, ya que la gente del pueblo nos 

estaba esperando con una pancarta en la 

que ponía “Bienvenidos” y, amablemente, 

nos ayudaron a instalarnos.

Poco a poco, nos íbamos aclimatando 

al lugar, pues todo era diferente. Hay que 

tener en cuenta que no hay carreteras y 

que, una vez estás en la selva solamente te 

puedes desplazar por el río.

 Construyen las casas en el borde del 

río, pues necesitan el agua para la vida 

cotidiana; pero no son casas como los pisos 

o chalets que estamos acostumbrados 

a ver sino que están hechas de madera y 

tienen el techo de hojas de palmera. La 

mayoría se sostienen sobre algunos palos 

ya que no tocan directamente el suelo 

pues las riadas son muy fuertes y sube 

considerablemente el nivel del agua. No 

hay supermercados, la gente compra en 

el mercado de la calle. En los tenderetes 

hay: pescado, pollo, frutas tropicales, arroz, 

especias… 

Nos distribuimos el trabajo que 

íbamos a realizar cada voluntario y yo 

tuve la gran suerte de trabajar en el 

colegio de Ed. Especial de Requena. Por 

las mañanas, acudía al colegio a trabajar 

con los niños y, por las tardes, hacíamos un 

curso de formación con los profesores. Hay 

muchos niños con necesidades educativas 

especiales porque en muchos casos el 

parto ha sido complicado o han tenido 

alguna infección que les ha provocado 

una discapacidad. 

El día a día en el colegio era maravilloso, 

aunque no hablábamos mucho (casi nadie 

dominaba el  idioma); así que los besos y 

los abrazos eran continuos. Aprendí algo 

muy importante: “sonríe aunque tu sonrisa 

sea triste, porque más triste que tu triste 

sonrisa sería la tristeza de no saber sonreír”. 

A pesar de que la situación de la mayoría 

de las familias era muy difícil, ya que no 

tenían recursos de ningún tipo, nadie 

perdía la sonrisa en ningún momento.

En el colegio había unos 40 alumnos 

matriculados, de los cuales unos 20 no 

podían caminar por diversas razones; pero 

solo disponían de 5 sillas de ruedas y no 

eran precisamente los últimos modelos 

del mercado. Estaban hechas con una 

silla de plástico y con dos ruedas de 

bicicleta. Por lo tanto, cada vez que nos 

queríamos desplazar a cualquier sitio nos 

ayudábamos unos a otros para llevarlos en 

brazos.

Todos los niños se quedaban a comer 

en el colegio, pues para la mayoría de 

ellos era la única comida del día que 

tenían asegurada. Los profesores servían 

la comida —gratuita para los niños—. No 

era un menú de dos platos más postre sino 

un sencillo plato de arroz, yuca y pescado, 

acompañado de un jugo de fruta. 

No tienen agua potable; para lavarse 

utilizan el agua de un depósito que recoge 

el agua de la lluvia. El transporte escolar 

es muy curioso: se trata de un motocarro. 

En este vehículo se meten todos los niños 

que pueden porque el camino del colegio 

a casa está embarrado y resulta muy difícil 

transitar por él.

Son muchas las anécdotas que nos 

sucedieron que podría contar; destacaría 

la cantidad de cosas pequeñas que en 

nuestro día a día no nos damos cuenta ni 

siquiera que las tenemos… En definitiva, 

me he dado cuenta de que se puede 

vivir de formas muy distintas y que lo 

importante es que cada uno viva lo mejor 

posible. Y si podemos ayudar a alguien 

para que mejore sus condiciones de vida, 

le estaremos haciendo un enorme favor 

a esa persona, pero también a nosotros 

mismos; si los demás están bien, tú estás 

mejor.

Maribel Vidal Otero
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El día 18 de mayo se celebró el primer turno de las Primeras Comuniones.  La misa fue presidida por el P. Fernando Fuertes.

El día 25 de mayo se celebró el segundo turno de las Primeras Comuniones.  La misa fue presidida por el P. José Vicente Castells.

José Mª Barrachina Gramage

Conrado Bellvis Soler

Joan Beltrán Cuesta

Alba Cabanes Sánchez

Lorena Cabello Conca

Sandra Cambra Recatalá

Concha Cambra Rodríguez

Borja Cardós Conca

Iván Carrasco Cháfer

Raúl Casanova Enguix

Raquel Cháfer Penadés

Arantxa Esteve Méndez

María Ferre Gilabert

Beatriz Ferri Coll

Mario Ferri Sanchis

Sergio Gallardo Soto

Carmen Gandía Sanchis

David García Apellániz

Pablo García Penadés

Julia Gil Vañó

Carla Calabuig Belda

Natacha Calabuig Belda

Lucía Jiménez Martín

Manuel Latorre Sanjuán

Joana Micó Beltrán

Marta Micó Cucart

Tomás Montava Soler

Pablo Morales Ferri

Rafael Moreno Galiana

Andrea Navarro Bataller

Sergi Ortiz Gramage

Claudia Pascual Yago

Marina Perales Conca

Sara Pérez Ferri

Alejandro Revert Sanz

Miguel Risco Pérez

Rocío Rodriguez Notario

Martina Sanz Casanova

Luis Saurina Terol

José Luis Sayas Jover

Julio Soler Marín

Lucía Terol Soriano

José Vaello Esparza

Silvana Valls Coll

Foto:  Vifonti
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XXVIé CONCURS ESCOLAR DIBUIX I PINTURA MIG ANY 1er Premio: Laura García (1º ESO)1er Premio: Tono Lloret (1º Primaria)

CONCURS INFANTIL POSTAL NADALENCA

1r Premi: Rafa Gandía (6º Primaria)

XXVIé CONCURS LITERARI ESCOLAR MIG ANY 

(d’esquerra  a dreta)

Accésit: Nicolás Azorín (5º Primaria)

Accésit: Álvaro Mompó (1º ESO)

Accésit: Laura Bas (2º ESO)

PREMIO EXTRAORDINARIO 

AL RENDIMIENTO ACADÉMICO

Pedro Juárez

Laura García

Claudia I. BasSeleccionada per al campus científicL’alumna de 1r de batxillerat del nostre col·legi Claudia Isabel Bas Bellver ha sigut seleccionada per a participar en el Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS) coordinat per la Universitat Rovira i Virgili, pel seu expedient acadèmic i després d’una dura prova de coneixements.
Claudia participarà l’última setmana de juliol en una experiència investigadora directa amb professors universitaris sobre Com es prepara un fàrmac?

XL CERTAMEN LITERARIO MARIANO
(de izquierda  a derecha; de arriba a abajo)

2º Premio: Iván Arcos (4º ESO)
3er Premio: Ángela Martínez (4º ESO)
1er Premio: Lucía Terol (3º Primaria)

3er Premio: Jesús Espí (2º ESO)

Noticias
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Meteorología

INSOLACIÓN:

Insolación 3186,5 Horas.

Insolación media mensual 265,5 A

Mes de mayor insolación (julio) 349,5 A

Insolación media diaria 8,6 A

Días cubiertos 12 Días.

Días nubosos
263 A

Días despejados 91 A

DATOS PLUVIOMÉTRICOS:

Pluviosidad total 752,3 l/m2.

Pluviosidad media mensual 62,7 A

Pluviosidad media diaria 2,1 A

Pluviosidad en invierno (Dic. Ene. Febr.) 108,2 A

Pluviosidad en primavera (Mar. Abr. May.) 134,0 A

Pluviosidad en verano (Jun. Jul. Agos.) 37,8 A

Pluviosidad en otoño (Sep. Oct. Nov.) 472,3 A

Días de lluvia inapreciable 6 Días.

Día de mayor precipitación el  11 del 11 132,4 l/m2.

Mes más lluvioso noviembre 257,0 A

Período más largo con lluvia (3-11 al 18-11) 16 Días.

Período más largo sin lluvia (01-06 al 27-07) 57 A

Evaporización 962,5 l/m2.

Evaporización media diaria 2,6 A

TEMPERATURAS:

Temperatura máxima 28 y 29 de junio y 21 

de agosto

45º ºC.

Temperatura mínima 12 y 13 de febrero -7º ºC.

Temperatura media anual 17,5º ºC.

Temperatura media en invierno 

(Dic. Ene. Feb. Mar.)

9,3º ºC.

Temperatura media en verano 

(Jun. Jul. Agos. Sep.)

26,6º ºC.

Media de las máximas 24,3º ºC.

Media de las mínimas 10,0º ºC

OTROS METEOROS:

Días con nieve 1 Días.

Nieve que  cubrió el suelo 0 Días.

Granizo
1 A

Tormenta
6 Días

Niebla
8 A

Rocío
76 A

Escarcha
44 A

Días en calma 20 Días

Días con viento 346 Días

Velocidad máxima del viento (14 de abril) 56 km/h.-NW.

Viento dominante en los días de lluvia. NE.

Viento dominante a lo largo del año SW.

VALORACIÓN DEL AÑO 2012

Año atípico. Hasta el 26 de septiembre era seco, 

pero el otoño aportó las ansiadas precipitaciones 

que modificaron la estadística ya que durante 

las demás estaciones fueron escasas y las altas 

temperaturas del verano la agravaron. Solo febrero 

y noviembre se movieron con valores invernales. 

Por tanto, constará como un año húmedo y cálido. 

También conviene llamar la atención sobre la 

disminución del número de días de granizo (1), 

tormenta (6), niebla (8, en noviembre) y escarcha 

(44).

ENERO. Mes anticiclónico, 15 días despejados lo 

constatan. A pesar de los 13 días con escarcha, fue 

cálido. Se registraron 89,6 litros en 6 días. Resaltar 

la tormenta con aparato eléctrico del día 16 (45,2 

litros).

FEBRERO. Extraordinariamente frío hasta el punto 

de que ha sido el tercero más frío en los últimos 60 

años, tras los de 2005 y 1956. Lo más destacado, la 

persistencia del frío en tres oleadas y la inversión 

térmica. La ola de frío siberiano, una masa de aire 

glaciar y seco con temperaturas mínimas de  -5º 

el día 4; el día 3, con la mínima de -4º, se rompió 

el evaporímetro; además de nevar en cotas altas, 

el día 1 por la noche y el día 2. La segunda ola PC 

(polar continental) y AC (ártico continental) dejó 

heladas negras y húmedas con temperaturas de -7º.

MARZO. Lo más significativo fue la insolación 

alta, 10 días despejados, el dominio de viento 

de poniente y el contraste  con febrero—frío—y 

marzo cálido.

ABRIL. Hay que mencionar la variabilidad del 

tiempo atmosférico; se dieron las cuatro estaciones 

del año y los temporales de viento fuerte.

MAYO. Especialmente anticiclónico, cálido y seco. 

El causante de esta situación fue las inyecciones 

de aire sahariano que se sucedieron; algunas más 

intensas que otras. Destacar la ola de calor del 7 al 

14 que fue muy intensa, sobre todo, los días 13 y 14 

con un máximo de 38º.

JUNIO. Se caracterizó por ser el mes más seco del 

año (2,6 litros), por el dominio del viento fuerte y 

por la gran masa cálida, de origen tropical, entre los 

días 25 y 30 que elevó la temperatura a 45º en dos 

días consecutivos. Hubo 6 días con temperaturas 

por encima de 40º; en 3 bajó de 30º (28º) y se batió 

el record de temperatura media para un mes de 

junio (26,6º) y el de la máxima (45º); el anterior fue 

el 23 de junio de 2000. 

JULIO. El protagonista fue el calor y la sequía. Hubo 

tres invasiones de aire tropical continental que 

elevaron  la temperatura por encima de los 40º en 

cinco ocasiones. La media de las máximas fue de 

35º, sin bajar ningún día de los 30º. También será 

recordado por la tormenta, local cálida, del día 

28 que duró 25 minutos: llovió torrencialmente 

durante 10 minutos; hubo tromba, vientos de 

48 km/h que arrancaron árboles y el tamaño del 

granizo oscilaba entre 3 y 6 cm. de diámetro.

AGOSTO. En el tórrido verano, agosto se ha llevado 

la mejor nota con temperatura media de 30º hasta 

el día 25; posteriormente, se quedó en 29,4º. Fue 

el agosto más cálido de los registros; 9 días con 

temperaturas por encima de 40º; 25 días con 

viento del NE que, unido a la humedad alta, elevó 

la sensación térmica y la temperatura media de los 

tres meses de verano a 27,8º; por último, las dos 

olas de calor, una entre los días 9 y 11 y la otra entre 

el 18 y 25.

SEPTIEMBRE. Destacó, el día 28 con 124 litros, 

por la gota de aire frío en altura (DANA). En 3 días, 

141 litros, precipitaciones que modificaron las 

estadísticas anuales. También hay que mencionar 

la situación anticiclónica del mes y la irrupción de 

diferentes olas de aire subtropical sofocante.

OCTUBRE. Ha sido un calco del octubre pasado. En 

los dos ha llovido durante 10 días, se registró una 

precipitación igual (74,3 litros) y la temperatura 

media fue la misma. Se inicia, a partir del día 28, un 

desplome de las temperaturas que va a continuar 

en noviembre.

NOVIEMBRE. Frío y lluvioso, haciendo honor a su 

fama; se han dado las cuatro estaciones del año. Es 

el mes que mayor precipitación ha registrado (257 

litros) en 19 días y el récord de precipitación en 24 

horas (132,4 litros) el día 11. La lluvia de noviembre  

ha acabado con la sequía y junto con septiembre y 

octubre el otoño (472,3 litros), ha marcado la pauta 

pluviométrica del año. Destacar el temporal de 

levante, del 11 al 15, y los 9 días de viento en calma, 

a pesar de estar dominado por el viento fuerte de 

poniente. Todas las nieblas del año (8) acontecieron 

en este mes. El día 22 se renovó la garita del jardín 

botánico y se incorporaron nuevos sensores.

DICIEMBRE. Un mes dominado por el tiempo 

anticiclónico, 12 días despejados; además de cálido 

y seco. Llama la atención la dorsal cálida, entre el 

20 y 25, procedente del norte de África que nos 

deparó temperaturas insólitas para la época.

MESES T. Máxima T. Media T.  Mínima Precipitaciones

Enero 20 8,7 -3 89,6

Febrero 24 6,4 -7 10,8

Marzo 26 11,1 0 84

Abril 28 15 2 44,8

Mayo 38 20,7 6 5,2

Junio 45 26,6 13 2,6

Julio 43 27,4 14 29

Agosto 45 29,4 17 6,2

Septiembre 39 23,1 11 141

Octubre 34 17,9 2 74,3

Noviembre 26 12,1 0 257

Diciembre 26 11 0 7,8

´ ~
´ ´

45



Crónica

SEPTIEMBRE
6.-  Oración-reflexión del profesorado  de inicio de curso

7.-  Inicio del curso para alumnos de Infantil y Primaria

14.- Inicio del curso para alumnos de Secundaria y Bachillerato

OCTUBRE
1-4.-Semana de S. Francisco de Asís. Grabación del Libdup del 

colegio con motivo de S. Francisco.

3.- Celebraciones de S. Francisco para Infantil y 1er ciclo de 

Primaria
4.- Eucaristía para 2º y 3er. ciclo de Primaria, ESO. y Bachillerato 

11.- El 1r y 2º ciclo de Primaria visitan “la Vila d’Ontinyent” con 

motivo de la festividad del 9 de octubre

 Campaña Vamos al teatro ESO Y Bachillerato: Teatro Rialto 

(Valencia): Los cuernos de D. Friolera de Valle Inclán

NOVIEMBRE
16.- Semana Joven de la Ciencia —Universidad de Alcoy—. 

Asistieron los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato que 

recorrieron, según sus aficiones, los itinerarios de Ingeniería 

Mecánica, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería 

Informática y Administración y Dirección de Empresas

19.- Alumnos de Infantil elaboran en las aulas la tradicional “coca 

de fira”
23.- Excursión a la ermita de Sant Esteve y paella gigante de los 

alumnos del tercer ciclo de Primaria

26.- Inicio de las actividades de Adviento

29-30.- Celebración de las fiestas patronales de la Inmaculada

29.- Los alumnos de Infantil celebran la “embolá i bou en corda”

30.- Alumnos de  I. y Primaria “xocolatá i  Ball de Gegants i 

cabets” en los patios en conmemoración de las fiestas de la 

Inmaculada
 - XL Concurso literario Gaspar Blai Albuixech que organiza 

L’Asociació de Festes de la Purísima

DICIEMBRE
3-5.-Actividades variadas con motivo de la fiesta de la Inmaculada

5.- Celebraciones eucarísticas en este día dedicado a la 

Inmaculada. Preside estas fiestas el P. Luis S. Sendra  por 

haberse jubilado este año como profesor  

12.- Salida del 1r. y 2º ciclo de Primaria a la Sala Multiusos de 

Ontinyent a ver la obra de teatro Magic Circus

19-20.- Los alumnos de Infantil y Primaria celebran 

paraliturgias navideñas (día del Niño Jesús), el Concierto y 

representaciones de Navidad en la Iglesia

21.- Visita nuestro colegio Jacobo, emisario de SS.MM. los Reyes 

Magos. Se le recibe en la plazoleta con música y volteo de 

campanas. A continuación, lee el mensaje de los Reyes y 

en las aulas recoge las cartas y obsequia a los alumnos con 

regalos.
21.- Eucaristía navideña para los alumnos de ESO y Bachillerato. 

A mediodía, oración-meditación del profesorado

ENERO
8.- Charla en inglés sobre cultura inglesa. ESO y Bachillerato 

29.- Los alumnos alemanes de Barntrop llegan para pasar unos 

días con motivo del intercambio que anualmente se realiza 

con un país europeo. Estarán hasta el día 5 de febrero

21-29.- Grabación del vídeo de la Paz por todos los alumnos del 

colegio
30.- Celebración en el colegio del “Día de la Paz” en los patios 

interiores
 Campaña  Vamos al teatro: ESO y Bachillerato: Teatro Rialto 

(Valencia): El Rey Lear de Shakespeare

FEBRERO
7.- 5º de Primaria visita el Museu Fester d’Ontinyent.

8.- Almuerzo solidario a favor de Manos Unidas

12.- Martes de carnaval. Lo celebran de forma especial los 

alumnos de Infantil y 1er C. de Primaria

13.- Miércoles de Ceniza: Imposición de la misma en diferentes 

liturgias en la Iglesia. A Los pequeños se les impuso en el 

Oratorio.
20.- Encuentro con el escritor y último Premio Planeta, Lorenzo 

Silva. Alumnos de 3º de ESO. Monasterio de S. Miguel de los 

Reyes, Biblioteca Valenciana

 - XXVI Concurso literario del “Mig Any Fester” que organiza la 

Sociedad de Festeros del Smo. Cristo de la Agonía para 1º y 

2º de ESO

MARZO
4.- Animación lectora de inglés en las aulas de E. Infantil

7.- Charla en inglés sobre Cultura inglesa. ESO Y Bachillerato

8.- Salida al parque de Educación vial FIEVI de los alumnos de 

Infantil
15.- Visita al parque de Educación Vial (FIEVI) en Aielo de Malferit. 

1er. ciclo Primaria
15.- Excursión al paraje natural de Alfafara. 3er. ciclo Primaria

22.- Los alumnos de 2º ciclo hacen el ejercicio del Vía-Crucis  en 

la ermita de Sta. Ana.

26.- Los alumnos de Infantil hacen el ejercicio del Vía-Crucis en la 

Iglesia. Y los del 1r Ciclo  en la ermita de  Sta. Ana

26.- Los profesores realizan el Vía-Crucis en la iglesia

27.- Excursión de los alumnos del 2º ciclo al río Clariano de 

Ontinyent
27.- Lo Alumnos de E. Infantil elaboran su “mona de pascua” en 

las aulas. Se cuece en el horno de la cocina

27.- Los alumnos de Tercer Ciclo hacen el ejercicio del Vía-Crucis  

en la ermita de Sta. Ana.

26-27.- Cercana ya la Semana Santa, se  celebran Paraliturgias 

penitenciales para dar opción a que los alumnos puedan 

confesarse.

ABRIL
9.- Charla a los de 2º de Bachillerato: Estudiar en valencià, por el 

Servicio de Política Lingüística 

9.- Bachillerato: Teatro Echegaray (Ontinyent): Luces de Bohemia 

de Valle Inclán

Fr. Luis Sendra

´
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16.- Los alumnos de 1º de Bachillerato  viajan a Brirtrop 

(Alemania), lugar del intercambio de este año. Estarán hasta 

el día 23
19.- Los alumnos de 1º a 5º de Primaria van al teatro Echegaray. 

Musical High School 

23.- Día del llibre Visita a la Biblioteca Municipal: Lectura de la 

Rondalla de Rondalles de Lluis Galiana. Grupos de valenciano 

de 3º ESO
25.- Cuenta cuentos para los alumnos de 3, 4 y 5 años del grupo 

A preparados por los padres y madres

26.- Cuentacuentos para los grupos B de 3,4 y 5 años

MAYO

1.- Se inician las oraciones para conmemorar  el mes de María

10.- Jornada solidaria con la ONGD Hesed Perú

10.- Primer ciclo Primaria: Actividad Los oficios del circo en 

Vallada
15.- El alumnado de valenciano de 2º de ESO: Visita guiada por la 

Sala Escalante de Valencia: El fantasma del teatre

15.- Teatro en inglés en la Sala Gomis de Ontinyent.All that music. 

3er ciclo Primaria
16.- E. Infantil, salida a la localidad de Vallada para realizar la 

actividad de “Gymkana Disney”

17.- Alumnos de 1º de Bachillerato: Recorrido literario por la Vila 

y visita al Arxiu Municipal d’Ontinyent a partir de la lectura 

de El Justícia de Joan Torró

17.- E. Infantil, animación lectora de inglés en las aulas

27-31.- Celebraciones  y Eucaristías del mes de María

29-31.- Excursión final de los alumnos de 6º de Primaria a Port 

Aventura 
30.- Concierto en el Conservatorio de Música de Ontinyent, 1r 

ciclo de Primaria

30.- Fin de curso para los alumnos de 2º de Bachillerato.19,30: 

eucaristía e imposición del cordón de Antiguo Alumno. 20,35: 

acto académico en la iglesia del Colegio. Conferencia a cargo 

de Dña. Gabriela Bravo, Portavoz del Consejo General del 

Poder Judicial: La profesionalidad como factor de progreso 

social. 21,30: Vino de Honor. 22,30: cena de despedida 

31.-Teatro en inglés Frankenstein. ESO y 1º de Bachillerato

JUNIO
7.- Excursión a Cullera “Un día en la playa” de los alumnos de 5º 

de Primaria
7.- Excursión a Gandía. 2º Ciclo de Primaria

7.- Jornada científica
14.- Graduación de los alumnos de E. Infantil 

20.- Jornada de convivencia en la piscina del polideportivo de 

Ontinyent. 3er ciclo Primaria

21.- Festival final de curso para Infantil y Primaria

      Cena con los padres y profesores en los patios del colegio

Crónica

 27 de abril: Jornada de puertas abiertas
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CAFETERÍA
El lunes 28 de enero, el P. Director 

Titular bendijo la nueva cafetería para 

servicio de alumnos, profesores y público 

en general. 

El espacio que ocupa esta cafetería 

era el salón de  juegos al que ya se le había 

cogido una cuarta parte de su espacio en 

2007 para ubicar la sala de profesores y 

dos salas-despacho de trabajo.

Este salón data, según las crónicas, de 

1908, cuando siendo rector el P. Camilo 

Tomás y a instancias del P. Antonio 

Navarro, prefecto de estudios, tuvieron 

lugar unas grandes obras de ampliación 

del colegio debido a la gran demanda 

de plazas por la gran fama que iba 

adquiriendo el colegio. Bajo la dirección 

del franciscano Fr. Maseo Company,  

las obras consistieron en ensanchar el 

colegio con “tres pabellones más, de 

planta baja y dos pisos cerrados en 

forma de cuadro adosados al ala sur de la 

antigua obra”(Crónica), que son los que 

hoy rodean la nueva cafetería. El patio 

cerrado y descubierto se dedicó en aquel 

tiempo a E. Física.

Fr. Maseo —que en los primeros años 

del colegio fue morador de esta casa— 

dirigió también las obras de la iglesia del 

convento y las de la escalera principal del 

colegio entre otras  muchas más.  

Al ser requisado el colegio en 1936, 

y convertido en Hospital Internacional, 

para obtener más espacios hospitalarios, 

se cubrió el patio. Recuperado el 

edificio en 1939, este espacio cubierto 

se dedicó a salón de juegos que ahora 

se ha transformado en una luminosa, 

alegre y agradable cafetería, lugar 

de reunión y esparcimiento, dotada 

de elementos de intercomunicación 

informática y red wifi. Es una reforma 

que el colegio necesitaba y que mejora 

y moderniza las muchas instalaciones 

que ya posee.

NUEVA SALA PARA JUEGOS

El colegio tiene tres comedores 

que, tradicionalmente,  usaban los 

alumnos internos y mediopensionistas 

divididos en tres secciones: pequeños, 

medianos y mayores (los de PREU y 

luego COU) que solían comer aparte. 

A partir de septiembre de 1943, el P. 

Gil Sendra inicia la decoración de los 

comedores empezando por el de la Bda. 

III, la Pequeña: “los decora con cuadros 

murales al ‘temple’ de gran tamaño en 

los que presenta apuntes de paisajes 

de la localidad y otros interesantes, 

como una visita del convento de Santi 

Spiritus.” (Crónica)

Dado que desde hace unos años 

hay suficiente espacio, el comedor de la 

Bda. Media estaba sin uso y ahora se ha 

dedicado a salón de recreo con algunos 

juegos  y TV.

En el panel del fondo hay un cuadro 

de la cena del Señor y al descolgarlo 

nos hemos percatado de que queda 

un recuadro de pintura de los que 

antes decoraban todo el comedor. En 

algún tiempo, todos los comedores y 

algunas salas de recreo y lectura estaban 

decorados con pinturas del P. Gil Sendra, 

realizados con trabajo y paciencia; pero,  

un  encargado del mantenimiento, cuyo 

nombre omito, allá por los años 55-60, 

se dedicó, no sabemos por qué, a pintar 

encima; desaparecieron todos, decisión 

no muy laudable. Lo mismo ocurrió con 

el salón de actos, que se derribó en 1973-

74, para hacer las actuales aulas de ESO.

MEJORAS EN GENERAL

En el salón de actos se han sustituido 

las puertas grandes por otras tres de 

madera noble, traídas del Colegio 

Mayor de Valencia, que fue cerrado hace 

cuatro años. Lo curioso es que las han 

colocado al revés, ya que llevan unos 

hermosos y macizos cuarterones bien 

trabajados que han quedado en la parte 

interior. Esperamos que algún día podrá 

enmendarse su posición.

Se ha instalado un nuevo servidor 

informático con red  wifi en algunas 
Cafetería

Cafetería
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zonas: planta principal, sala de profesores, 

cafetería, etc.

En la iglesia se han hecho obras de 

retejado  para evitar las goteras y muchas 

humedades que había en varios puntos 

del techo y altares, cuyas pinturas  han 

sido restauradas.

Nuevo mobiliario para el aulario de 

Infantil debido al aumento de matrícula, 

más un toldo en su patio.

Otros trabajos de conservación y 

renovación: lavabos en el comedor, 

pintura, cortinas, etc.

En los primeros meses del año, se 

han desmontado las hermosas vidrieras 

de la iglesia —que estaban ya muy 

deterioradas— principalmente su 

emplomadura y algunos cristales. Una 

vez restauradas, han sido recolocadas  

por la empresa Videcor de Juan Gutiérrez 

de Alcoy. A las dos últimas vidrieras de 

la derecha, mirando al coro, se les ha 

quitado el tabique que tenían detrás 

para darles luz natural, a través de las 

claraboyas del tejado. A todas se les ha 

colocado un cristal protector. También 

se ha cambiado el marco y cristales de la 

gran ventana del coro.

BIBLIOTECA

Este año la biblioteca ha aumentado 

sus volúmenes en número de 31 títulos. 

A estos hay que añadir los 227 libros que 

ha dejado el P. Raimundo Domínguez 

como fondo, más un proyector y colección 

de diapositivas de Tierra Santa; los 116 

del P. Arcadio Escolano y los 191 libros 

procedentes del antiguo Patronato de la 

Juventud Obrera, hoy transformado en 

Residencia S. Francisco para ancianos y que 

estaban aún sin darles entrada. En total, 

565 nuevos títulos, incluyendo muchas 

partituras musicales y obras de teatro.

MUSEO

El P. Juan Moscardó entrega un dólar 

chino de 5 y otro de 1 procedentes de 

Singapore.

El P. Raimundo Dominguez también 

donó para el museo 2.000 pesos 

mejicanos, 20 escudos portugueses, 

tres billetes de 5 y uno de 50 piastras 

de Egipto y varias monedas de distintos 

países. También una hermosa medalla 

conmemorativa de la Franciscana 

Universidad Pontificia  de S. Antonio de 

Roma.

El P. Luis Sendra aporta una plegadera  

de marfil trabajada con calados.

En febrero nos regala Dña. Carmen 

Santos Pastor de Vinarroz una ardilla 

disecada hace unos 60 años, oriunda del 

Montseny, montaña catalana.

Medallón conmemorativo de los 25 

años de las peregrinaciones a Lourdes 

de la Archidiócesis de Valencia. Obsequio 

del P. E. Camallonga que mientras su 

salud se lo permitió acompañó, organizó 

y fomentó estas peregrinaciones de 

enfermos.

Medalla conmemorativa de la 

beatificación de Juan Pablo II, el 1 de 

mayo de 2011.

“Sigilum” de la Universidad de 

Salamanca, donado por el P. José Luis G. 

Rodrigo.

Medallón conmemorativo del 

homenaje de la real Academia de S. 

Carlos y la Provincia Franciscana de 

Valencia al franciscano Beato Nicolás 

Factor, 1583-1983, donado al colegio por 

el P. Benjamín Agulló.

El P. José Vte. Castells entrega para el 

museo una cruz misional del S. XVIII que 

le regaló D. Luis Carpena Cardona de 

Canals. Es de hierro y mide 14’5 X 10’5 cm. 

con un pie de metacrilato.

El P. Germán Rius nos ha dejado un 

cráneo de marfil de 4 cm. de altura.

Muchas gracias a todos por 

contribuir a las existencias del museo del 

colegio, que por estas aportaciones va 

engrandeciéndose año tras año.

En este tiempo han venido muchos 

visitantes; algunos del Perú, Enguera, 

Antiguos Alumnos, colegios: San José, 

Vicente Gironés, Trèvol, Juan XXIII, la 

Salle de Alcoy, Centro de Día, Colegio 

Sta. María, un grupo de funcionarios del 

Ayuntamiento de Ontinyent, etc. 

Nuevo salón de juegos

Pintura en el salón de juegos
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P. Andrés Soler Gadea, O.F.M. R.I.P.

El P. Andrés nace en Cocentaina el 4 
de octubre de 1922. De carácter inquieto 
y decidido,  en su juventud fue a Rusia 
con la División Azul, hecho que contaría 
y recontaría con especial predilección. El 
Señor le llamó a seguir las huellas de S. 
Francisco de Asís, emitiendo la profesión 
temporal en Santo Espíritu del Monte el 
14 de septiembre de 1952 y la profesión 
solemne el 14 de septiembre de 1955. 
Fue ordenado sacerdote el 23 de junio de 
1957.

En abril de 1939 ingresó en el Frente 
de Juventudes. En febrero de 1942 se 
alistó como voluntario en la División Azul 
y fue enviado al sector de S. Petersburgo. 
Pertenecía como soldado al Regimiento de 
Granaderos 263. El 12 de febrero de 1943 
fue herido  en el combate del río Izhora 
y Krazny-Borg. Por esta causa, regresó a 
España como mutilado de guerra. Obtuvo 
muchas distinciones y condecoraciones 
entre las que podemos mencionar: La 
Cruz Roja al mérito militar, Rusia 6 de abril 
de 1943; La Cruz de Guerra, Rusia 5 de julio 
1943; Medalla de Campaña; El Pasador de 
Asalto; Medalla de la Campaña del Este; 
Placa de Herido Alemana, 1943; Placa 
Sufrimiento por la Patria Alemana, 1945 y 
Mutilado de Guerra en el frente Khrazny 
–Borg. Por estos servicios prestados en 
Rusia como soldado, fue nombrado Hijo 

Adoptivo de la villa de Santa Eugenia 
(Palma de Mallorca), como consta en el 
acta de concesión del Ayuntamiento.

Como mutilado de guerra, tuvo que 
regresar  a su ciudad natal y fue nombrado, 
en 1943, Jefe Local de las Milicias de F.E.T. y 
de las J.O.N.S. Trabajó en el Ayuntamiento 
de su pueblo natal como Oficial Mayor por 
oposición y después como Administrativo 
del Banco de España. Ingresó en la Orden 
Franciscana en 1950 siguiendo todos los 
pasos hasta ser ordenado sacerdote.

Después de breve tiempo en el colegio 
de Ontinyent, fue enviado en 1958 a 
nuestra Custodia de Argentina, adonde 
permaneció siete años. Allí desempeñó 
los cargos de  superior de las casas de 
Villa Mercedes y San Rafael; párroco de 
San Roque de Villa Mercedes y de San 
Antonio de Padua de San Rafael; Director 
del colegio de San Rafael; Capellán del 
Hogar de Santa María Eufrasia (cárcel de 
mujeres) y Capellán de la Base Militar 
Aérea de Villa Reynons en Villa Mercedes. 
De regreso a España, estuvo unos años en 
el colegio de San Antonio de Carcaixent 
desempeñando los cargos de Vicario, 
profesor, educador y administrador. 
Trasladado al Colegio de Ontinyent 
en 1969, residió en esta comunidad 
como educador y profesor del colegio 
y ejerció durante 17 años el cargo de 
Administrador. Fue Definidor Provincial 
durante el trienio de 1973-76, cargos que 
dejó cuando se jubiló.

Durante los primeros días de agosto 
de 2012 perdió el apetito y se encontraba 
decaído. Fue llevado al hospital donde 
falleció en la mañana del día 6 de 
agosto de 2012. El funeral se celebró en 
el convento el día 7— presidido por el 
Guardián Fr. José Vte. Castells— con la 
asistencia del P. Provincial, del Vicario 
Episcopal, sacerdotes diocesanos, 
religiosos de la comunidad y de otros 
conventos, familiares y numerosos amigos 
de Cocentaina, Adzaneta y Ontinyent. 
Terminado el funeral, sus restos fueron 
trasladados a Cocentaina. El día 4 de 
octubre, festividad de Nuestro Padre 
San Francisco hubiera cumplido 90 años. 
Descanse en paz

P. Germán Rius Pérez, O.F.M – R.I.P.

El P. Germán nació en Villarreal 
(Castellón) el 20 de noviembre de 1924. 
Fue ordenado sacerdote franciscano el 19 
de diciembre de 1953. Estuvo destinado 
algunos años en la Parroquia de Villa 
Mercedes (San Luis) de la República 
Argentina; también pasó algunos años en 
nuestro convento de Segorbe. La mayor 
parte de su vida estuvo de morador en 
el convento de Cocentaina donde fue 
durante muchos años Capellán de las 
Clarisas del Monasterio de la Virgen del 
Milagro. 

El 30 de abril de 2010, enfermo y ya 
jubilado, se trasladó a este convento 
de Ontinyent. Falleció el doce  de 
diciembre de 2012. El funeral se celebró 
en Cocentaina el día 13 y después fue 
enterrado en Villarreal, su pueblo natal. 

Tú nos dijiste que la muerte

no es el final del camino,

que aunque morimos no somos,

carne de un ciego destino

Tú nos hiciste, tuyos somos,

nuestro destino es vivir,

siendo felices contigo,

sin padecer ni morir

[...]

Si caminamos a tu lado,

no va a faltarnos tu amor,

porque muriendo vivimos

vida más clara y mejor.

             Cesáreo Gabárain

Necrológicas
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El pasado mes de abril recibí uno de los golpes más fuertes 
de mi vida, uno de estos que te hace cambiar la perspectiva y 
que  consigue que te des cuenta de que los problemas diarios 
— de los que hacemos una montaña— son un granito de arena 
entre todos los obstáculos que se interponen en nuestra vida.

Creo que soy muy afortunada por poder escribir unas líneas 
dedicadas a nuestro compañero y amigo, a mi gran amigo Ximo; 
pero no sé ni cómo empezar ni qué decir, así que contaré  el 
inicio de nuestra amistad. 

Ximo y yo nos conocimos en el colegio. Todavía recuerdo 
como si fuera ayer cómo empezó nuestra relación. Fue una 
excursión en la que hacía muchísimo calor y nos mojaron el pelo. 
¡Madre mía! Desde ese momento supe que no fue casualidad 
que justo nos pasase a nosotros dos. Estoy segura de que no hay 
otras dos personas a las que les fastidie más que se les mueva el 
pelo ¡Nuestro pelo es intocable!

Desde ese momento ,día tras día,  tú fuiste una parte de mi 
vida: las discusiones, las risas y las confesiones  se convirtieron 
en nuestros aliados para poder llegar a vivir esta gran amistad. 

Sonrío y me siento bien porque sé que fuiste feliz, fuimos 
felices; hasta que el momento más duro te llegó a ti y nos llegó a 
todos ya que arrastró a tu familia y a las personas que te queremos 
porque te llevaste una parte de nosotros para siempre.

No hay día en que no me pregunte por qué tuvo que pasarte 
a ti. A ti, siempre tan bueno, tan generoso y tan amigo de tus 
amigos. Y la verdad es que no encuentro respuesta alguna. Y es 
irónico porque tampoco hay día en que no me sienta egoísta 
después de todo lo que ha pasado ¡Qué dura está siendo tu 
ausencia para todos! Soy capaz de sonreír con facilidad al 
recordarte, al recordar tantos momentos vividos juntos.

Quiero que sepas que aunque pasen segundos, días, noches 
enteras, meses y años siempre estarás con nosotros, porque tu 
paso por nuestras vidas ha sido demasiado especial.

Él no se ha ido. Las cosas del corazón son eternas y lo eterno 
es inmortal.

Carmen M. Fito

¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece? 
¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla? 
¿Quién no presta oídos a una campana cuando por 
algún hecho tañe? 
¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo 
traslada fuera de este mundo?   

Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. 
Cada hombre es una pieza del continente, una parte del 
todo. 
Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa 
queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la 
casa de uno de tus amigos, o la tuya propia.

Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera 
me afecta, porque me encuentro unido a toda la 
humanidad; por eso, nunca preguntes por quién doblan 
las campanas; doblan por ti.

Meditación XVII de John Donne, poeta inglés

Esta primavera se nos ha ido Ximo Moscardó Luna, 
antiguo alumno del colegio de la promoción 2010-
2011. Todos los que fuimos a despedirnos de él 
y quisimos acompañar a su familia oímos esas 
campanas que tañen en nuestro corazón por su 
ausencia.

Nos afectó profundamente su muerte ya que él era 
parte de nuestras vidas. Los repiques eran múltiples: 
la campana de la desolación familiar, el redoble de 
sus muchísimos amigos que —con sus lágrimas— 
proclamaban el vacío que les dejaba su partida, el 
repique de todos los que lo conocíamos…Son ciertas 
las palabras del poeta: esa tarde las campanas sonaban 
por todos nosotros puesto que sabíamos que uno de 
los nuestros se había ido. Nos hundimos en la tristeza 
que, poco a poco, se convertirá en nostalgia. 

Ahora bien, como él también tenía su tantán 
a bordo, no olvidemos que le gustaría vernos 
nuevamente sonreír, oír el repicar regocijado y sentir 
que sigue con nosotros porque todos formamos un 
gran archipiélago humano.

M.T.B.M.

In Memoriam

Ximo Moscardó Luna
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Querubines

Multiesport Prebenjamí A

Multiesport Prebenjamí B

Futbol 7 Benjamí

Futbol 7 Aleví A

Futbol 7 Aleví B

Futbol sala Infantil

Futbol sala Cadet

Futbol sala Juvenil

Deportes
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Un año más el colegio realizó la Semana 

Solidaria, del 5 al 9 de noviembre con 

muchas actividades:

Una profesora del colegio, que estuvo 

de voluntaria en la organización Hesed 

Perú el pasado verano, expuso sus vivencias 

y transmitió la importancia de la ayuda a 

los más necesitados. 

Exposición de carteles de la ONGD. 

La semana concluía con la mañana 

solidaria que tuvo que ser aplazada 

dos veces por causas meteorológicas y 

que, al final, tuvo lugar el pasado 10 de 

mayo. Se pidió la colaboración de 2€ 

por familia. En la actividad participaron 

todos los alumnos desde 

tercero de primaria hasta 

primero de bachillerato. 

Los alumnos aportaron 

objetos de segunda mano 

(ropa y complementos) 

y/o comida con los  que 

montaron un stand por 

clase.

En el mercadillo se 

podían intercambiar los 

objetos, así como comprar 

otros por 1€. Tuvo premio el stand que 

consiguió más participación y el que 

más prendas o complementos hubiese 

“vendido”.

También se pudo participar en el gran 

juego “Tú, sí que vales”: El premio fue un 

diploma acreditativo y un USB (obsequio 

del APA del colegio).

A.P.A. / Últimas actividades

Aprovechamos estas líneas para agradecer a todos nuestros 

asociados su colaboración, ya que sin su ayuda el APA no podría 

realizar todos los proyectos y actividades que se desarrollan 

durante todo el curso escolar.

Actividades realizadas en el colegio:

• Distribución y venta de libros. Subvención y distribución 

Agenda Escolar.

• Subvención Fiesta de la Inmaculada. Lotería de Navidad.

• Escuela Deportiva.  Celebración del Trofeo de la Inmaculada.

• Revista “La Pasarela “. Escuela de Padres. Fiesta de Jacobo.

• Colaboración HESED Perú. Almuerzo Infantil (Mona de Pascua).

• Subvención  Convivencia Asís. Subvención Intercambio 

España-Alemania.

• Subvención viaje Londres 3º ESO. Subvención viaje Londres 

2º Bachillerato.

• Subvención teatro ESO y Bachiller. Excursión Fin de ciclo 6º 

Primaria.

• Regalo 2º Bachiller. Detalles 1ª Comunión.

• Rifa Fin de Curso. Fiesta Fin de curso.

JUNTA DIRECTIVA SALIENTE

PRESIDENTA Eva Enguix  Ruiz

VICEPRESIDENTA Beatriz de Prado García

SECRETARIA Mª Rosario Conca Coll

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTA Mari Carmen Sanjuán Albero

VICEPRESIDENTA Elena Terol Donat

SECRETARIA Marisa Selva Blasco

El viernes 5 de junio tuvo lugar en el colegio la Jornada Científica 

organizada por los departamentos de Matemáticas y Ciencias. A lo largo del día 

se realizaron varias actividades  relacionadas con la Química, las Matemáticas 

o la Educación física.

En 1º y 4º de la ESO participaron en la Jornada realizando dos rutas de 

senderismo por parajes de Ontinyent. Los alumnos de 1º fueron por el Camí 

de l’Alba hasta el Pou Clar. Los alumnos de 4º llevaron a cabo una ruta de 22km 

hasta la Font del Patge. Ambas coordinadas por los profesores de Educación 

Física.

Mientras tanto, los alumnos de 2º y 3º de ESO participaron en el centro 

con actividades variadas. En 2º realizaron una olimpiada matemática, vieron 

el documental “Ciencia del Futuro” y asistieron a talleres por diferentes puntos 

del colegio como el Museo. Los alumnos de 3º realizaron una tabla periódica 

en 3D coordinada por los profesores de Plástica y Física y Química. Por último 

participaron en talleres de “Electricidad” y “Ciencia callejera” que realizaron los 

profesores del departamento.

´
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Su fallecimiento, en la madrugada 
del 8 de abril, se  conoció un día 
después; Sampedro quería “irse” de 
“manera sencilla y sin publicidad”. 
Estaba “sereno y tranquilo” porque “no 
tenía miedo a la muerte”.

José Luis Sampedro pasó su infancia 
en Tánger, ciudad marroquí a la que 
estaba destinado su padre como médico 
militar. En su discurso de ingreso en la 
Real Academia dijo: “Aquel Tánger 
de los años veinte donde transcurrió 
mi infancia, era ciudad internacional, 
en la que convivían en igualdad todos 
los países. Los chicos llegábamos al 
colegio con diversas lenguas maternas, 
comprábamos golosinas con monedas 
diferentes, celebrábamos varias fiestas 
nacionales e incluso nuestro descanso 
semanal se repartía entre los días 
sagrados de tres religiones”. Sabemos 
que iba a un colegio de franciscanos. 
Según afirma el autor: “Un buen 
colegio para la enseñanza primaria y 
primeros cursos de bachillerato”.

Acogido en casa de sus tíos en un 
pueblo de Soria llamado Cihuela, siguió 
sus estudios en Zaragoza en un colegio 
de jesuitas. Desgajado de su familia, se 
sintió —pese a ser un niño bien tratado 
y querido por todo el mundo— falto 
de cariño. Tras asistir a unos ejercicios 
espirituales, “En esa época decidí 
hacerme jesuita. Naturalmente, 
cuando mi padre se enteró me llevó 
a Tánger para discutir  la cuestión 
con más calma. Hoy veo claro que mi 
supuesta vocación era una búsqueda 
de salvación…” Regresó a Tánger. 
Más tarde, la familia se trasladó a 
Aranjuez. Vivió allí desde los trece a 
los dieciocho años, época que fue para 
él “un paraíso”. Poco después, el año 
treinta y uno se proclamó la República. 
Como anécdota, el autor recuerda que 
las niñas jugaban y cantaban en corro 

una canción que decía: “De los árboles 
frutales me gusta el melocotón/ y de los 
reyes de España, Alfonsito de Borbón”. 
La canción se transformó en: “De los 
árboles frutales me gusta la zarzamora 
/ y de los republicanos, Niceto Alcalá 
Zamora”.

Se trasladó a estudiar a Madrid y 
en 1935 aprobó unas oposiciones para 
técnico de Aduanas y fue destinado a 
Santander, momento en el que estalló 
la guerra civil. La familia se había 
trasladado a la capital con anterioridad 
pero el 18 de julio de 1936 sorprendió a 
su padre en Argelia y a él, en Santander. 
Su experiencia como soldado puede 
resultar muy aleccionadora para los 
jóvenes de hoy: “El norte de España 
quedó, en principio en manos de la 
República, lo que quiere decir que 
los asesinatos de los descontrolados 
los estaba cometiendo la España 
republicana…A mis dieciocho años 
(…) al ver los desmanes y barbaridades 
de este lado, me incliné a pensar que 
los buenos, los míos, eran los otros.” 
Fue miliciano hasta agosto del 37, 
momento en que los nacionales toman 
Santander y se convirtió en soldado 
nacional. “Cuando llegaron los que yo 
suponía míos y empezaron a fusilar 
a gente, fue cuando me di cuenta de 
que los que habían ganado no eran los 
míos”. El final de la guerra lo alcanzó 

en Huete (Cuenca). Aquí empezó su 
primera novela La estatua  de Adolfo 
Espejo aunque no se publicó hasta 1994. 
Sampedro considera esta obra junto 
con La sombra de los días (1947) su 
aprendizaje como escritor. Esta segunda 
novela se refiere a la memoria, los días 
que pasan dejando huella, una sombra. 
El eje central es la muerte de un chico al 
que matan en la guerra; varias personas 
comentan el suceso y hablan de él. La 
escribió impulsado por el impacto que le 
produjo la muerte en la sierra de Espadán 
de uno de sus amigos de Santander.

En 1940, se reúne toda la familia en 
Melilla. Ya había estallado la Segunda 
Guerra Mundial. La ciudad  era como 
un inmenso cuartel. En cuanto pudo, 
pidió el traslado a Madrid y la familia se 
trasladó a Málaga. En 1942 mueren su 
abuela materna, su padre y, pocos meses 
después, su madre. Tras estas pérdidas, 
se convierte en  el jefe de la familia 
con la responsabilidad de dar estudios 
a sus hermanos. Frecuenta tertulias 
madrileñas a las que asisten personas tan 
relevantes como José María de Cossío, 
el pintor Zuloaga, el poeta Gerardo 
Diego, Sebastián Miranda —escultor 
asturiano—, D. Eugenio D’Ors…

 En el año 44 se crea la facultad de 
Económicas en Madrid y Sampedro 
pensó que era una oportunidad de 

María Teresa Bonastre 

Sampedro

Muere el escritor y 
humanista José Luis Sampedro 
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conseguir un título académico. Este 
año se casó y en 1946 tuvo a su hija. 
Se  licenció en Económicas en 1947 y 
obtuvo el Primer Premio de Licenciatura. 
Se dedicó a la docencia como profesor 
en la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Complutense y trabajó 
para el Banco Exterior de España. De lo 
que más satisfecho se sentía Sampedro 
era de su labor como docente. En 
1969 se trasladó a Salford y Liverpool, 
donde fue profesor visitante. Tres años 
después, regresó a España y desempeñó 
la cátedra de Ética en la Complutense. 
Encontraba ex-alumnos hasta debajo de 
las piedras. Afirma: “Yo amaba a mis 
alumnos y me da mucha satisfacción 
encontrármelos y que recuerden mis 
clases al cabo de los años”.

En el año cincuenta se creó el 
Premio Nacional Calderón de la Barca 
y Sampedro presentó la obra La paloma 
de cartón. Era una obra contra la guerra 
y contra la propaganda. En 1952 publicó 
la novela Congreso de Estocolmo. 
La idea surgió de su asistencia a un 
congreso bancario, trasformado en la 
novela en un congreso de científicos. El 
protagonista es un profesor de instituto, 
casado, que acude al congreso como 
matemático y se siente atraído por una 
joven sueca. Momentos de la novela que 
Sampedro destaca, por ejemplo, cuando 
el personaje visita un parque zoológico y 
observa un reno viejo, ya moribundo al 
que una hembra joven requiere. El reno 
inclina la cabeza, la rena comprende la 
situación y se retira respetuosamente. El 
protagonista se identifica con el animal 
y llega a la conclusión de que en ese 
cuerpo moribundo hay más sabiduría 
que en todo el Congreso de la Ciencia 
Moderna al que va a asistir. (Capítulo II)

Una buena parte de sus cuentos están 
escritos en esta época; por ejemplo, 
Divino diván, que ganó el 2º premio 
de la revista Playboy. Lo presentó para 
“desafiar” a un amigo que no lo creyó 
capaz de tal cosa. Es la historia de un 
diván del siglo XVIII que es testigo 
de una serie de cosas muy adecuadas 
para la revista en cuestión. Los cuentos 

referidos a los diferentes mares están 
recogidos bajo el título Mar de fondo.

A mediados de los 50 aparece Un 
sitio para vivir. Es una obra contra el 
desarrollo económico que, en muchas 
ocasiones, trastoca normas y costumbres 
sin mejorar las condiciones de vida.

Obtuvo la cátedra de Estructura 
Económica en julio de 1955. Estos 
años fueron muy fructíferos como 
economista ya que, a pesar de tener 
obra publicada, su reconocimiento 
llega por sus trabajos científicos. Por 
ejemplo, citaremos publicaciones como 
Principios prácticos de la localización 
industrial, El futuro económico 
de España, Realidad económica y 
análisis estructural, Conciencia del 
subdesarrollo, La inflación en versión 
completa, El mercado y nosotros y La 
economía de mercado. 

El reconocimiento literario llegó 
más tarde. En 1961  apareció El río que 
nos lleva. La novela empieza con unos 
hombres ateridos de frío en la sierra 
que van bajando de altura hasta llegar 
el verano. Experimentan la llegada de 
la primavera, el verano con sus ardores 
de una forma primaria que repercute en 
sus acciones y en las relaciones con los 
demás personajes.

En 1970 publicó El caballo 
desnudo, novela que el autor considera 
injustamente desconocida. Coincidió con 
la época en que su hija se casó y el escritor 
recuerda el vacío que experimentó. La 
escribió de un tirón en tres meses y el 
autor la considera divertida. La novela 
se desarrolla en una típica ciudad de 
provincias de la España de 1917. Es una 
sátira de la moral hispánica que arranca 
cuando una señora, casada 9 años pero 
sin hijos, paseando con su sobrino, se 
escandaliza al oírle decir al niño que un 
caballo va desnudo. Como el caballo no 
está castrado, la mente calenturienta de 
la tía Eva se dispara. Se propone vestir a 
los animales, con el objeto de que nadie 
se escandalice. Crea una institución 
moral LIMA (Liga para la Moral 

Animal). Fácil será vestir a los caballos 
pero ¿y las moscas? La novela explica 
los motivos profundos que hacen a esta 
mujer desgraciada.

Sampedro reconoce que esta época 
le resultó difícil porque “…para unos 
era un rojo fusilable y para otros un 
tipo de derechas no menos fusilable”. 
A raíz de la expulsión de la universidad 
de los catedráticos Aranguren, García 
Calvo, Tierno Galván y Montero Díaz, 
entre unos cuantos fundaron el Centro 
de Estudios Sociales. Los profesores 
que habían sido expulsados cobraban 
y los que mantenían el puesto no 
cobraban. Los alumnos, lo mismo 
según sus posibilidades. La educación 
en este Centro era libre, no seguían 
programas oficiales; trataban los temas 
que interesaban a los alumnos. Por 
supuesto, no otorgaban títulos; como 
mucho, certificados de asistencia. 
Cuando Aranguren decidió impartir un 
curso titulado La ética según Marx  les 
cerraron el centro.

En 1981 publica Octubre, Octubre, 
obra en la que trabajó 19 años. Eligió 
como lema un verso de san Juan de 
la Cruz:”Entremos más adentro en la 
espesura”. La espesura se refiere al 
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interior de uno mismo, la maraña que 
hay dentro de cada uno. Quería escribir 
sobre una pareja dedicada al amor en 
cuerpo y alma en una cama antigua y 
limitarse a observar y describir. Como 
le ocupó mucho tiempo, fue cambiando 
el desarrollo. Está centrada en un barrio 
de Madrid cerca del Palacio Real. Le 
llevó muchas horas de observación 
y algunos comparan algunos pasajes 
con la escritura de Galdós. También 
está el componente del amor entre 
Luis y Ágata; referencias a la situación 
sociopolítica, los papeles de Miguel —
autor de la novela— contando su propia 
vida. Reconoce Sanpedro que tiene 
amigos que no han podido terminarla 
y a otros les parece una gran novela. El 
resultado llegó a 700 folios. 

Tras La archiduquesa y La sonrisa 
etrusca, siguieron La vieja sirena, la 
publicación de La estatua de Adolfo 
Espejo, El amante lesbiano.

La sonrisa etrusca (1985) está 
inspirada en el nacimiento de su nieto 
en 1980. El personaje central redescubre 
el mundo con y para su nieto. Narra la 
historia de un viejo campesino calabrés 
llega a casa de sus hijos en Milán para 
hacerse una revisión médica por un 
cáncer. Allí descubre su último amor, una 
criatura en la que volcar toda su ternura: 

su nieto Bruno. El escritor ofrece en este 
relato, tierno y lúcido, un conocimiento 
profundo del alma humana.

Para escribir La vieja sirena (1990) 
halló la inspiración en una traducción 
de los poemas de Safo. El tema central 
era, por un lado, la inmortalidad y por 
otro, el principio y el fin de los imperios 
estableciendo un paralelismo entre la 
Alejandría del siglo III y la decadencia 
de nuestra civilización occidental.

El 1 de febrero de 1990 Sampedro 
fue elegido para ocupar el sillón ‘F’ de la 
Real Academia Española de la Lengua. 
Ingresó en la institución el 2 de junio con 
su discurso Desde la Frontera, dedicado 
al consumismo y su pernicioso influjo en 
la sociedad actual.

Inicia su discurso recordando la 
definición que dio Pío Baroja de sí 
mismo “hombre humilde y errante”, 
palabras que hace suyas. Desgrana 
algunos episodios de su vida que une 
siempre  al mundo de la frontera y  se 
define como hombre fronterizo. Afirma: 
“Lejos de caminar sin rumbo, la frontera 
siempre fue mi norte…”. “Nuestra 
relación con el mundo está condicionada 
por esa incapacidad nuestra para abarcar 
todas las dimensiones, determinando las 
cualidades de cada interpretación de la 
realidad.”

“Fronteras, en fin, de todas clases: 
geográficas, históricas, biológicas, 
sociales, psicológicas... Todas 
partiendo y acuchillando el continuo 
multidimensional que nos envuelve, 
para facilitarnos nuestra instalación en 
él, para permitirnos una interpretación 
de lo que sería un caos; es decir, un 
orden que no comprendemos. Todas 
permitiendo diferenciar, pero sin que 
puedan confundirse con los límites.”  “Y 
más aún que trascendible la frontera es 
provocadora, alzándose como un reto, 
amorosa invitación a ser franqueada, a 
ser poseída, a entregarse para darnos con 
su vencimiento nuestra superación: ese es 
el encanto profundo del vivir fronterizo. 
Encanto compuesto de ambivalencia, de 

ambigüedad —no son lo mismo—, de 
interpenetración, de vivir a la vez aquí y 
allá sin borrar diferencias.”

José Luis Sampedro analiza en 
su discurso las dos concepciones 
antagónicas de la organización social, 
capitalismo y comunismo, de forma 
crítica:

“Lo esencial del capitalismo no está 
en que utilice el mercado mucho más que 
el plan. Lo fundamental es su creencia 
de que, gracias a la competencia privada, 
cuanto más egoístamente se comporte 
cada individuo, tanto más contribuirá al 
progreso colectivo. Por tanto, es deseable 
que cada uno aumente al máximo su 
beneficio a costa de quien sea y a partir 
de esa creencia se pasa insensiblemente 
a pensar también que en la vida sólo 
importa lo que produce ganancia 
monetaria. Así se desprestigian todas 
las actitudes cuyos móviles no sean los 
económicos; es decir, lo que no se cotiza 
en el mercado no tiene valor. «Cualquier 
necio», escribió Machado, «confunde 
valor y precio». Hablando en general, 
nuestra civilización padece esa necedad.”

“El comunismo coincide plenamente 
con el capitalismo en adorar la técnica 
y la productividad y en confiarles la 
solución de todo aunque, como no cree 
en el mercado e intentó vanamente 
instaurar incentivos humanos distintos 
del lucro, quienes allí atienden el 
altar no son los capitalistas sino los 
funcionarios y técnicos estatales. Tanto 
coincide con el capitalismo que incluso 
reduce la historia a lo económico, 
todavía con mayor rigor. (…) Por estas 
y otras razones resulta indudable que el 
comunismo —es decir, el capitalismo 
de Estado— y el modelo americano son 
ramas del mismo tronco: la civilización 
moderna.

Reflexiona sobre las grandes 
diferencias que separan el mundo 
desarrollado y el problema del 
subdesarrollo: “El hecho es que la 
anacrónica ideología legaliza los 
intereses del norte y que así se frenan 

>>> Muere el escritor y humanista José Luis Sampedro 
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las iniciativas hacia el progreso que 
podrían surgir en el sur, donde sobrevive 
el sentido comunitario y donde por 
eso caben impulsos hacia una mayor 
solidaridad mundial. Solidaridad mucho 
más necesaria ahora, sobre un planeta 
empequeñecido por la técnica de las 
comunicaciones, donde ninguna cultura 
puede ya existir aislada.”

No insistiremos más ya que 
recomendamos su lectura completa. 
Aunque no nos resistimos a reproducir 
este párrafo, un análisis lúcido de la 
realidad: “Muy colmado de ciencia está 
Occidente, pero muy pobre de sabiduría. 
Es decir, del arte de vivir, más abarcante 
que la ciencia porque, contando con ella, 
incluye además el misterio. Ahora no se 
procura alcanzar la iluminación, sino 
sentir el latigazo del deslumbramiento. 
Se busca el estrépito, lo aparatoso, los 
focos publicitarios; no el silencio, lo 
auténtico, ni el resplandor tranquilo de la 
lámpara. (…) Los países de la periferia 
conservan, aun en su atraso técnico, más 
sabiduría y eso es una esperanza para 
todos, porque cada día es más urgente 
compensar el desajuste esencial de esta 
civilización: el de tener muchos medios 
sin saber ponerlos al servicio de la vida.” 

Real Sitio (1993) se compone de 
dos partes: una trascurre en 1808 y la 
otra en 1930 pero en cada capítulo hace 
referencia a ambas. Aranjuez era villa 
pero no podemos olvidar que durante 
el verano se trasladaba la corte allí. 
Alude al famoso motín de Aranjuez 
(descrito por Galdós en sus Episodios 
Nacionales); hubo una sublevación 

popular espontánea en oposición al 
traslado de la corte a América, ante el 
avance de los franceses porque la corte 
era una fuente importante de ingresos 
para la ciudad. Sobre todo, en la novela 
está el final del antiguo régimen. 
Empieza el siglo XIX con el espíritu 
de la Revolución francesa y en 1931 
acaba con la huida de los Borbones y la 
proclamación de la República.

El amante lesbiano (2000) es ante 
todo un grito  de libertad en general y 
libertad sexual en particular. Chevalier 
d’Éon fue un capitán de granaderos en 
el reino de Luis XVI. Un día, tras una 
misión de espionaje en Rusia para la que 
se disfrazó de mujer, decidió vivir como 
mujer el resto de su vida.

Las últimas obras de nuestro 
autor, solo las citamos La senda 
del drago (2006) Cuarteto para un 
solista (2011) -escrita en colaboración 
con Olga Lucas-, La escritura 
necesaria (2006) -ensayo-diálogo sobre 
su obra novelística y su vida. Edición y 
diálogo de Gloria Palacios. La ciencia 
y la vida (2008) -diálogo junto al 
cardiólogo Valentín Fuster ordenado por 
Olga Lucas- y Reacciona (2011)

En esta última obra, José Luis 
Sampedro analiza la situación actual en 
un estupendo artículo titulado Debajo de 
la alfombra. Destaca su interpretación de 
la crisis y trata de responder a preguntas 
clave como: “¿Por qué se atrevieron los 
bancos a ser tan codiciosos? ¿Por qué lo 
permitieron los gobernantes en lugar de 
controlar el desenfreno, del mismo modo 

que controlan los productos alimenticios 
o las medicinas? ¿Por qué el público 
ha seguido votando a políticos tan 
descuidados en la defensa del pueblo?”. 
Es sorprendente la lucidez de nuestro 
muy apreciado autor. Destacamos la 
figura de J. Luis Sampedro porque 
podríamos  decir que se nos ha muerto 
un hombre bueno.

Acabaremos este recorrido sobre su 
vida y su obra, incluyendo un poema, 
sencillo pero solemne, que Sampedro ha 
titulado Credo personal

Creo en la Vida, Madre Omnipotente,
creadora de los cielos y la Tierra.
Creo en el Hombre, su hijo adelantado,
concebido en creciente evolución, 
progresando a pesar de los Pilatos
que inventaron sus dogmas 
reaccionarios
para aplastar la Vida y sepultarla.
Pero la Vida siempre resucita
y el Hombre sigue en marcha hacia el 
futuro.
Creo en los horizontes del Espíritu
y en la energía cósmica del mundo,
creo en la Humanidad siempre 
adelante.
Creo en la vida perdurable.
Amén
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El arte no es para ser visto,
es para ser sentido

(Javier Sierra)

La fuerza de las imágenes ha atraído 
y cautivado a la humanidad desde sus 
orígenes. La necesidad de expresarse 
mediante un lenguaje visual, directo e 
impactante, es consustancial a la propia 
alma y a la esencia del ser humano.

La representación en imágenes de 
una idea, de un concepto o de cualquier 
otro elemento supone la prolongación 
y la plasmación física de aquello que 
el autor tiene en su mente y desea 
transmitir. Evidentemente, el hecho 
religioso no es ajeno a esta realidad; 
lo mágico, lo ritual, lo divino, y lo 
supersticioso siempre ha aparecido 
estrechamente ligado y vinculado a la 
imagen, al poder de la imagen. También, 
a aquello que es capaz de transmitirnos, 
de evocarnos, de sugestionarnos, de 
despertar sentimientos y emociones. 

Será en las últimas décadas del siglo 
II y los comienzos del  siglo III cuando 
empiece a cobrar especial relevancia el 

uso de la imagen en la religión cristiana. 
Esta aparece por primera vez en el 
contexto funerario de las catacumbas 
(Priscila, san Calisto y Domitila) y de los 
primitivos baptisterios, como el de Dura 
Europos en Siria. Ya desde sus inicios el 
cristianismo asimila este conocimiento 
atávico y es consciente de su importancia 
respecto a la funcionalidad y difusión 
de su doctrina. A este uso religioso de 
las imágenes tendríamos, por tanto, que 
añadirle una función didáctica.

La construcción de la iglesia del 
convento se dedicó al Sagrado Corazón 
de Jesús, según narra el padre Joaquín 
Sanchis: “El año 1893, cuatro años 
después de colocada la primera piedra, 
se inauguraba la iglesia”. La iglesia 
sigue un estilo ornamental neogótico 
con las líneas sobrias y sencillas. Se trata 
de un templo de planta de cruz latina 
de tres naves con capillas laterales; 
en el crucero, destaca la capilla de la 
Inmaculada Concepción, patrona del 
colegio. Por último, en la zona del 
ábside y frente a ella la capilla de San 
Antonio o presbiterio es donde se sitúa 
el altar mayor y el conjunto de pinturas 
murales más significativas de la iglesia.

Este ábside presenta un aspecto 
poligonal, definido por una bóveda 
sexpartita con finos nervios dorados, que 
abren el espacio a cinco grandes lienzos 
murales. Los paños de la bóveda están 

pintados de azul claro y tachonados de 
estrellas doradas de seis puntas1 que 
representan la bóveda celeste.

El conjunto de pinturas murales fue 
realizado entre los años 1942 y 1944 por 
el artista y ex alumno del colegio D. José 
Bellver Delmás, de quien nos habla el 
padre Sanchis en su libro de La Historia 
del colegio:”D. José Bellver Delmás es 
profesor de la Escuela de Artes y Oficios 
de Valencia, de la que fue director, así 
como también de la de Palencia, y una 
de las actuales figuras de la pintura 
española. Sobre todo ha triunfado en el 
procedimiento moderno de la frescolita. 
La iglesia de nuestro colegio es ya casi 
un museo de nuestro ex alumno. También 
han llamado la atención sus frescos 
murales de las iglesias de Santa Cruz y 
San Lorenzo de Valencia, de la parroquia 
de Cheste y la capilla de la Universidad 
valentina. En sus grandes cuadros murales 
“el equilibrio es perfecto: da sensación 
de armonía, de reposo, de mesura. Es 
la característica de José Bellver. Siente 
como un cuatrocentista y afirma que el 
cuadro mural religioso es la expresión 
de lo espiritual. De ahí que en sus 
composiciones está siempre ausente el 
dinamismo inquieto, el escorzo violento, 
el cultivo abarrocado de la forma. […] 
En cambio, su emoción estética se goza 
en la simplicidad en todos los sentidos; en 
la actitud de la figura, en la composición 
del cuadro, en la ornamentación y hasta 
en la simpleza del colorido”.

“Quizás sus 6 años de convivencia 
en nuestro colegio, en contacto con los 
religiosos, modelaron su espíritu, dentro 
de las características franciscanas: 
ingenuidad, sencillez, sana alegría, 
[…] han dejado huella indeleble en su 
sensibilidad, en su estética”.

1  La estrella de David o sello de Salomón, formada 
por dos triángulos equiláteros. Referente a la unión 
de los opuestos lo humano y terrenal y lo divido y 
celestial.

José Gandía Montés

Vista general del conjunto

Dossier

Las pinturas murales del presbiterio de la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús del Colegio la Concepción
(1ª parte)
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 “Así, bajo este canon inflexible, va 
exponiendo Bellver las muchas y variadas 
escenas por complejas y extensas, poniéndolas 
como lecciones vivientes. Por eso le basta, 
para cumplir con este imperativo, acoplar sus 
personajes bajo esta ley inflexible de simetría, 
hábilmente aplicada en la colocación de sus 
personajes: colocarles en aquellas actitudes y 
con aquellos símbolos que, como instrumentos, 
utilizaron para consecución de la suprema 
bienaventuranza que ahora gozan, y he ahí 
la lección perenne, sensibilizada, que desea 
presentar al público espectador”. 

“Quizás la técnica de conjunto, y más 
particularmente el elemento cromático, requiere 
una mayor armonía en el complemento formal; 
pero, en cambio, sus personajes, sus santos, 
tienen la virtud de que, con la mansedumbre 
y dulzura evangélica, van insinuándose 
lentamente en nuestra sensibilidad, en nuestra 
potencia emotiva, llegando a hacernos sentir 
el acento de lo divino.” Así caracteriza el P. 
Bernardino Cervera en las páginas de Nuestro 
Colegio (febrero de 1944)” 

El programa iconográfico representado fue 
elaborado por el Padre Joaquín Sanchis, con el 
lema “A la luz de la Teología y de la Historia”. 
El primer paso consistió en la preparación del 
enlucido del muro (intonaco), paso previo para la 
aplicación de los pigmentos. Y el 3 de agosto de 
1942 se iniciaba la realización de las pinturas del 
panel central mediante la técnica de la frescolita.

El panel central, al igual que el resto de 
los otros lienzos murales del conjunto, se 
enmarca con una moldura perimetral dorada 
con ornamentos vegetales. En la parte superior, 
se representa una de las diversas alusiones al 
dogma de la Santísima Trinidad que podemos 
encontrar en el programa iconográfico de la 
obra. De entre las nubes, emerge la figura de un 
triangulo dorado2 que representa a Dios y ,sobre 
este, una paloma con las alas extendidas que 
alude al Espíritu Santo en la iconografía más 
habitual con la que se representa esta fuerza 
divina.

En un plano inferior, aparecen dos ángeles 

2  El triángulo está considerado como un símbolo de 
perfección y cada uno de sus vértices, harían referencia a 
cada una de las personas de la Trinidad. A demás de ser la 
representación más esquemática y geométrica de algo tan 
abstracto y difícil de representar como la divinidad. Panel central y grupo inferior



60

músicos sobre nubes, vestidos con túnicas blancas y capas 
doradas. Uno de ellos tañe un laúd, y a su alrededor en una 
filacteria se lee la inscripción latina: “cor yesu formax ordens 
charitatis”, (el corazón de Jesús es una forja ardiente de caridad); 
el otro hace sonar las cuerdas de un arpa, con otra filacteria que 
reza “cor yesu omni laude dignissimum” (el corazón de Jesús es 
dignísimo de ser alabado por todos).

Entre los dos ángeles, un pequeño círculo con rayos de luz 
divina dirigidos hacia la figura central del Sagrado Corazón de 
Jesús que preside el ábside  y al que se le dedica la advocación 
del templo. El eje compositivo de todo el conjunto pictórico 
presenta un esquema clásico, en el que la simetría, el equilibrio 
y la armonía son sus principios básicos. En el panel central, se 
puede observar claramente una doble estructura piramidal: una 
superior con el triángulo del Dios en la cúspide y las figuras de 
los dos ángeles y otro triángulo formado por la figura de Cristo 
en el centro y los dos personajes arrodillados, Santa Margarita 
María de Alacoque y San Francisco de Asís.

El culto al modelo iconográfico del Sagrado Corazón de 
Jesús tiene, probablemente, sus orígenes en los sermones de san 
Bernardo en los que la referencia al “muy dulce Corazón de 
Jesús” era constante. Además, a partir del siglo XII  es probable 
que se vinculara al culto de las cinco llagas. Con especial 
trascendencia a la del costado, que pasó del lado derecho al 
izquierdo del corazón.

A partir del siglo XVI, se hizo habitual la representación 
del Corazón de Jesús atravesado por tres clavos y encastrado 
en una corona de espinas. Especial importancia tuvieron en la 
consolidación y devoción de su culto litúrgico las aportaciones 
de Jean Eudes y de Margarita María de Alacoque, quien tuvo 
una visión en la que se le apareció Jesús mostrándole sus cinco 
llagas y su corazón, que estaba rodeado de llamas de amor, 
coronado de espinas y con una cruz que salía de su interior. 
Cristo lamentó la ingratitud de los hombres que ignoraban su 
amor, y le pidió que tomara la iniciativa de este culto “He aquí 
el Corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio 
de la mayor parte de los hombres no es recibido nada más 
que ingratitud, irreverencia y desprecio en este sacramento 
del amor”. De ahí que el culto al Sagrado Corazón de Jesús 
consistía en el amor a Cristo y en la reparación por el agravio 
sufrido.

A los pies del grupo, se lee una cartela con la inscripción 
“HE AHÍ EL SANTO MÁS IDENTIFICADO CON MI 
CORAZÓN, TE LO DOY PARA GUÍA Y MODELO DE TU 
ESPÍRITU. Consejo del Sagrado Corazón a Santa Margarita. 
4 octubre de 1686”. El texto hace referencia a las indicaciones 
que le dio el Sagrado Corazón de Jesús cuando Santa Margarita 
le pidió a Jesús un modelo humano de santidad y de amor a 
Cristo y aquel se refirió a san Francisco de Asís como el mejor 
modelo para imitar.

Panel de la Inmaculada

Dossier
>>> Las pinturas murales del presbiterio de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús del Colegio la Concepción (1ª parte)
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Cristo está representado de manera frontal, de pie, con 
una expresión serena y solemne, posando una mano sobre 
san Francisco. Lleva una túnica blanca en la que sobresale el 
Sagrado Corazón rodeado de llamas, con la corona de espino y 
del que emerge un pequeño crucifijo y una capa roja con forro de 
marta, atributo distintivo de la realeza. El conjunto se completa 
con otro símbolo trinitario, los tres círculos concéntricos. 
Los dos grandes círculos dorados hacen referencia al Padre 
y al Espíritu Santo y el tercer círculo, que cierra el símbolo, 
es la aureola o el nimbo de Cristo. Los tres círculos quedan 
unidos entre sí por medio de una cruz difuminada que surge 
por detrás de la figura de Cristo. La simbología de este grupo 
se completa con un elemento de tradición medieval —asociado 
a las representaciones de Cristo en majestad—; flanqueando la 
cabeza de Cristo, aparecen los signos alfa y omega, la primera y 
la última letra del alfabeto griego y que se refieren a Jesucristo 
como el principio y el fin de todas las cosas.

Debajo de la cartela, en el plano terrenal, encontramos dos 
grupos de personajes: de arriba a abajo podemos ver a san 
Buenaventura, que lleva entre sus manos De Vite Mística con 
un emblema del Sagrado Corazón de Jesús. San Buenaventura 
está considerado como el mayor teólogo y el segundo fundador 
de la orden franciscana. Conocido como Doctor Seráfico, en 
1238 ingresó en la orden de los hermanos menores. Impartió 
teología en la Sorbona de París; en 1256 fue nombrado general 
de la orden franciscana y recibió el capelo cardenalicio, motivo 
por el cual viste el rojo sobre el hábito franciscano. 

Debajo de él, aparecen un grupo de mujeres, todas ellas 
con el nimbo de santidad. Se trata de santa Clara de Asís, que 
siguió los pasos de san Francisco, quien le cortó el pelo y ciñó 
en su cintura el cíngulo o el cordón de la orden. Vivió como 
monja de clausura en el convento de san Damián, junto con su 
hermana Inés y su madre, donde fueron fieles a los preceptos 
del Poverello. Lleva entre sus manos una custodia, que 
rememora los hechos acecidos en 1241 cuando los sarracenos 
sitiaron el convento y Clara salió a su encuentro con el Santo 
Sacramento en una custodia y los puso en fuga. La que lleva la 
corona y el atuendo real es Santa Isabel de Hungría, hija del rey 
de Hungría Andrés II, que tomó el hábito franciscano cuando 
quedó viuda. Aquí se la representa con manojo de rosas, que 
rememora el hecho en que Isabel sustrajo alimentos de la cocina 
para entregárselos a los pobres. Y cuando fue sorprendida, ante 
la pregunta de qué es lo que llevaba en el delantal, dijo que 
rosas para trenzarse una corona; cuando mostró el contenido, 
los alimentos se habían convertido en rosas. Debajo de esta, 
aparece Hidelgarda de Bingen, una monja benedictina, escritora 
mística y visionaria. Se desconoce la identidad de dos de los 
otros personajes aquí representados.

Cierra el grupo el papa Clemente  XIII coronado con la tiara; 
postrado de rodillas, lleva en las manos la encíclica: “Litterae 
clementis Pp. XIII Festum Smi. Cordis Jesu Anno Dmmi. 

Panel alusivo al dogma de la Inmaculada

Dossier



Dossier

62

1765.”  Fue él quien aprobó el culto al 
Sagrado Corazón de Jesús.

En el otro grupo, San Luis de Anjou 
heredero del reino de Nápoles, quien 
rechazó el trono y entró en la orden 
franciscana, entrega sobre un cojín los 
símbolos de la realeza: la corona y el 
cetro, una filacteria dice: REX REGUM 
IN OMNIBUS PRIMATUM TENENS, 
(El rey de reyes es considerado el 
primero por todos). Debajo, aparecen 
ilustres franciscanos como san Pedro de 
Alcántara con una cruz, el beato Andrés 
Hibernon, el beato Nicolás Factor, san 
Luis obispo, san Diego de Alcalá con el 
corazón sobre el pecho como símbolo del 
amor al Corazón de Jesús, que supone 
una reedición del milagro de las rosas 
de santa Isabel de Hungría. Al igual que 
en el otro grupo, queda un personaje por 
identificar.

Cierra el lienzo la figura de otro 
papa arrodillado que otorga simetría a 
la composición. Se trata del papa Pío XI 
que sostiene un papel con la encíclica: 
“Pii Pp XI:  Quas primas Festum Jesus 
Chisti Reg. 11 dec 1925”, sobre la 
realeza de Cristo.

El mural se completa con una 
filacteria con el nombre del autor y la 
fecha de su finalización (6 de agosto de 
1942), un pequeño crismón y la corona 
del Reino de Valencia, así como el 
nombre de los comitentes: “Lo costeó la 
familia Beneyto”. 

El panel de la izquierda está 
dedicado a la Inmaculada Concepción y 
fue un obsequio del pintor. El lienzo está 
rematado por el anagrama de la virgen 

María con las letras M y A, coronados 
sobre una media luna. Justo debajo, 
encontramos una representación — en 
este caso figurativa— del Padre Eterno, 
Dios representado como un anciano 
barbado emergiendo entre las nubes, 
bendiciendo con su mano derecha  o 
dextera domini, mientras sostiene en su 
mano izquierda un orbe coronado con una 
cruz. Detrás de su cabeza,  observamos 
nuevamente la figura del triángulo 
equilátero como símbolo de equilibrio, 
perfección y divinidad. Sobre un cielo 
perlado de estrella de ocho puntas (muy 
vinculada a la iconografía mariana desde 
el Medievo), una filacteria con el lema 
de la Inmaculada “TOTA PULCHRA 
ES MARIA” (eres toda hermosa 
María), precede a una imagen de 
María Inmaculada que sigue el modelo 
iconográfico de la Tota Pulchra, sobre 
una mandorla mística dorada enmarcada 
por líneas concéntricas. Se representa 
a María con una extraordinaria belleza 
y dulzura en su rostro, con las manos 
juntas en oración. Lleva una túnica 
blanca, símbolo de pureza, y un manto 
azul celeste. Se sitúa sobre un orbe 
entre nubes y pisa una media luna y a 
la serpiente del Antiguo Testamento. 
La imagen supone un alarde de calidad 
técnica por parte del autor, no solo por 
la delicada anatomía de María, sino 
también por el excepcional tratamiento 
del manto y sus caídas, y de la gasa 
transparente que le cubre los hombros. 
La composición se completa con cuatro 
de los emblemas más habituales de esta 
tipología iconográfica y sus respectivos 
lemas: Speculum justitiae, el espejo de 
justicia, símbolo de la pureza de María; 
Jauna Coeli, puerta del cielo, referente a 
la virginidad de María y a la redención; 

Turris Davidica, la torre de David, la 
fuerza de la fe y la santidad incorrupta 
de María; y por último, Rosa Mystica, la 
rosa, la más bella de las flores, símbolo 
de amor y perfección.

A los pies de María, a un lado, 
podemos contemplar a un ángel custodio 
protegiendo el convento, en el que ya se 
puede apreciar el aspecto casi definitivo 
de la fachada de la iglesia con el remate de 
una de las torres neogóticas. Debajo del 
colegio, aparecen retratados los padres 
fundadores con el hábito franciscano. La 
transcripción de la cartela es la siguiente: 
“Rdo. P. A. (Antonio) Navarro, Org. Dor 
del colegio, 1908; Rdo. P. F. (Francisco) 
Jordá. Fun.dor del Colegio 1894”, y por 
último el “Fun.dor del Conv.to 1890 R P. 
F. (Felipe) Bellver.

Frente a los padres fundadores, 
aparece posiblemente el segundo santo 
más representativo de la orden, san 
Antonio de Padua, que sostiene con 
la mano izquierda los lirios blancos 
que aluden a la pureza de María. Posa 
su mano derecha y bendice así a dos 
colegiales que sostienen un pequeño 
libro de oraciones. Muchos de los 
modelos utilizados para la realización 
de las pinturas fueron los propios frailes 
de la comunidad y alumnos del colegio.

El tercero de los paneles centrales 
se terminó el 4 de octubre de 1942, 
festividad de san Francisco y está 
dedicado al dogma de la Inmaculada 
Concepción de María.

El mural está rematado por una no 
muy habitual tipología iconográfica de 
la Inmaculada: sobre un fondo dorado 

Ángel custodio del Convento Detalle de los Padres fundadoresDetalle del Papa Pio IX

>>> Las pinturas murales del presbiterio de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús del Colegio la Concepción (1ª parte)
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y con nubes, emerge la figura de María 
con el niño en brazos que sostiene una 
cruz en forma  de lanza con la que hiere 
en la cabeza a la serpiente, encarnación 
del mal y del pecado del mundo.

En el plano inferior, aparece una 
arquitectura almenada en la que se abren 
tres arcos ojivales, una nueva alusión al 
simbolismo trinitario.

En el vano central, en la parte 
superior, aparece representada una 
lengua de fuego, referida de un modo 
más abstracto a la presencia del Espíritu 
Santo.

Flanqueando la llama divina, 
la inscripción: “DIGNARE ME 
LAUDARE TE”, (hazme digno de 
poder alabarte). Sobre un oratorio 
sostenido por dos ángeles, se sitúa el 
beato Juan Duns Escoto; franciscano y 
teólogo escocés fue uno de los grandes 
defensores del culto “inmaculista”. En 
sus manos lleva un libro abierto en el 
que puede leerse: “POTUIT, DECUIT, 
ERGO FECIT”, (pudo, quiso, luego 
lo hizo), en referencia a esta defensa. 
Llama la atención  que en su cintura 
—junto al cordón franciscano con los 
tres nudos— (símbolos de los votos de 
pobreza, castidad y obediencia), aparece 
un rosario, cuyo culto y devoción fue 
defendido por los dominicos, orden 
religiosa mendicante que se opuso 
abiertamente a los franciscanos en la 
cuestión de la Inmaculada. El propio 
santo Tomás de Aquino, detractor 
del dogma inmaculado, aparece 
representado a la izquierda de Escoto 
con el hábito dominico y cierta expresión 
de contrariedad. A su lado, se sitúa Luis 
de Carvajal, teólogo franciscano que 
participó en el Concilio de Trento (1545-

1563), que sostiene su obra: “Theol. 
Conc. Trid. PRO IMMAC. CONCEPT. 
DEI GEN.”. Del otro personaje 
masculino del grupo no hemos podido 
averiguar su identidad, dejando —al 
igual que los personajes no identificados 
del panel central— una vía abierta 
para su investigación. Cierra el grupo 
sor María Jesús de Agreda, también 
conocida como “La venerable” o “La 
dama azul” por el color azul de su hábito 
concepcionista. Es uno de los personajes 
más misteriosos y enigmáticos del 
siglo XVII español y quizás también 
uno de los más desconocidos. En sus 
manos lleva una pluma y una de sus 
obras, “La mística ciudad de Dios”, 
publicada en 1670 y prohibida por la 
Inquisición. Fue consejera espiritual 
del rey Felipe IV, con quien mantuvo 
una intensa relación epistolar. Especial 
trascendencia tuvieron sus visiones y 
arrebatos místicos así como su don de 
la bilocación. A esta monja de clausura 
se le atribuye la evangelización de 
indígenas en Nuevo México (América) 
antes de la llegada de los misioneros 
franciscanos a estas tierras. 

En el lado opuesto, están 
representados Sixto IV franciscano, con 
los atributos papales de la tiara y la cruz 
de tres brazos. Este pontífice fue quien, 
en el Concilio de Basilea celebrado 
entre 1431 y 1443, instituyó la doctrina 
y la celebración del día de la Inmaculada 
Concepción el 8 de diciembre. A su 
lado, Pedro de Alba y Astorga, a su 
alrededor la filacteria: “P. de Alba et 
Astorga. Milita Imm. Conc”. Y el beato 
Ramón LLull — escritor, teólogo y 
misionero vinculado a la tercera orden 
franciscana— que sostiene un libro en 
el que se lee: “Raymon Lullus, De Imm. 
B.V. Conceptione”.

En la parte inferior, en el centro, 
se sitúa el papa Pío IX, que muestra la 
bula “Inefabilis Deus”, promulgada el 
8 de diciembre de 1854, con la que la 
Iglesia católica proclamaba de manera 
oficial el dogma de la Inmaculada 
Concepción de María. Detrás de 
Pío IX, el rey de España, Felipe IV, 

ferviente defensor del culto mariano a 
la Inmaculada que llegó a promover la 
formación de Juntas Teológicas para la 
aprobación del dogma. A su lado, Santa 
Beatriz de Silva, fundadora en 1484 de 
la orden de la Inmaculada Concepción, 
bajo la regla de San Benito. Detrás de 
esta, un personaje con un pincel en la 
mano, el pintor Bartolomé Esteban 
Murillo, conocido como “el pintor de 
las Inmaculadas”, reivindica el papel 
del arte y del artista en la realización de 
las obras de arte sacro, que fomentan 
el culto y la devoción. Frente a Pío IX, 
aparece representado san Leonardo de 
Porto Mauricio, gran predicador, que 
basó su fe en la austeridad, la caridad y 
la humildad, lleva el “EPISTOLARUM, 
Benedicti XIV et Sn. Leonardi”. Entre 
estos dos personajes, al fondo del paisaje 
abierto, podemos observar una escultura 
de san Francisco recibiendo los estigmas 
y la cúpula de la iglesia de Santa María 
de los Ángeles de Asís.

Todo el conjunto de pinturas está 
formado por siete lienzos murales, de 
los que hemos descrito tres; el análisis 
del resto será objeto de la continuación 
de este artículo. 

Por último, quisiera agradecer la 
colaboración del Padre Luis Sendra 
Bellot, de Manuel Requena —por las 
traducciones del latín— y de Ignacio 
Corbalán por la realización de las 
fotografías.  
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L’any 1713 en la ciutat holandesa 
d’Utrech es signava un dels tractats 
que posava fi a la Guerra de Successió 
Espanyola que havia començat el 1701 
quan en morir Carles II de la casa 
d’Àustria, sense descendència, algunes 
de les potències europees, al·legant drets 
successoris, ambicionaven repartir-se 
l’extens Imperi espanyol que s’estenia a 
un costat i l’altre de la mar Atlàntica. És 
per eixe motiu que la baralla es convertí a 
casa nostra en un conflicte civil. Castella 
defensaria el candidat francés Felip i els 
estats de la Corona d’Aragó defensarien 
el candidat austríac Carles, tot alhora que 
les nacions europees s’alinearen també a 
favor d’un pretendent o de l’altre.

Pocs mesos després de signar-se la 
pau que hem anomenat anteriorment, ja 
entrada la tardor de 1713, concretament 
un 24 de novembre, en el municipi de 
Petra, una menuda població situada en 
la plana de l’illa de Mallorca, naixia un 
xiquet al si del matrimoni de llauradors 
format per Antonio Serra i Margarita 
Ferrer. Era el tercer que tenien i li posaren 
per nom Miguel José.

Petra fou una de les primeres 
poblacions que ocuparen la plana 
mallorquina. Envoltada de terres fèrtils 
que subministraven als llauradors que 
la poblaven quantitat de collites de 
llegums, però fonamentalment de gra. 
En el moment de què parlem hi daten 
dinou molins fariners.

Com a fill de llauradors, de ben 
menut Miguel José ajudava en el treball 
del camp a son pare. La duresa de les 
tasques agrícoles no impedien a Miguel 
José, quan tenia temps lliure, assistir a 
l’escola del convent franciscà de Sant 
Bernardí que era ben a prop de sa casa. 
El seu amic, després deixeble i biògraf el 
P. Francisco Palou escriu:

Al convento llegó de la mano de 
sus padres un dia rebosante de alegria 
y felicidad. Ante todo su padre y su 

madre pedían a los frailes para su hijo 
una crsitiana educación y juntamente 
con la formación de un buen creyente, 
deseabam además para aquel retoño 
suyo que fuera instruido en las ciencias 
humanas.

De entrada se hizo querer el nuevo 
alumno por su docilidad y atenta 
disposición en aprender las primeras 
lecciones [...] 

La facilitat d’aprenentatge de 
l’alumne Miguel José Serra despertà 
l’entusiasme dels franciscans que veieren 
en ell una matèria primera de gran futur.  
A més de les ciències humanes, l’escola 
conventual despertà en Miguel José una 
certa inquietud vocacional per la vida 
religiosa franciscana. És per eixe motiu 
que pel setembre de 1729 demana als seus 
pares ingressar en el convent franciscà de 
Jesús, a la ciutat de Palma. Tenia 16 anys.

Un anys després, el jove Miguel José 
vestia l’hàbit franciscà i a rengló seguit, 
a l’any vinent, el 15 de setembre de 1731 
pronunciava la professió religiosa, és a 
dir, entrava definitivament en l’orde. És, 
en este moment, quan canvia el nom de 

Miguel José pel de Junípero, —Junípero, 
admirat per Miguel José, fou un dels 
companys i germà en la fe de Sant 
Francesc—.

Els anys que seguixen són d’una 
intensa formació teològica i filosòfica, 
arribant a doctorar-se en ambdues 
matèries. En a penes 24 anys els treball 
que realitza és doble. Per un costat 
impartix classes de filosofia escotista en 
el convent de Sant Francisco —centre 
dels estudis filosòfics i teològics de la 
Província franciscana insular— i quan 
es doctora en teologia (1742) obté la 
càtedra de Prima de Teologia en la 
universitat Lul·liana de Palma. Per una 
altra banda, la fluïdesa d’oratòria de què 
disposava Junípero fa que es dedique a 
la predicació arreu del sòl mallorquí.

Mentres duia a terme tota esta 
intensa activitat dedicada a les 
elucubracions filosòfiques i teològiques 
i a les prèdiques per Quaresma i dies 
assenyalats, el Pare Serra meditava 
profundament, des de l’òptica 
franciscana quin n’era el vertader camí 
a seguir. Les reflexions el dugueren a la 
conclusió que la millor manera d’imitar 
i ser digne fill de Sant Francesc era la de 
convertir-se en apòstol evangelitzador 
en terres americanes pertanyents a la 
corona espanyola, és a dir, convertir-se 
en frare missioner.

La primera expedició de Colon el 
1492 a Amèrica és el punt de partida de 
la conquesta i colonització, per part de 
la monarquia espanyola,  portuguesa, 
francesa... de les anomenades terres del 
Nou Món. En el segle XVI i posteriors 
la febre d’expansió conquistadora és 
aclaparadora. Viatjar al Nou Món era 
sinònim d’anar a fer fortuna, fer les 
amèriques serà l’expressió popular que 
ho definisca.

L’Església no restà al marge de 
l’expansionisme europeu. Aprofita 
el moment per tal d’expandir el seu 
credo, per evangelitzar els habitants 
de les terres conquistades. D’eixa 
manera les expedicions conqueridores 
anaven acompanyades d’expedicionaris 
religiosos. Jesuïtes, dominicans, 
franciscans foren els qui participaren més 
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activament en el procés catequitzador 
del natius americans. Tot siga dit de pas, 
els religiosos missioners jugaren també 
una paper moderador i posaren fre als 
excessos de cobdícia comesos per molts 
conquistadors de cara a la població 
indígena.

L’any 1500 ja s’havien establit els 
primer franciscans a les Antilles, i del 
1523 data el primer establiment franciscà 
a Mèxic, territori este a què farem 
referència després per la seua relació 
amb el missioner mallorquí, Junípero.

L’impuls missioner franciscà vindria 
donat per la fundació per part del Papa 
Gregorio XV en 1622 de la Congregación 

de Propaganda Fide, una institució 
a través de la qual Roma pretenia 
reprendre la iniciativa i el control de 
l’obra missionera de l’església, que des 
de feia més d’un segle depenia dels reis, 
principalment d’Espanya, Portugal i 
França.

Els franciscans, encapçalats per fra 
Antonio Llinàs, començaren a fundar 
col·legis de Propaganda Fide, col·legis 
per a formar missioners tant des del punt 
de vista intel·lectual com d’aprenentatge 
de metodologies per relacionar-se amb 
el aborígens, a fi que les relacions entre 
ambdós mons culturals no resultaren tan 
traumàtiques. Els centres missionals més 
importants foren: Querétaro, Zatatecas 
i San Fernando, tots tres en territori de 
Nueva Espanya, actual Mèxic.

Motivat per la Propaganda Fide, 
fra Junípero pren la decisió de marxar 
a expandir el cristianisme franciscà 
en terres americanes. Decisió que, 
únicament, coneixien els seus superiors. 
Així, un 13 d’abril de 1749, sense 
acomiadar-se de familiars i coneguts 
embarca cap a Màlaga i uns mesos 
després, el 28 d’agost, Junípero i vint 
franciscans més ixen del port de Cadis 
cap a Nova Espanya. Arribarien a la 
ciutat de Veracruz el 7 de desembre. 
En desembarcar, els missioners 
iniciaren camí cap a la capital Ciutat 
de Mèxic; alguns utilitzaren mules com 
a mitjà de transports, Junípero fent 
honor al radicalisme franciscà que el 
caracteritzava inicia el camí a peu. En 
el trajecte, una picadura d’un insecte en 

una cama ... li produirà una llaga amb 
forts dolor que no podrà curar mai i 
l’acompanyarà fins a la seua mort.

Fra Junípero és destinat a la regió 
de Serra Gorda on arriba a l’estiu de 
1750. Paisatge muntanyós, de difícil 
accés, refugi natural de pames, jonaces, 
guachichiles. Grups humans i territori 
hostil que les armes dels conquistadors 
comandats per José de Escandón no 
havien aconseguit doblegar. Este és 
l’ambient en què es trobarà Junipero i els 
seus acompanyants.

La relació entre conquistadors i 
indígenes seguia dos models de cara a 
les poblacions indígenes sotmeses al 
colonialisme: una era la aculturació, 
és a dir, procés d’imposició de la 
cultura dels conquistadors, la qual cosa 

Pintura mural de Fra Junípero en l’altar de 
l’església del col·legi

Petra
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comportava una pèrdua de trets propis 
i una assimilació a la nova cultura dels 
dominadors; una altra era la destrucció 
física i cultural dels grups indígenes.

Segons alguns estudiosos del 
colonialisme hi ha una tercera via de 
relació entre conquistadors i indígenes: 
la creació d’una relació que funcione 
entre els que arriben i els natius per tal 
de formar una manera nova de viure, 
derivada de la lògica conjunció cultural 
que ambdues parts aporten. Esta última 
metodologia i relació és la que practica 
i s’establix entre fra Junípero i els 
grups humans on va viure. Un projecte 
missional molt diferent al promogut per 
les armes d’Escandón.

Efectivament, Junípero contraresta 
el clima de violència i hostilitat militar 
dels conquistadors amb una actitud de 
comprensió de cara a l’indígena, de 
respecte a unes persones que en la seua 
terra que la naturalesa els havia concedit 
com a hàbitat natural, eren considerats 
com a proscrits, despullats de béns i 
avassallats. Junípero crea cooperatives 
agrícoles, organitza el treball i el 
repartiment de terres entre els indígenes 
i els que és fonamental, no imposa el 
castellà com a llengua evangelitzadora 
sinó que  aprèn la seua llengua, el pame 
per tal d’apropar més la tasca doctrinal 
a la persona. Un ideal utòpic que prenia 
forma i realitat.

Nou anys durà la tasca missionera 
de fra Junípero a Serra Gorda. En 1759 
Serra i el seu amic fra Francisco Palou 
foren cridats a San Fernando on els 

esperava una altra missió: evangelitzar 
els apatxes que ocupaven la regió del 
riu San Sabá afluent del Colorado, en la 
regió de Texas. Els apatxes havien atacat 
el recinte missional de San Sabá i havien 
ocasionat importants pèrdues humanes 
i materials. Els superiors franciscans de 
San Fernando havien elegit Serra i Palou 
com a els més idonis i més preparats per 
a aquella arriscada missió.  Quan ja era 
tot preparat, el Virrei de Nova Espanya 
Agustín de Ahumada, marqués de las 
Amarillas prohibix la partida fins que la 
zona estiguera més calmada.

Fra Junípero aleshores, des de 1759 
fins a 1768, residirà en el convent de 
Fernando a Mèxic on desenvoluparà 
funcions de mestre de novicis, comissari 
de la Inquisició, però sobretot es dedicarà 
a les missions populars, a renovar la fe 
dels ja cristians en el Nou Món. Aquell 
menut franciscà que a penes podia veure 
per damunt del faristol quan predicava 
recorregué predicant més de 4.500 km 
per terres mexicanes sempre a peu, 
sempre coixejant a causa d’aquella 
picadura ulcerada que va sofrir només 
desembarcar en terres mexicanes.

Circumstàncies històriques provo-
caren una nova oportunitat a fra Junípero 

d’incorporar-se a la tasca missional que 
tant enyorava.  Fou en 1767, quan el 
rei d’Espanya Carles III firma el decret 
d’expulsió de la Companyia de Jesús 
de totes les possessions espanyoles 
fent valdre la seua política regalista de 
control a l’església.  D’eixa manera es 
veieren afectades les missions que des de 
finals del segle XVII els jesuïtes havien 
fundat en terres de la Península de Baixa 
Califòrnia. El virrei Carlos Francisco 
de Croix va enviar el capità Gaspar de 
Portolà a Loreto —principal missió 
jesuïta—per tal que fera efectiu el decret 
del rei.

Els franciscans foren els escollits 
per fer-se càrrec de les missions que 
els jesuïtes havien abandonat per 
imposició reial. El 14 de juliol de 1767 
setze membres de l’Orde franciscana 
surten des de Ciutat de Mèxic direcció 
a la Baixa Califòrnia comandats, com a 
pare president, per Junípero Serra. Pel 
març de l’any següent els franciscans ja 
s’havien establit a Loreto, el centre de les 
antigues missions jesuïtes.

L’expulsió dels Jesuïtes va provocar 
protestes i avalots en algunes de les ciutats 
de Nova Espanya. Per restablir l’autoritat 
reial, Carles III envia a José de Gàlvez, 

Missió de San Diego
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marqués de Sonora com a  Visitador 
reial que al front d’una expedició 
militar restablix l’orde. Junípero, que 
ja tenia en el cap l’evangelització de 
l’Alta Califòrnia, viatja a Santa Ana, al 
sud de la península californiana, per tal 
d’entrevistar-se amb Gàlvez i exposar-li 
els plans missionals. Prompte sorgí una 
empatia entre ambdós personatges que 
derivaria en forta amistat. Acordaren 
organitzar una expedició que tindria com 
a objectiu ocupar per a Espanya i “portar 
la llum de l’evangeli” a l’Alta Califòrnia. 
El temor que Rússia s’establira per esta 
zona, com ja s’havien detectat algunes 
incursions russes procedents d’Alaska, 
fou la raó política que avalà el projecte.

S’organitzaren 4 expedicions, dos 
anirien per mar carregades d’animals, 
llavors, apers i subministramens; i 
altres dos, per terra, en una de les quals 
anava el Pare Serra. Les instruccions 
de les autoritats colonials espanyoles 
eren ben clares: s’havia de tractar 
correctament la població nativa, 
respectar les dones i no recórrer a 
les armes sinó en cas de resistència 
violenta. L’empresa colonitzadora i 
evangelitzadora d’Espanya en l’Alta 
Califòrnia començava per l’estiu de 
1769 a l’arribada de les expedicions a la 
que hui és la ciutat de San Diego. El 16 
de julio, fra Junípero Serra sentava les 
bases de la primera missió franciscana 

de l’actual Estat de Califòrnia: la missió 
de San Diego d’Alcalà.

El següent objectiu fou la badia de 
Monterrey. El 3 de juny de 1770 Gaspar 
de Portolà prenia possessió del port de 
Monterey en nom de Carles III i tot 
seguit, Fra Junípero fundava la missió 
de San Carlos Borromeo, trasllada poc 
després a la zona de El Carmelo per tal 
d’establir les distancies requerides entre 
militars i missioners. Esta missió es 
convertí en  centre principal a través de la 
qual el pare Serra va dirigir les missions 
californianes fins a  la seua mort el 28 
d’agost de 1784.

Després d’estes missions, seguint 
el lema de “siempre avanzar nunca 
retroceder” Junípero Serra en fundaria 
7 més: la missió de San Antonio (1771), 
San Gabriel de los Temblores (1771), 
San Luís obispo de Tixlini (1772), 
San Francisco o Dolores (1771), San 
Juan de Capistrano (1776), Santa Clara 
de Asís (1771), San Buenaventura 
(1782). Després de la mort de Serra, 
els franciscans fundaren 12 missions 
més. El camí que unia les 21 missions 
franciscanes, separades unes d’altres 
aproximadament uns 48 quilometres 
(distància d’un dia a cavall), rebé el nom 
de Camí Reial.

Les missions, base de l’ocupació 
hispana de l’alta Califòrnia, seguien 
totes elles un  esquema molt semblant. 
El nucli principal era una església, 
normalment orientada a l’est, a la qual 
s’afegia una edificació amb claustre. A 
banda hi eren les cel·les per al frares, les 
cabanyes per als natius, les habitacions 
per a les xiques fadrines, cuina, despensa, 
magatzems, tallers, una cabana per a la 
parella de soldats i un cementeri. Tot una 
estructura urbana que venia ser com un 
gran taller industrial d’arts i oficis, com 
diu el pare Oltra “una colmena d’activitat 
organitzada, on l’aborigen aprenia oficis 
que el permeteren organitzar-se en la 
seua vida, on imperava un orde col·lectiu 
de treball que a poc a poc havia d’obrir-
se a una progressiva liberalització tant de 
la propietat dels bens com en el comerç 
dels productes”.

La jornada en una missió, marcada 

pel toc de campana, començava a trenc 
d’alba amb una missa, a continuació 
desdejuni, després cadascú al seu treball, 
els hòmens al camp, les dones a les 
tasques de casa. A migdia, després de 
l’oració de l’Àngelus, es dinava. Un 
descans i de nou al treball fins a mitjan 
vesprada, que era quan començava el 
temps de l’oració i la instrucció religiosa. 
En fer-se de nit, es sopava i a descansar.

Serra, en el seu afany de convertir 
els indis al cristianisme, va procurar 
donar exemple construint missions 
auto-suficients que, alhora, ajudaren 
les poblacions locals en tècniques 
d’agricultura i ramaderia, ferreria i 
fusteria, filar la llana, construir cases i 
molins, moldre els cereals...

Per tot plegat, Califòrnia el considera 
un dels seus personatges més il·lustres, 
motiu pel qual té una estàtua al National 
Statuary Hall del Capitoli nord-americà, 
on hi ha representats els “pares de la 
pàtria nord-americana”. Quan es va 
concebre aquest espai, cada estat tan sols 
va poder proposar dues personalitats, i 
Serra en fou una.
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