Queridos Antiguos alumnos y alumnas: Lo primero desearos que estéis
bien personalmente, en vuestra familia y en vuestro trabajo, porque con lo que
está cayendo… Son varias cosas que os quiero comentar y varias noticias que
daros.
1. Gracias, a los que colaborasteis este verano en el campo de trabajo de

Costa de Marfil. Además de haber llevado adelante el mes de julio,
dejamos 40 becas de comedor para el curso que estamos. 40 niños o
niñas que seguro van a la escuela, pues comerán ese día. Gracias de corazón.
2. Muerte y funerales del H. Juan Borrás. Creo que no es noticia el fallecimiento de Juanito.

Algunos participasteis en el funeral en Murcia, algunos otros en su entierro en su pueblo de
Algemesí y algunos también os hicisteis presentes en el funeral aquí en el colegio.
3. La institución marista ha comenzado a celebrar el bicentenario de su fundación. El 2 de enero

del 1817 el P. Champagnat después de haberse encontrado con un adolescente moribundo y
viendo que tenía una gran ignorancia, dice “cuántos niños morirán sin saber que Dios les ama,
necesitamos Hermanos”, y pone manos a la obra. ¿ Cuántas empresas resisten 200 años? Qué
bien os haría conocer los lugares maristas: Marhles, Rosey, La Valla, L`Hdermitage. Andar los
mismos caminos que anduvo Champagnat.
4. 25 años de salida del colegio. El grupo que terminó el año 1990, ya están preparando su

encuentro. Eugenio, Roberto, Jolete (que además se nos casa)…están preparando este encuentro
con ganas e ilusión. 25 años! Es bueno encontrarse y que vuelva a salir el niño, el adolescente
que llevamos dentro.
5. Memorial de futbito Hermano Felicísimo. Es algo que venimos haciendo año tras año. Pero el

próximo día 6 de enero del 2015, serán 10 años que el Feli se fue con la cabalgata de Reyes, por
eso este memorial queremos celebrarlo de una manera especial. Está dirigido a los Antiguos
Alumnos. Será de futbol 7, así podremos disfrutar de nuestro flamante campo de césped. La
fecha será el sábado 10 de enero. Y los organizadores se pondrán en contacto con los futboleros.
6. Campaña de Navidad. El colegio trata de educar en el valor de la solidaridad. Cada año en los

días que preceden a la Navidad tratamos de poner nuestro corazón en movimiento y traer:
Alimentos, conservas, dulces, aceite, material de aseo…que el día 20 de diciembre nuestros
alumnos, padres, Antiguos alumnos, profesores, Hermanos llevamos al Cottolengo, ACOMAR,
Prosanvi, Hijas de la caridad, Caritas de San Esteban…a lugares de verdadera necesidad.
COLABORAR, si sois padres a través de vuestros hijos y si no, a cualquier hora del día podéis dejar
vuestra ayuda en la portería del colegio.
7. Javier García Martínez, antiguo alumno de nuestro colegio, el 25 de noviembre, recibió de

manos de la Reina Dña. Sofía el Premio Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías 2014 por su trabajo
pionero en el área de las zeolitas mesoporosas utilizadas para la transformación del crudo en
petróleo. El jurado que le ha concedido el premio entre más de 200 aspirantes estaba integrado,
entre otros, por cinco científicos galardonados con el Premio Nobel.
Nada más. Un abrazo
H. Pencho M

