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CARTA DEL PRESIDENTE 
Queridos compañeros, queridos amigos, 

Es un placer volver a dirigirme a vosotros como Presidente 
de la Asociación de Antiguos Alumnos de nuestro querido 
colegio.

Lo primero de todo, quiero aprovechar para desearos una 
muy Feliz Navidad junto a vuestros seres queridos. Es impor-
tante recordar lo afortunados que somos de tener a nuestras 
familias y amigos a nuestro alrededor y de poder compartir 
estas fechas señalas juntos.

También quiero recordaros la importancia de nuestro 
compromiso con nuestra Asociación y con nuestro colegio. A 
pesar de las dificultades, hemos seguido trabajando juntos 
para mantener viva la conexión entre antiguos alumnos y 
para apoyar a la comunidad de La Salle Maravillas.

Hemos continuado con las actividades deportivas, como el 
exitoso Torneo de Pádel, en unos días volvemos a realizar el 
Torneo de Fútbol Sala, estamos poniendo en marcha el 
Camino de Santiago de Antiguos Alumnos, del que pronto 
tendréis noticias, a partir de enero volveremos a tener 
reuniones y charlas en el Colegio y seguimos apostando por 
El Vivero de empresas.

El lema de La Salle de este año es Juntos Mejor y estamos 
seguros de que caminando juntos, podremos conseguir 
grandes logros.

Espero que podáis seguir participando en nuestras activida-
des y eventos, y que podáis ser parte de la construcción de 
un futuro aún más brillante para nuestra Asociación.

Antes de despedirme, quiero manifestaros nuestro más 
profundo agradecimiento, por vuestra confianza, vuestra 
paciencia y por todo el cariño con el que nos tratáis cada 
día.

Os deseo una muy Feliz Navidad y un merecido descanso.

Entramos para aprender salimos para servir

Agustín Rodríguez de Rivera Meneses
Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos Maravillas



DEPARTAMENTO DE PASTORAL

¿UN CAMINO DE SANTIAGO PARA 
ANTIGUOS ALUMNOS?

PERSEVERANCIA / Nº 17  2022 3

El día 18 de diciembre, se celebró la misa correspondiente a 
Bachillerato y Antiguos Alumnos.

Fue un enorme placer poder compartir con todos los 
antiguos alumnos que se acercaron, un rato de recogimiento 
en nuestra capilla.

La Virgen  de las Maravillas  continúa acogiendo y arropan-
do.

Fue emotivo recordar los momentos tan importantes que 
vivimos durante tantos años con su presencia.

Se ofreció el libro de las orlas, donde se encuentran todas 
las promociones que han ido pasando por su manto y se 
pidió por todos los Antiguos Alumnos para que continúe 
velando y acompañando  en nuestro día a día.

Posteriormente pudimos tener un rato de encuentro recor-
dando viejas anécdotas y volviendo a esos maravillosos años 
que convivimos. Cuantos recuerdos de profesores y compa-
ñeros que hicieron sacarnos más de una sonrisa y carcajada.

Con un “hasta pronto”, “tenemos que vernos más a 
menudo” “ no debemos dejar tanto tiempo para vernos” nos 
decidimos de nuestros compañeros y colegio hasta otro 
momento, esperando que sea pronto.

“San Juan Bautista de las Salle, ruega por nosotros.
Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre.”

3 0  A Ñ O S  D E
E TA PA S
¿Sabías que desde el año 1993 el Colegio organiza 
de manera anual una peregrinación a Santiago 
destinada en exclusiva para los alumnos de segundo 
de bachillerato?

Ya son más de 2400 alumnos los que han tenido la 
suerte de vivir la experiencia inolvidable de poder 
hacer El Camino junto a su promoción, en su último 
año escolar, pero sabemos que hay muchos otros 
Antiguos Alumnos que no tuvieron esa oportunidad, 
o simplemente Antiguos Alumnos que les gustaría
repetirla,  y por ese motivo desde la Asociación cree-
mos que es la mejor manera de mantener un vínculo
especial con el colegio y con El Camino.

El año que viene se cumplen 30 años desde que se 
organizó el primer Camino de Santiago en el cole-
gio, y no se nos ocurre una mejor manera de rendirle 
homenaje que lanzar un Camino de Santiago para 
Antiguos Alumnos. Es una iniciativa que desde la 
junta nos hace mucha ilusión lanzar y nos gustaría 
saber vuestra opinión.

¿Estarías interesado? ¿Quieres saber más?

CELEBRACIÓN DE LA MISA DE LAS FAMILIAS

EN ENERO OS CONTAREMOS 
TODAS LAS NOVEDADES Y FECHAS PREVISTAS
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Los antepasados son importantes. Los llevamos puestos, 
como la chaqueta. Somos lo que queda de ellos. Pero los 
profesores son gente muy importante y, últimamente, muy 
poco valorada. En especial, los buenos profesores. Yo 
puedo decir sin temor a equivocarme que soy el que soy 
gracias a tres profesores que han influido mucho en quién 
soy y en cómo me enfrento al mundo. Los tres, de un colegio 
privado, por cierto: Nuestra Señora de las Maravillas, de La 
Salle, en Madrid. Les hablaré estos días acerca de esos tres 
profesores.

El más importante para mí fue don Daniel. Don Daniel nos 
daba clases de literatura. A primera vista, don Daniel pare-
cía un tipo gris. Llevaba siempre chaquetas de punto y pocas 
veces se ponía corbata. Tenía una barba negra algo canosa, 
larga, pero bien recortada. Era profesor de literatura, pero 
no sólo nos enseñaba literatura como la contemplación de 
algo ya hecho, sino que también nos animaba a escribir. 
Nos animaba, porque a escribir ya nos había enseñado don 
Marciano unos años antes, cuya frase favorita era que “si 
sabes lo que quieres decir, escribirlo es sencillísimo: sujeto, 
verbo, predicado y punto final”.

Un día descubrimos que él mismo escribía sonetos, y aquello 
se comentó mucho en el cole, aunque nunca pudimos 
leerlos. Desde entonces empecé a mirarle con otros ojos, 
porque yo escribía romances, pero los escondía. Hacíamos 
muchos comentarios de texto con él, pero valoraba especial-
mente el carácter abierto y creativo del comentario, y no 
tanto el formal, no buscaba sólo que siguiéramos unas 
pautas y respetáramos un guion, que también, sino que 
esperaba que escribiéramos algo original sobre los textos 
que comentábamos.

Don Daniel pretendía que la literatura nos interesara desde 
los dos lados, desde el del lector, pero también desde el que 
escribe. Nos animaba a que escribiéramos todo lo que se 
nos pasara por la cabeza, que no lo reprimiéramos, en espe-
cial aquello que nos pareciera más disparatado, porque eso 
era precisamente lo que tenía valor: ser algo único, algo que 
sólo podíamos escribir nosotros, no lo que podía escribir 
cualquier otra persona.

Un día lo expresó de manera meridianamente clara. Le estoy 
viendo sentado en la mesa, sobre la tarima, con la pizarra a 
sus espaldas, y mirándonos tras sus gafas de cristales anchos 
levemente oscurecidos, diciendo: “si lo tienes en la cabeza, 
escríbelo”. Y eso es lo que empecé a hacer desde entonces. 
Y aquí me tienen, dándoles la brasa por culpa de don 
Daniel.

Gracias a don Daniel llevo tres décadas escribiendo 
compulsivamente. Escribo muchas tonterías que se quedan 
guardadas en una carpeta de mi ordenador. Pero también 
escribo las cosas para entenderlas. Obligarme a darle forma 
física a la realidad, cómo un texto coherente, me ayuda a 
entenderla, pero, sobre todo, escribo para decir lo que 

pienso, y siguiendo sus consejos, no me planteo tanto si al 
lector le interesará saber lo que pienso yo sobre las cosas, 
como si a mí me interesa decirlo. Y me interesa.

Don Daniel fue un tipo importante para mí. Me acuerdo de 
él frecuentemente, en especial, cuando tengo dudas de si 
apretar o no el botón de publicar.

Ahora mismo, me estoy acordando de él.

DON DANIEL
RICARDO ROYO-VILLANOVA

Ricardo Royo-Villanova
Promoción 1984-1985
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El emprendedor se pone en contacto con 
la Asociación y expone su proyecto

Comité escucha y evalúa idoneidad

Vemos necesidades concretas y le ponemos en 
contacto con quien creamos que puede ayudarle en 
la red de “angelitos”

Explicar por qué no seguimos. 
Acompañar en este momento.

Presentará su proyecto a un comité 
que evaluará su idoneidad para 
ofrecerlo a la red de la AA.AA.

Comité escucha y evalúa idoneidad

Mandamos el Plan de Negocio al grupo de 
business angels y organizamos una sesión entre 
el emprendedor y el grupo para que explique su 
proyecto.

Elabora un Plan de Negocios

SEGUNDA FASENo necesita más recursos, 
trabajo hecho.

Necesita más recursos

V I V E R O  D E
E M P R E S A S
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EN EL VIVERO CON...

https://antiguosalumnosmaravillas.com/asociacion/en-el-vivero-con/
https://antiguosalumnosmaravillas.com/asociacion/en-el-vivero-con/
https://antiguosalumnosmaravillas.com/asociacion/en-el-vivero-con/
https://antiguosalumnosmaravillas.com/asociacion/en-el-vivero-con/
https://antiguosalumnosmaravillas.com/asociacion/en-el-vivero-con/
https://antiguosalumnosmaravillas.com/asociacion/en-el-vivero-con/


Fútbol sala: día completo 
Enero 2023

Pádel: sábado por la tarde
Febrero 2023

Golf: día completo
Marzo de 2023

Pádel: sábado por la tarde
Mayo 2023

Baloncesto 3x3: día completo
Junio 2023

PERSEVERANCIA / Nº 17  2022 7

PRÓXIMOS TORNEOS
DEPORTIVOS

XIII TORNEO
FÚTBOL SALA

7 enero 2023

https://antiguosalumnosmaravillas.com/asociacion/xiii-torneo-futbol-sala/
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Edificando Comunidad de Nazaret, es la ONG del Cole-
gio, de la que formamos parte la gran familia que cola-
boramos con ella, desde 1987.

Tras los dos años de pandemia, nos encontramos este 
año con una guerra tremenda en Ucrania, para la que 
con la colaboraciones y donaciones de Antiguos Alum-
nos, ACPA, familias del colegio, Comunidad Educativa, 
Socios y Cuotistas, amigos, conseguimos recaudar en 
poco más de 15 días la cantidad de 35.291,92 euros, 
aportados a la campaña global de La Salle.

Pero también hemos tenido momentos bonitos este año, 
con la vuelta de las voluntarias a la ONG, “tardes 
solidarias” de manera presencial en el colegio, con 
merienda, libros, uniformes, todo solidario y todo con 
una buenísima respuesta. Estamos muy agradecidos de 
seguir estando presentes.

Se han unido como voluntarios alumnos de 1º de Bachi-
llerato que han considerado una buena opción hacer 
voluntariado en la ONG, y estamos muy agradecidos 
por ello.

Este año aún teníamos pocos proyectos que financiar, al 
no tener muchas vías de recaudación, pero hemos segui-
do apoyando a unos pocos, que más lo necesitaban.

LOS PROYECTOS

Financiamos proyectos 
de Educación y Coope-
ración al Desarrollo y 
proyectos de Exclusión 
Social, en África (Togo, 
Guinea Conakry,
Guinea Ecuatorial, 
Senegal), en Sudamérica 
(Paraguay), en Asia 
(Tailandia, India) y en 
España (Madrid).

Financiamos la construc-
ción de pequeñas escue-
las, como venimos haciendo en Togo desde hace más 
de 10 años con Servando Pan. Escuelas para 200 o 300 
niños, en la que participan en su construcción padres, 
profesores y alumnos, que ven como en pocas semanas, 
pasan de dar clase debajo de un árbol o un cobertizo a 
dar clases en un edificio, protegidos y con mejores 
condiciones. 

 Financiamos el funcionamiento de centros de La Salle, 
de formación profesional, formación rural, educación 
infantil,…. colaborando con la financiación del pago de 
parte del profesorado, en África y Latinoamérica.

Seguimos con la financiación de Becas escolares y 
Universitarias en a alumnos y ex alumnos del Colegio 
José María Bogarín, de Paraguay y un programa de 
apoyo escolar en el mismo cole.

Seguimos con la financiación de proyectos de la Asocia-
ción Alucinos de La Salle que brindan apoyo y refuerzo 
escolar a niños en riesgo de exclusión, con su proyecto 
“aula Abierta” en el Barrio de San Fermín en Madrid, 
pudiendo realizar voluntariado con ellos por la cercanía. 

EL COMPROMISO

Os invitamos a todos a formar parte de nuestra ONG 
Edificando Comunidad de Nazaret, tan solo rellenando 
nuestro formulario con la aportación periódica que 
consideréis. Os necesitamos.

https://ongedificando.lasallemaravillas.com/wp-conten-
t/uploads/2020/06/HAZTE-CUOTISTA-v1.pdf

Muchas gracias por vuestra solidaridad y muchas 
gracias por vuestro apoyo. 

«MUCHA GENTE PEQUEÑA, EN LUGARES 
PEQUEÑOS, HACIENDO COSAS PEQUEÑAS, 
PUEDE CAMBIAR EL MUNDO»

Tel. 91 782 35 00
ong-edificando@lasallemaravillas.com

https://ongedificando.lasallemaravillas.com/

https://ongedificando.lasallemaravillas.com/wp-conten-t/uploads/2020/06/HAZTE-CUOTISTA-v1.pdf
https://ongedificando.lasallemaravillas.com/wp-conten-t/uploads/2020/06/HAZTE-CUOTISTA-v1.pdf
https://ongedificando.lasallemaravillas.com/wp-conten-t/uploads/2020/06/HAZTE-CUOTISTA-v1.pdf
mailto:ong-edificando@lasallemaravillas.com
https://ongedificando.lasallemaravillas.com/


Víctor Bernal Quintana
Antiguo alumno Colegio La Salle Maravillas

HOMBRE NUEVO TIERRA NUEVA

PERSEVERANCIA / Nº 17  2022 9

En el año 2000, el Hermano de La Salle Luis Franco, 
animó a unos cuantos antiguos alumnos de La Salle en 
Cuba a organizar una serie de ayudas a la obra de La 
Salle en Cuba. De ahí surgió la fundación de la ONG de 
ayuda a Cuba Hombre Nuevo, Tierra Nueva.

Los Hermanos tuvieron que abandonar Cuba con el 
triunfo de la Revolución de Fidel Castro, pero desde 
hace más de tres décadas volvieron estar presente en 
Santiago de Cuba y La Habana. Su presencia se centra 
en la creación de dos centros de educación no formal y 
en apoyar la labor pastoral con niños y jóvenes.

Los hermanos de La Salle, salen semanalmente a la 
Misión en zonas rurales o en las periferias para anunciar 
el Reino de Dios. En estas misiones, conocen situaciones 
familiares muy dramáticas y por ello, nos propusieron el 
programa de apadrinamientos a menores, ancianos y 
discapacitados. A través de este programa, el padrino 
aporta 15 euros al mes para que reciban mensualmente 
artículos de primera necesidad de alimentación y aseo. 
El ahijado se compromete a escribir dos cartas al año y 
los padrinos o madrinas pueden contactar con su ahija-
do/a e incluso conocerles personalmente si viajan a 
Cuba.

La ONG inició también el programa de Viajeros Solida-
rios, por el que se anima a las personas que viajan a 
Cuba a dejar un hueco en sus maletas para llevar dona-
ciones básicas como: medicinas, material de aseo y 
material escolar. Desde el año 2000 hemos enviado 
varias toneladas de donaciones.

Si conoces a alguien que vaya a viajar a Cuba, háblale 
de nuestra ONG. Si quieres ayudar donando medicinas, 
productos de aseo o escolares, estaremos agradecidos.
Nuestra ONG es sensible a la situación de los ancianos 
en Cuba, al ser muy pobres las pensiones que reciben, 
por ello iniciamos un programa de desayunos en Santia-
go de Cuba y actualmente en Sancti Spiritus. Diariamen-
te más de ochenta personas reciben su desayuno y 
encuentran actividades en el centro: reparación de vesti-
do y calzado, peluquería, podología y actividades de 
ocio como clases de taichi, videoforum, juegos de mesa, 
etc.

Recientemente, hemos iniciado talleres de velas, jabones 
y cría de animales con familias de presos en la provincia 
de Ciego de Ávila, al ser una población muy vulnerable.
Ante diversos estados de emergencia por huracanes, 
nuestra ONG ha apoyado a Cáritas locales de Holguín, 
Camaguey y Baracoa, para apoyar a las poblaciones 

afectadas por fenómenos naturales.

Para estos programas, contamos con la ayuda de perso-
nas que se hacen socios desde 40 euros al año o con 
aportaciones puntuales, con la posibilidad de desgravar 
su donación, o la organización de actos benéficos, tales 
como teatros, conciertos, y la venta de lotería de Navi-
dad.

Si quieres más información puedes visitar nuestra web 
ongayudacuba.org o buscarnos en las redes sociales , 
tales como Youtube, Facebook, Instagram, etc. También 
puedes comunicarte por email hombrenuevotierranue-
va@yahoo.es o móvil /Whatsapp (34) 652854409

Estamos muy agradecidos por invitarnos a vuestra publi-
cación y os invitamos a apoyar la labor de los Hermanos 
de La Salle en Cuba a través de nuestra ONG.

ONG LASALLISTA ENCARNADA EN EL PUEBLO CUBANO
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El pasado mes de octubre tuvo lugar el torneo de pádel 
de antiguos alumnos de La Salle Maravillas en Las 
Rozas. Fue una tarde inolvidable, con más de 25 parejas 
disfrutando de este deporte y poniendo a prueba sus 
habilidades.

El torneo contó con tres categorías: masculina, femenina 
y mixta. Los participantes llegaron de diferentes edades y 
niveles de juego, lo que hizo que fuera una tarde muy 
competitiva y emocionante.

El nivel de juego fue muy alto, con algunas parejas 
dando verdaderos espectáculos en la pista. Sin embar-
go, lo más importante fue la camaradería y el espíritu 
deportivo que se respiraba en el ambiente. Todos los 

participantes se esforzaron al máximo y disfrutaron de 
una tarde de pádel en buena compañía.

Al final de la tarde, se realizó la entrega de premios en la 
que se entregaron trofeos a las tres parejas ganadoras 
de cada categoría. Todos los participantes recibieron 
una camiseta gracias a la colaboración de Padel Nues-
tro.

En resumen, fue un torneo de pádel muy exitoso y diverti-
do, y esperamos volver a repetirlo el próximo año. ¡Gra-
cias a todos los participantes por hacer de esta tarde un 
día inolvidable!

CRÓNICA TORNEO DE PÁDEL



PROMOCIÓN 1984-1985

PROMOCIÓN 2004-2005 PROMOCIÓN 1958-1959
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ANIVERSARIOS Y REENCUENTROS

Nos encantaría que nos mandaráis las fotos de vuestros 
reencuentros a antiguosalumnos@lasallemaravillas.com

mailto:antiguosalumnos@lasallemaravillas.com
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EN EL COLE...

Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos todo el 
colegio en pleno. Desde Infantil hasta Bachillerato. La 
ocasión lo merece, celebrar el Día Internacional de los 
Derechos del Niño.

El tiempo ha impedido que, como otros años, el acto 
se realizara en el patio de pequeños y el lugar elegido 
no podía ser mejor; todos los alumnos junto con sus 
profesores y equipo directivo nos hemos reunido en la 
Capilla del colegio amparados por la Virgen de las 
Maravillas.

Se han leído manifiestos, se ha presentado un decálo-
go, el coro del cole ha cantado canciones y hemos 
finalizado rezando el Padre Nuestro para reconocer 
que Dios nos ayuda con nuestras necesidades diarias y 
cantando el Himno a  la Virgen.

DERECHOS DEL NIÑO. COLEGIO MARAVILLAS

El 4 de noviembre los padres de nuestros alumnos de 
primero han venido para ayudarnos. La tierra está 
enferma y debemos cuidarla, darle mimos y ayudar-
la.

Los alumnos han entendido la importancia de prote-
ger y mantener a salvo nuestro hogar.

Cuidar el medio ambiente, reciclar, aprovechar los 
recursos ... .Nuestros niños son el futuro, el planeta 
está sufriendo pero con alumnos como los nuestros y 
padres tan comprometidos seguro que estamos a 
tiempo.

Recogida de basura en el patio, compromiso con la 
tierra, actividades que han fomentado y potenciado 
los valores ecológicos y un taller con los padres para 
hacer un botiquín de primeros auxilios. No puede 
faltar de nada: tiritas, vendas, termómetro y ... .com-
promisos con nuestro planeta, para que nunca deje 
de ser el planeta verde.

LA TIERRA ESTÁ ENFERMA 1 PRIM
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EN EL COLE...
La ludoteca de San Matías abre sus puertas gracias a la 
colaboración de nuestros alumnos de bachillerato que 
se han ofrecido para realizar un voluntariado y colaborar 
ayudando a los niños.

La ludoteca pertenece a la zona de Cáritas Vicaria I y 
ofrece actividades lúdicas y educativas a los niños. El 
objetivo es promover el desarrollo socioeducativo de los 
menores y evitar las desigualdades; a la vez que se 
ofrece a sus familias un espacio para la conciliación 
familiar – donde sus hijos e hijas son atendidos mientras 
trabajan.

Esta reapertura ha sido posible gracias a la gestión del 
Equipo de Colegios, que ha conseguido la colaboración 
de un grupo de alumnos de bachillerato de La Salle 
Maravillas. Son 14 jóvenes voluntarios quienes por 
turnos atienden la ludoteca de lunes a jueves, en horario 
de 5 a 7 de la tarde.

Siempre orgullosos de nuestros alumnos.

Los días 16 y 17 de diciembre ha tenido lugar el tradicio-
nal Festival de alumnos de Bachillerato.

Después de doce años en el cole nuestros chicos nos 
abandonarán pronto, comenzarán sus nuevos estudios,el 
paseo hacia un nuevo camino, hacia su futuro. Aquí  tene-
mos futuros médicos, maestros, veterinarios, arquitectos, 
ingenieros, actores, abogados, escritores……serán lo que 
quieran ser, pero su paso por nuestras aulas les habrá  sin 
duda marcado, al igual que ellos nos dejan su recuerdo 
para siempre. 

El FESTIVAL es siempre un momento de recordar, de reír, 
de ver lo que han crecido, de tratar de descubrir en todos 
estos hombres y mujeres los niños que fueron un día 
creciendo entre nosotros. 

COLABORACIÓN EN CÁRITAS. BACHILLERATO.

FESTIVAL BACHILLERATO 22



EN EL COLE...

Una de las funciones principales de las materias que 
conforman las Ciencias Sociales, es ir renovándose 
constantemente para hacer así su servicio a la “socie-
dad”. Con este espíritu desde el Colegio vimos la 
posibilidad de acogernos a una nueva asignatura de 
libre elección en el segundo ciclo de la ESO, Unión 
Europea, donde se trabaja no sólo la historia de la 
misma, sino cuestiones que consideramos más impor-
tantes, como las políticas y en definitiva, el trabajo 
que se hace desde las instituciones europeas y que 
repercute en nuestra vida diaria. 

Esta apuesta ha sido reconocida por el Parlamento 
Europeo siendo reconocido el Colegio como Escuela 
Embajadora, lo que nos pone como un centro de refe-
rencia que muestra los valores europeos, lo que signi-
fica ser ciudadano o ciudadana europeo para nuestro 
alumnado y como el Colegio va en la línea del mundo 
global en el que estamos inmerso. 

Pero este no es un trabajo del profesorado, sino que el 
alumnado es protagonista del programa. Se han 
apuntado más de 80 estudiantes entre 4º de la ESO y 
1º y 2º de Bachillerato. Estos son considerados emba-
jadores junior y su labor consiste en informar al resto 
de compañeros sobre lo que hacemos en el Colegio 

sobre la Unión además de las noticias y actividades 
que nos puedan interesar.

Para poder mostrar todo este trabajo de la mejor 
forma posible se han establecidos dos Infopoints en el 
Colegio, uno móvil en el ciclo de 3º y 4º de la ESO, y 
otro fijo en Bachillerato. Pero esta no es la única 
forma, sino que también hay una web, Europa.lasalle-
maravillas.com donde canalizamos toda la informa-
ción y avisos que vayan dando.
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CARTA DEL DIRECTOR
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Queridos antiguos alumnos y compañeros:

Es para mí un placer volver a dirigirme a vosotros 
desde nuestra revista Perseverancia. Y lo hago en un 
curso que vuelve a ser simbólico para todos nosotros. 
Este año se cumple el 130º aniversario de nuestro 
colegio. Y como tal, me gustaría recordaros que, 
como tantos y tantos Hermanos, profesores y compa-
ñeros antiguos alumnos, también vosotros formáis 
parte de la historia de La Salle Maravillas.

A lo largo de esos años somos muchos los que, tras 
pasar por las aulas de nuestro colegio, pasamos a 
formar parte de la sociedad como médicos, aboga-
das, empresarios, arquitectas, ingenieros, maestras… 
Como dice el lema de los Antiguos Alumnos de La 
Salle, “Entramos para aprender. Salimos para servir”. 
Efectivamente, en los tiempos que corren, qué impor-
tante es tener esa vocación de servicio. De servicio a 
los demás, al otro. Y debiera dar igual encontrarse en 
un despacho, en un quirófano, en un aula, en un  
juzgado o incluso en casa junto a los tuyos, qué 
importante es entregarse en cuerpo y alma por lo que 
uno hace, hacerlo desde el corazón y teniendo siem-
pre presente a los demás. Y que en los detalles, en lo 
pequeño, sepamos descubrir el verdadero valor de las 
cosas más importantes. 

Nos dice el Papa Francisco: "Si realmente queremos 
celebrar la Navidad, redescubramos a través del pese-
bre la sorpresa y el asombro de la pequeñez, la 
pequeñez de Dios, que se hace pequeño, no nace en 
el esplendor de las apariencias, sino en la pobreza de 
un establo. Para encontrarse con Él hay que llegar allí, 
donde está; hay que rebajarse, hacerse pequeño, 
dejar toda la vanidad, donde está Él. Y la oración es 
la mejor manera de decir gracias ante este regalo de 
amor gratuito, de decir gracias a Jesús que desea 
entrar en nuestras casas, que desea entrar en nuestros 
corazones".

Celebremos la Navidad desde el Amor, desde la 
fraternidad, desde la esperanza y la alegría porque 
solo así la Navidad llega a nuestro corazón. 
Que el espíritu de la Navidad nos acompañe durante 
el año 2023 y siempre.

Un fuerte abrazo y Feliz Navidad.

Juanjo Cerrajero Amat
Director del Colegio La Salle-Maravillas.
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