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LOGO DE LA NOVA INSPECTORIA MARIA AUXILIADORA
Éste és el nou logo amb el qual reconeixerem a les Salesianes i que ja trobem a l'entrada 
del Col·legi.

S'acaba d'estrenar. Va nàixer el 5 d'agost. És comú a totes les Salesianes i a les seues 
obres educatives en tota Espanya.

Els colors s'han escollit mirant a Mornese, poble del Piamonte on vam nàixer com a Institut: 
el blau del cel que domina tot l'horitzó i el verd dels prats que l'envolten. No és difícil 
endevinar la finestra de la Valponasca i la imatge d'una jove. Una imatge corporativa que 
ens trasllada als orígens de l'Institut. I Maria Auxiliadora que, abraçant Jesús, deixa 
entrevore una gegantesca S.

I és que el passat 5 d'agost, a Madrid, es va realitzar la fusió de quatre inspectories en una 
sola, anomenada: 'Inspectoria Maria Auxiliadora', i la seua seu està al carrer Villaamil de 
Madrid. La presència de la Mare Ivonne, Superiora General, ens va omplir d'alegria donant 
un fort recolzament a uns inicis que prometen estar plens d'esperança. 



CARTA DE LA NUEVA PROVINCIAL
Un saludo de familia desde la Inspectoría María Auxiliadora de España, en este 5 de 
agosto de 2017, en el que las Salesianas, ampliando la mirada y el horizonte, vemos 
como, compartiendo, se multiplica y crece la vida.

Muchos de vosotros sabéis, que tras el Capítulo General XXII (2008), como Instituto 
las FMA de Europa, emprendimos una reflexión sobre nuestra presencia en el 
continente. La opción de tomar en mano con confianza, responsabilidad y llenas de 
esperanza nuestra respuesta a los jóvenes, nos ha acompañado durante estos años 
pasados. El horizonte siempre ha estado bien delineado, y no ha sido otro que seguir 
apostando decididamente por ser respuesta de salvación a las aspiraciones más 
profundas de la juventud, empezando por los más vulnerables.

El signo más visible ha sido la integración de las cuatro inspectorías precedentes en una única provincia 
religiosa, como raíz y futuro queda la apuesta por la revitalización desde la conversión pastoral, el soñar juntos 
nuevas posibilidades de respuestas educativo evangelizadoras y el vislumbrar posibilidades inéditas, que ya se 
están gestando.

Vivimos la alegría de acoger con inmensa gratitud los 130 años de presencia de las Hijas de María Auxiliadora en 
España. La vida abundante, entregada y custodiada por las comunidades educativas durante este tiempo, es 
nuestro gran patrimonio; los jóvenes, con los que hemos caminado, nuestra 'tierra sagrada'.

La vida se ha multiplicado y también la esperanza, juntos como Familia Salesiana y Comunidades educativas, 
tenemos mucho camino por delante para recorrer, escuchamos la voz de miles de niños y jóvenes que esperan y 
esto reaviva nuestro entusiasmo.

Damos gracias a María, ella nuestra Auxiliadora, como Madre y Maestra, sostiene nuestro compromiso de ser 
misioneros y misioneras de esperanza y alegría.

María del Rosario García Ribas, FMA    Provincial



FESTA D'INICI DE LA NOVA INSPECTORIA ÚNICA
Cada 5 d'agost, les salesianes de tot el món celebren l'aniversari de la professió religiosa de Maria Mazzarello i les 
primeres germanes salesianes, que tingué lloc a Mornese l'any 1872. Enguany, per a les salesianes de tota 
Espanya, va ser un dia encara més especial. Després d'un camí d'uns quants anys, va culminar el procés 
d'unificació de les 4 inspectories espanyoles en una única i nova inspectoria, anomenada Inspectoria Maria 

Auxiliadora.

El dia sencer va ser una gran festa, 
celebrada al col·legi de Villaamil, a 
Madrid, on està situada la seu de la 
nova inspectoria. La mare general, 
sor Yvonne Reungoat, va presidir 
tots els actes, i molts exalumnes i 
amics de les salesianes, vinguts de 
tota Espanya, celebràrem amb les 
germanes l'inici d'esta nova etapa 
de la nostra gran família. També de 
Sueca va assistir un bon grup.

Començàrem el dia amb una missa a 
la capella del col·legi. Dins d'esta 
celebració es va iniciar de forma 
oficial la nova inspectoria única, va 
ser presentada la nova inspectora, 
la salesiana Chari García, i va fer la 
professió perpètua la germana Bella 
Mo l ina .  La  g ran  quant i ta t  
d'assistents va fer necessari 
habilitar una sala del col·legi amb 

una pantalla gegant, per a poder seguir l'Eucaristia.

Després, disfrutàrem d'un aperitiu al pati del col·legi i a continuació passàrem a dinar a l'interior de l'edifici, 
convertit per a l'ocasió en una gran sala de convits. Aprofitàrem estos moments per a saludar a moltes salesianes 
que han passat pel nostre cole de Sueca al llarg dels anys, i també per a descobrir que, amb la unificació, la família 
s'ha fet molt gran!!

I per a acabar com cal una festa salesiana... tots al teatre, per descomptat!! Salesianes i seglars de tota Espanya 
ens oferiren les seues actuacions, els seus balls, les seues cançons, el seu humor... i un poderós missatge final 
d'unitat i esperança. Un gran dia per a començar el nou camí. Que Maria Auxiliadora, Don Bosco i Maria Mazzarello 
ens beneïsquen i acompanyen!!

Chari, la nova inspectora, 
ens visita

6 de setembre. Arriba a la nostra casa 
en una visita curta Sor Mª Rosario 
García Rivas. Vol conèixer Sueca i la 
missió de les Salesianes en ella. 
Només va tenir oportunitat de trobar-
se amb els professors que acabaven 
de incorporar-se. És un aperitiu que 
s'ampliarà pròximament. 



AYER, HOY Y SIEMPRE
Por primera vez y como algo excepcional, la Fiesta del SÍ 
se celebró un 3 de agosto en lugar de como manda la 
tradición el 5 de agosto. Este año y con motivo de la 
unión de las cuatro inspectorías en una sola, 
adelantamos la fiesta para poder celebrarla en lo que 
era nuestra inspectoría de Barcelona. Como todos los 
años, celebramos la Eucaristía en acción de gracias por 
cada una de las hermanas que han dado y siguen dando 
su vida por continuar adelante con nuestro carisma.

Cada año diferentes hermanas celebran bien sus bodas 
de plata como sus bodas de oro. Gracias a Dios aún 
quedan. Y así ha sido este año, un grupo de hermanas 
junto con el resto, renovaban sus votos al tiempo que 
celebraban sus 25 ó 50 años. Pero ahora os explicaré el 
por qué de mis dos fotos. 

Algunas de vosotras conoceréis a una. Se trata de Rosa 
Ortiga, salesiana de pro, y devota de las Antiguas 
Alumnas; para las que no la conozcáis, a sus 98 años, 
sigue en activo, y sigue siendo la delegada local de las 
Antiguas Alumnas de Montbau en Barcelona. Lo que no 
sabéis es que este pasado 3 de agosto celebró sus 75 
años de profesión religiosa, y si no lo tengo mal 
entendido será la salesiana con mayor edad de nuestra 
inspectoría o una de las más mayores. Es toda una 
institución. Hablar con ella es una gozada y a pesar de 
su edad goza de gran lucidez y no pararía de contar mil y 
una batallas e historias de su etapa como maestra y 
como simple salesiana. Aunque ella se considera 
‘simple salesiana’, no estoy muy de acuerdo, es una 
GRAN salesiana. Es una institución dentro del instituto. 
Son muchos los años acumulados y con ellos una gran 
experiencia en muchos de los ámbitos en los que las 
salesianas se mueven.

Y ahí viene la otra foto, se trata de Ana Banegas, 
también salesiana, el año pasado hizo su profesión, y 
este año ha vuelto a renovar sus votos. Ha realizado 
parte de su formación en Roma y desde el curso pasado está 
destinada en el colegio de Valencia. Aunque no tiene la 
vivencia y experiencia de Rosa, tiene mucha vida interior 
también incluso antes de plantearse ser religiosa. Ana es una 
persona muy comprometida, dispuesta y alegre. Entiendo 
que por edad su misión está dirigida a los más jóvenes, donde 
como buena salesiana y a semejanza de nuestros fundadores 
se mezcla con ellos como una más. 

Rosa y Ana, Ana y Rosa, tan diferentes, tan iguales, tan 
necesarias. Muchos son los años que las diferencian pero su 
amor por los jóvenes, la entrega a nuestro carisma y su 
devoción a María Auxiliadora las iguala. 

Sólo puedo desde estas líneas dar gracias a Dios por la vida, 
tan larga y fructífera de Rosa y por ese sí de Ana, por la que 
pido que su vida esté tan plena y llena de dicha y gozo dentro de muchísimos años como la de Rosa.

Enhorabuena a Rosa, a Ana y a cada una de las salesianas que ese día y año tras año celebráis 
vuestro particular SÍ a DIOS. 



24 de Mayo:   ¡FIESTA DE MARIA AUXILIADORA!
El acto más entrañable del triduo fue la presentación de 17 bebés a la Virgen. El 
momento celebrativo precedía a la Eucaristía. En procesión festiva y cantando 
entraron los papás con sus niños por la calle Barrot a la capilla. El celebrante los 
acogía, les preguntaba cuál era su demanda. El momento en que cada mamá ofrecía 
a su hijo a la Virgen, levantándolo en brazos y susurrando, fue impactante. Dos 
madres cara a cara: una ofrece la otra acoge y protege. La Presidenta les va 
colocando una medallita bendecida y sigue la celebración.

El día de María Auxiliadora por la tarde somos convocados a la Misa y procesión, en la 
Parroquia de Sant Pere, todos los estamentos del Colegio, las Asociaciones y el 
público en general. La asistencia es masiva. Los alumnos de 4º son los portadores de 
la imagen y van muy guapos. El profesorado asiste en pleno. La música combina 
guitarras con otros instrumentos. La Junta de ADMA ha cuidado todos los detalles y 
las calles aparecen engalanadas con la balconada de María Auxiliadora. Se hacen 
presentes los miembros de la agrupación Protección Civil que, ante la invitación de 
que acompañen a la Virgen, han entendido que es una advocación muy acorde con 
su misión de voluntarios que protegen a la ciudadanía y han pedido que María 
Auxiliadora sea su patrona. Así se ha pedido al Ayuntamiento. La iglesia que estaba a 
tope, ante esta explicación, les acogió con un aplauso enorme. Ellos han dejado al pie 
de la imagen una insignia destacada para que la Virgen les ayude en los momentos 
de más dificultad en sus trabajos.

Acudió mucha gente a la procesión tanto en el desfile como público viéndola. Más que una 
procesión es una romería. La encabezan los niños con la dolçaina y el tabalet; un grupo 
destacado de 6º Primaria que concluyen su etapa y los de Primera Comunión cogidos a 
una bandera de la Virgen, los papás, los profesores, los exalumnos jóvenes y mayores y los 
miembros de la Asociación de María Auxiliadora. La banda de música cierra la procesión. 
La Virgen se sentiría gozosa ante tantas miradas llenas de afecto y con el corazón que 
suplica y confía.

Como cada año la entrada a la Capilla es apoteósica. Cuando llega ya está abarrotada. Han 
sido los exalumnos jóvenes quienes la han entrado. Los aplausos, los piropos, los cantos 
iban sin interrupción. Ya está en el centro de la Capilla. El anda preciosa. El celebrante 
imparte la bendición de María Auxiliadora a todos los presentes. Poco a poco se va aclarando aquello y siguen las 
fotografías. Todos los grupos quieren hacerse la suya. Muchos vuelven a sus casas pero otros se van a cenar con 
amigos. La fiesta ha de ser completa. En varios lugares se dan cita. Te dicen: es que hoy es ¡María Auxiliadora!



TALLER SOLIDARI El passat 4 d'octubre es va donar inici al Taller Solidari. Ens vam 
reunir una majoria de les integrants. Vam resar al voltant de 
l'eslogan d'este any: "SI COMPARTIXES... ES MULTIPLICA"; ens 

vam posar al dia en notícies i esdeveniments i vam passar a valorar els resultats de l'any passat que van ser 
molt bons tant en convivència com en el treball a favor del projecte de GUATEMALA. Hem contribuït amb 1.900 
€ a més de seguir amb l'apadrinament de Sehila.

S. Carmen ens va presentar per a aquest any el "Projecte de cooperatives tèxtils a R. D. Congo" proposat per 
VIDES i amb les salesianes d'allí. Ens il·lusionàrem amb això i vam començar a organitzar-nos. Es seguiran fent 
nines, arbres de Nadal i centres nadalencs durant aquest trimestre. Mans primoroses i acabats perfectes 
caracteritza a tot el que ix del taller.

Finalment volem que esta activitat que se seguix fent 
els dimecres de 16 a 18:30 estiga obert a totes les 
persones que vulguen participar. De veritat que és un 
lloc d'amistat, convivència i satisfacció personal. Si 
vols i pots... T'ESPEREM.

MANOS A LA OBRA: 
JUNT@S PODEMOS HACER 

GRANDES COSAS 

Cooperativas de mujeres 
para el desarrollo en la 
provincia de Alto 
Katanga 

(República Democrática del Congo). 

 



FIESTA DE LA UNIÓN
El 13 de mayo es un día especial y muy significativo en nuestro calendario, es el mes de María, y para 
nosotras, tanto las Salesianas como sus antiguas alumnas, es la fiesta de Maín, y con ese motivo nos 
reunimos para celebrar nuestra fiesta de la Unión.

Comenzamos en la capilla para recibir a los alumnos de 4º de la ESO, que entran a formar parte de 
nuestra Asociación, fueron 14 jóvenes dispuestos… a seguir adelante. Con un sí muy rotundo están 
dispuestos a seguir formando parte de nuestro cole por medio de la Asociación de AA.AA.

Los recibió Sari, nuestra presi, dándoles las gracias por su presencia, por su disposición y por querer 
tanto a nuestro cole. 

A continuación pasamos al patio, donde teníamos la “mesa preparada” para compartir la comida que 
previamente había sido preparada por el catering contratado. Con gran armonía degustamos cada plato 
entre charlas, risas y recuerdos.

Al terminar, tuvimos la famosa rifa de una “cubanita” del taller solidario y otros regalos, siempre 
pensando en poder ayudar a los más necesitados. Juegos, cantos, bailes… para recordar nuestros 
“recreos” y con ellos a nuestras sores.

Celebramos la asamblea anual donde se dieron cuenta de todas las acciones realizadas durante todo el 
curso, y quisimos rendir un pequeño, pero sentido homenaje, a nuestras “vips”, nuestras mayores 
incondicionales, tanto seglares como salesianas, entre ellas Pepita Fortea, Milagrín Ferrando, Lolita 
Matoses, Pilar Badiola, Sor Ludi, Sor Caridad, Sor Ángeles, Sor Pilar… 



NUESTRA AUXILIADORA PARTICULAR
Este año, de nuevo el cargo de Començadoreta de la Mare de 
Déu de Sales, ha recaído en una alumna de nuestro colegio.

De nombre MARÍA AUXILIADORA Ventura Marqués, está 
cursando este año 5º de primaria. Es una niña alegre, 
simpática, muy estudiosa y solidaria. Se preocupa mucho por 
lo que sucede a su alrededor y le preocupa mucho el estado de 
ánimo de sus compañeros y compañeras. Amiga de sus 
amigas, participa en todo lo que desde la escuela se propone, y 
siempre está dispuesta a ayudar en todo lo que haga falta.

Desde la Asociación nuestra más sincera enhorabuena a 
nuestra AUXI, y además a sus padres, hermana y a sus 
abuelos, en especial a Elvira madre, y Elvira abuela, antiguas 
alumnas de bandera de esta nuestra casa. 

ZARAGOZA 2017
Un año más y llegado el mes de septiembre, la junta inspectorial junto con las delegadas y 
presidentas locales nos reunimos los pasados días 9 y 10 para realizar el encuentro de principio de 
curso para marcar el calendario anual y sobretodo meditar los objetivos anuales que cada año 
debemos considerar y proyectar cada asociación intentando llevarlos a cabo dentro de las 
posibilidades de cada una de nuestras realidades asociativas. 

Sin querer despreciar el trabajo de nadie, que todas las casas trabajan y mucho, decir, a mi 
parecer, que nuestra asociación de Sueca, va, poco a poco, consiguiendo los objetivos que nos 
marcamos, y desde que empezamos, sin dejar a nadie en el camino, nuestro objetivo principal es y 
serán nuestros jóvenes. Ellos son nuestro futuro.

En este encuentro además de 
realizar nuestro proyecto con los 
objetivos para este curso 2017-
18, trabajamos y muy duro para 
explicar y rematar los últimos 
detalles del próximo encuentro 
nacional de Antiguas Alumnas que 
se realizará en Cullera los días 
20-22 de octubre, y que nos ha 
tocado preparar a las de la zona. 
Todo está listo. Sólo falta que 
salga como está previsto y que 
cada una de las personas 
asistentes se lleven más que un 
agradable recuerdo. Todo 
esfuerzo tiene su recompensa, 
¿no? Pues esa será la nuestra, 
vuestra satisfacción. 



UN NOU COLE? ANTIC I MODERN?
Un aire modern, alegre i molt acollidor és el que presenta el col·legi. Aquest estiu ha sigut de vertigen fins a 
acabar puntualment l'obra. Sembla més gran! Quin menjador! Quin gimnàs i quin teatre! Les classes dels més 
menuts han quedat precioses ... No et prives de vindre a vore'l ja que continua sent ta casa. Quants records i 
quins anys més feliços els viscuts ací! Que les noves generacions seguisquen experimentant el que volia Don 
Bosco en les seues cases: "L'educació és cosa del cor i, estigueu sempre alegres!" 



COMUNICACIONS

Seguix oberta la Capella cada dia 
L'horari és de 8:50 a 13:00. El curs passat van anar 
augmentant les persones que entren a visitar al Jesús 
Sagramentat i a la Verge. Es necessitaria alguna persona 
més que oferira una hora setmanal per estar a la 
Capella. Parlar amb S. Carmen.

Calendaris Mª Auxiliadora 
Teniu a la vostra disposició el 
Calendari de Maria Auxiliadora. 
A la casa d'una Exalumna no pot 
faltar. Saps que és preciós! Les 
imatges del revers són una 
catequesi 'bosquiana' a tot color. 
I què dir de la imatge de Maria 
Auxiliadora? La seua expressió 
és de dolçor, de compenetració i 
d'auxili a través del seu Fill. El 
preu seguim mantenint-lo: 2,50 

€. Pensa a qui li'l pots regalar. Amb això mostres la 
devoció a la Verge. 

Loteria 
Ja pots adquirir la LOTERIA de NADAL tant de les 
Antigues Alumnes com de l'Associació de Maria 
Auxiliadora. Està a la porteria. Si vols també pots agafar 
un talonari. Hem de vendre-la entre tots. Ànim.

Festa Prenadalenca 

Enguany la celebrarem el divendres 15 de desembre. 
Els tíquets es podran comprar en porteria els dies 11, 
12 i 13 de desembre, de 9 a 12 del matí i de 16:30 a 
17:30 de la vesprada. El dijous dia 14 de desembre, data 
límit, només es vendran de matí. El preu continua sent 
de 6 €. L'ordre, l'habitual: Eucaristia, sopar, i vetlada.

Quota 
A l'assemblea general es va aprovar una mòdica pujada 
de quota. Seran 5 € en lloc de 4 €. Només els 
informatius ja ho valen. I l'associació s'ha de mantenir. 
Gràcies per la vostra comprensió.
Es passarà en gener. 

Anota aquestes dates 

r20-21-22 de novembre: Assemblea Nacional de 
exalumnes a Cullera. De Sueca anem 28.

r24 d'octubre: Missa Mª Auxiliadora a les 19:30

r8 de novembre: Formació ADMA a les 18:15

r17 de novembre: Soparet exalumnes últimes 
promocions

r22 de novembre: Formació ADMA a les 18:15

r24 de novembre: Missa Mª Auxiliadora a les 19:30

r13 de desembre: Pregària d'Advent juntament amb 
la Comunitat a les 18:15 Espelmes 

A la porteria podeu adquirir ESPELMES incandescents 
amb Maria Auxiliadora. Ja ha arribat la nova remesa. Hi 
haurà també Belens amb imant i algun objecte més.

Nacimientos

Difuntos

ESTHER SANCHO PEDRÓS
hija de Doris y Jose

JERÓNIMA RODRÍGUEZ DEL POZO
madre de Mª Teresa Lloscos

MIGUEL ESCRIVÁ CARRASCO
esposo de Rosarín Meseguer Fecé

TERE MEDINA PALACIOS
AA, hermana de Matilde 

PEPE CARDO RICO
esposo de Maribel Palacios
padre de Isabel, Miguel Ángel, Marta y Jose

Mª JOSÉ MONCHO BADÍA
AA

Bodas VICENTE PEDRÓS CORBERA
con ARANTXA MESEGUER LLEDÓ

LAURA GONZÁLEZ MESEGUER
con SERGIO PASCUAL VILLANUEVA

ABRIL GARCÍA BURGUERA
hija de Sara y Jose

JAVIER SINARCAS BLAI
hijo de Pilar y Javi

LIDIA GRANELL ALBEROLA
AA, hija de Manola Alberola Hervás
hermana de Julia y Manu

PACO VIDAGANY PONS
AA, hermano de Encarnita y Patro

JUAN ANDRÉS MORELL NAVAL
esposo de Pilar Vicente LLopis
hermano de Rafa, profesor

RAMÓN CARRERES ORTELLS
AA, esposo de Pilar Talens


