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La familia constituye la base, el principio y el fundamento de la sociedad. Por encima de culturas y de realidades 

geográficas, políticas y sociales, la familia es la célula original de la vida social. Tal y como se recoge en el Catecismo 
de la Iglesia Católica "la autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno de la familia constituyen los funda-
mentos de la libertad, de la seguridad y de la fraternidad en el seno de la sociedad". 
La vida de familia es el inicio a la vida en sociedad. Por ello, en la práctica totalidad de declaraciones y convenios de 
derecho internacional, donde se declaran, reconocen o garantizan los derechos de la persona y los principios y valo-
res que deben informar la convivencia en nuestra sociedad, se define a la familia como una institución natural y fun-
damental de la sociedad, al tiempo que se declara que tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

La familia es el lugar donde se encuentran diferentes generaciones y donde se ayudan mutuamente a crecer en sabi-
duría humana y a armonizar los derechos individuales con las demás exigencias de la vida social. La familia y la so-
ciedad, vinculadas mutuamente por lazos vitales y orgánicos, tienen una función complementaria en la defensa y 
promoción del bien de la humanidad y de cada persona. 

El artículo 39.1 de la Constitución española dispone que los poderes públicos aseguran la protección social, económi-
ca y jurídica de la familia. Los poderes públicos no pueden olvidar el papel de primer orden que la familia desarrolla 
en nuestra sociedad. En unos tiempos en que se habla tanto de solidaridad, no debe olvidarse que la familia es la 
primera y autentica escuela de solidaridad, donde de forma natural se aprende a compartir y amar a los demás. 

La institución familiar permite al hombre adquirir de modo adecuado el sentido de su identidad, le ofrece al mismo 
tiempo un marco conforme a la dignidad natural y a la vocación de la persona humana. Los vínculos familiares son el 
primer lugar de preparación para las formas sociales de la solidaridad. 

En un tiempo en que el acceso a la educación se ha erigido en uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad, tal 
y como ha destacado la encíclica Familiaris Consortio la familia constituye la primera y fundamental escuela de socia-
bilidad, la primera y esencial escuela de paz. 

La familia ofrece el cauce natural para educar a los hijos en valores que se proponen como vertebradores de la convi-
vencia en nuestra sociedad: igualdad, dignidad de la persona, aceptación de la diferencia y de la diversidad, solidari-
dad. No es difícil intuir las dramáticas consecuencias que surgen cuando la familia está marcada por crisis profundas 
que minan o incluso destruyen su equilibrio interno. 

Los estudios sociológicos y encuestas que se realizan con tanta frecuencia en nuestra sociedad coinciden en desta-
car que la familia es la institución más valorada por nuestros ciudadanos. La familia es uno de los protagonistas de la 
sociedad del bienestar, en la medida en que en ella nacen las grandes necesidades sociales y que las familias reali-
zan las principales actuaciones en nuestra sociedad. 

editorialeditorial 
EL VALOR DE LA FAMILIAEL VALOR DE LA FAMILIA  
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Monseñor Carlos OsoroMonseñor Carlos Osoro  
NUEVO  ARZOBISPO DE VALENCIANUEVO  ARZOBISPO DE VALENCIA  
 
 
 
 

El pasado día 8 de enero se confirmó la despedida del que ha sido nuestro Pastor durante los 
últimos dieciséis años, don Agustín García-Gasco. 
 

Es momento de agradecerle su afecto y la especial relación que ha tenido con nuestra federación, 
apoyándonos y estimulándonos a seguir nuestra labor en defensa del derecho de las madres y 
los padres a educar a nuestros hijos acorde a nuestra fe católica. 
 

Cuando el próximo dieciocho de abril cese como administrador apostólico, seguiremos llevándole 
en nuestro corazón porque durante su pontificado ha tenido una gran presencia en nuestras vidas. 
 

En nuestro recuerdo quedarán obras tan importantes como la fundación de la universidad de Valencia San Vicente 
Mártir, que como él mismo recordaba con gran cariño en su despedida, “es la culminación de una aspiración histórica 
de esta Archidiócesis, y la plasmación del sueño que fue también de don Miguel”. 
 

Estamos seguros que él también nos llevará en su corazón. Hasta siempre. 
 
 

 

Por otra parte, el pasado día 8 el Santo Padre anunció durante el rezo del Ángelus el nombra-
miento de quien será en breve nuestro nuevo Arzobispo de Valencia Monseñor Carlos Osoro, 
actual Obispo de la diócesis de Asturias al que esperamos para darle nuestra más afectuosa 
bienvenida y agradecemos la carta dirigida a todos los miembros de nuestra diócesis. 
 

Monseñor Carlos Osoro nace el 16 de mayo de 1945 en Castañeda (Cantabria). Realizó estu-
dios de magisterio, pedagogía, matemáticas y obtuvo también el título de Instructor elemental 

de Educación Física. Finalizada la carrera de magisterio ejerce la docencia en Santander en el Colegio La Salle.  
 

Ingresa en el Seminario para Vocaciones tardías "Colegio Mayor El Salvador" en Salamanca y tras realizar los estu-
dios eclesiásticos es ordenado sacerdote por Mons. Juan Antonio del Val Gallo asistido por Mons. José María Setién 
Alberro, en la parroquia santanderina de la Bien Aparecida el 29 de julio de 1973.  
 

Su primer destino fue la Parroquia de la Asunción de Torrelavega (Cantabria), formando parte del equipo sacerdotal, 
y trabajando preferentemente en el campo de la pastoral juvenil. Es profesor de Instituto, director de la "Casa de los 
muchachos". 
Fue profesor de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado "Sagrados Corazones", dependiente de la 
Iglesia y adscrita a la Universidad de Cantabria. 
 

En 1975 es nombrado Secretario General de Pastoral de la Diócesis, Delegado de Apostolado Seglar, Delegado 
Episcopal de Seminarios y Pastoral Vocacional y Vicario General de Pastoral. 
En 1976 se unifican la Vicaría General de Pastoral y la Administrativo-jurídica y es nombrado Vicario General de la 
Diócesis, cargo en el que permanece hasta 1994. 
 

En 1993 es nombrado Canónigo de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Santander. En 1994 el Cabildo de la Cate-
dral lo elige Presidente. En el mismo año es nombrado Rector del Seminario santanderino de Monte Corbán, donde 
inicia la reapertura del mismo y su consolidación, cargo en el que permaneció hasta 1997. En 1996 es nombrado 
Director del centro Asociado del Instituto Internacional de Teología a Distancia y Director del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas "San Agustín", dependiente del Instituto Internacional y de la Universidad Pontificia de Comillas. 
 

Su Santidad Juan Pablo II le nombra Obispo de Ourense el día 22 de Febrero de 1997, recibien-
do su ordenación episcopal en la Santa Iglesia Catedral-Basílica de San Martín de Ourense por 
el Excmo. y Rvdmo. Monseñor Lajos Kada, Nuncio de su Santidad en España, acompañado por 
los arzobispos Monseñor Julián Barrio Barrio, de Santiago de Compostela, Monseñor Gabino 
Díaz Merchán, de Oviedo), y los obispos monseñor Juan Antonio del Val Gallo, Obispo emérito 
de Santander; Monseñor José Diéguez Reboredo, de Tuy-Vigo; y José Vilaplana Blasco, Obispo 
de Santander, entre otros obispos concelebrantes.  El 7 de enero de 2002 el Papa lo designa 
Arzobispo Metropolitano de Oviedo, de cuya diócesis toma posesión el 23 de febrero de 2002, 
acompañado de treinta y siete obispos. 
 

Es miembro del Comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal para el trienio 2005—2008.  
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 PARAULA PARAULA IGLESIA EN VALENCIAIGLESIA EN VALENCIA  
Las 24 páginas de Paraula, Iglesia en Valencia, se nos quedan 
cortas semana tras semana para contar todo lo que sucede en la 
archidiócesis de Valencia. Son muchos los protagonistas, los te-
mas, los reportajes, las entrevistas, los análisis, las noticias, los 
testimonios que cada semana desfilan por nuestras páginas y que 
demuestran que la Iglesia en Valencia está viva.  
En nuestros 20 años de historia hemos intentado siempre divulgar 
la labor de las entidades caritativas como Manos Unidas, Cáritas 
Diocesana o Fontilles. Hemos informado al detalle de las fiestas y 
tradiciones de nuestros pueblos y ciudades y del arte en nuestras 
iglesias que transmite la fe cristiana de generación en generación. 
Hemos seguido de cerca la actualidad de Papa, primero de Juan 
Pablo II y ahora de Benedicto XVI, prestando especial atención a 
sus encíclicas y viajes pastorales.  
Por las páginas de Paraula han pasado los testimonios de los 
misioneros valencianos que nos han contado la labor que desem-
peñan con los más pobres del planeta y también las iniciativas y 
actividades que han llevado a cabo los sacerdotes diocesanos en 
las parroquias. 
Hemos estado siempre al lado de los jóvenes, apoyando sus mo-
vimientos y actividades y promocionando la educación católica 
con informaciones no sólo de los Colegios Diocesanos sino tam-
bién de todos los centros educativos comprometidos con los valo-
res cristianos. No han faltado ni faltarán en nuestras páginas el 

reflejo de las inquietudes de los padres de alumnos, con quienes queremos estrechar lazos ofreciendo ma-
yor número de informaciones tanto en Paraula como en otros medios de comunicación vinculados a nuestro 
periódico semanal. 

Para dar a conocer toda la actualidad de la Iglesia, Paraula ha apostado siempre por la fotografía a 
color y nuestros amplios reportajes fotográficos han servido para que nuestros lectores conocieran los acon-
tecimientos como si hubieran sido testigos de ellos. Nuestro objetivo siempre ha sido demostrar con imáge-
nes lo que decimos con  palabras. 
 
Suplementos y especiales 
 
Paraula es un periódico semanal de 24 páginas, pero hemos editado también numerosos suplementos espe-
ciales de 32 páginas  y nuevas publicaciones, así como materiales didácticos y de coleccionista. Entre los 
más recientes destacan el especial monográfico sobre el El Santo Cáliz, que publicamos con motivo del I 
Congreso Internacional que se celebró en Valencia, el suplemento  ‘VF Vida Familiar’, sobre temas de in-
terés para las familias y ‘SL’, un suplemento literario con entrevistas a escritores y las últimas novedades 
editoriales.  
 Además, hemos publicados monográficos de Historia como un coleccionable sobre los Borja, o un 
especial sobre el Rey Jaime I. Recientemente  nuestros lectores tuvieron en sus manos un cuadernillo sobre 
Derechos Humanos, con motivo del 60 aniversario de su declaración universal y un suplemento especial 
sobre Educación, a raíz del I Congreso Internacional ‘Educación Católica para el siglo XXI’, que acogió Va-
lencia en abril del pasado año.  

Mención aparte en nuestros 20 años historia merece el V Encuentro Mundial de las Familias, cele-
brado en Valencia en Julio de 2006. Paraula se convirtió entonces en el Diario Oficial del EMF. Sacamos 
adelante una edición diaria durante las 9 jornadas que duró el Encuentro Mundial. Publicamos en varios idio-
mas –incluido el latín-, con cumplida cuenta de lo que estaba sucediendo en nuestra ciudad y con inolvida-
bles instantáneas de la visita a Valencia de Benedicto XVI. 

Otra de las características de Paraula es su precio popular. Por sólo 35 euros al año nuestros sus-
criptores reciben nuestra publicación directamente en sus casas cada semana del año (excepto agosto). 
¿Qué producto cuesta 35 euros, dura todo el año y aporta tanta información?  
 
Si quiere formar parte de la familia Paraula, no lo piense más y llámenos al teléfono 96.315.58.83. 
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Vicente Agustín Morro López 
Secretario FCAPA 
Vicepresidente 1º del Foro de la Familia 
 

Don Agustín, EpC y otros asuntos. 
 
En una de sus más recientes cartas pasto-
rales, la que correspondía al domingo 8 de 
febrero de este año, Don Agustín hacía, 

entre otras muchas, dos afirmaciones de sumo interés: A) “El 
punto central del compromiso social de los fieles laicos es el 
servicio a la persona y la promoción de su dignidad humana”, y 
B) “Promover la divinidad humana hoy presenta tres líneas 
maestras, tres derechos naturales fundamentales que todos 
tenemos el deber de respetar y promover: defender la vida, 
reconocer la libertad religiosa y de conciencia, y defender el 
matrimonio y la familia”. 
Podéis imaginar mi alegría, como fiel laico y como miembro de 
la Junta Directiva de nuestra Federación, al comprobar que 

nuestro Pastor está señalando exactamente, como “punto 
central” de la actividad de los cristianos en el ámbito social, la 
línea de trabajo que estamos realizando actualmente nosotros. 
En efecto, además del trabajo corriente de atención a las con-
sultas, problemas y necesidades de las asociaciones federa-
das; además del trabajo normal de la organización, gestión y 
desarrollo de la federación provincial y la confederación auto-
nómica; además del seguimiento de las cuestiones legislativas 
y jurisdiccionales cuando es preciso; además de las relaciones 
con todo tipo de entidades y organismos –Consellerías, admi-
nistraciones públicas diversas, órganos de representación, etc.
-; además de todo esto, o en paralelo, estamos desarrollando 
el trabajo que Don Agustín señala como fundamental: estamos 
defendiendo la vida, especialmente con nuestra colaboración 
con la ILP REDMADRE, y también con nuestra participación y 
presencia en diversos medios de comunicación y foros; esta-
mos trabajando en la defensa de las libertades, de la religiosa 
con nuestra participación en el Foro de Laicos y, singularmen-
te, de la de conciencia con nuestro apoyo, información y acom-
pañamiento a las familias objetoras a EpC, especialmente ante 
los Tribunales de Justicia, y con nuestra oposición frontal y 
desde el principio a la asignatura en cuestión; y estamos, tam-
bién, defendiendo el matrimonio y la familia, de modo especial 
con nuestra presencia en el Foro Valenciano de la Familia y 
sus actividades. 
Creo que, gracias a Dios, podemos sentirnos satisfechos del 
trabajo realizado en poco más de un año. Estamos trabajando 

en la dirección correcta, tanto en el campo estrictamente edu-
cativo, como en las restantes actividades e iniciativas que 
desarrollamos. ¿Quiere esto decir que ya está todo hecho? 
No, por supuesto. Al contrario. Dado que estamos en la buena 
dirección, todos nuestros esfuerzos deben concentrarse en 
trabajar cada vez con más ganas y ahínco: tenemos el privile-
gio de saber lo que queremos y no tenemos que estar dando 
rodeos o bandazos, por eso toda nuestra energía se puede 
dirigir en la misma dirección. Si me lo permitís, deberíamos 
decir, y hacer, como Boxer, el sencillo y viejo caballo de 
“Rebelión en la granja”, la conocida fábula de Orwell: “tengo 
que trabajar más”. 
 

En esta línea, tenemos frente a nosotros un trabajo difícil y 
arduo: la lucha contra EpC. En la situación actual, podríamos 
recordar las célebres palabras de Unamuno: “Venceréis, por-
que tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para 
convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitaríais 
algo que os falta: razón y derecho en la lucha.” Ellos tienen la 
“fuerza” del número, la del BOE, la de los medios amigos o 
serviles –casi todos-; tienen la “fuerza” del que no tiene autori-
dad. ¿Puede alguien tener autoridad moral cuando miente 
continuamente, cuando manipula y oculta? No tienen razón. Si 
la tuvieran no mentirían, no engañarían, no tergiversarían los 
argumentos de los contrarios –nosotros- ni disimularían los 
suyos escondidos bajo un lenguaje políticamente correcto y 
neutro que oculta su verdadero afán uniformizador y adoctrina-
dor. Han puesto muchas zancadillas, han humillado, insultado, 
maltratado y presionado a muchas familias y alumnos objeto-
res. Si hubieran estado seguros de tener el Derecho de su 
parte en esta lucha, no habrían actuado así, pero sólo tenían 
el poder y la fuerza. No está aún dicha la última palabra en 
esta batalla. Tenemos que trabajar más y con más fuerza. 
Tenemos razón y razones. Y tenemos, además, la obligación 
de no defraudar a aquellas familias que nos han pedido ayuda. 
  

FCAPAFCAPA  
TRABAJANDO EN LA DIRECCIÓN  CORRECTATRABAJANDO EN LA DIRECCIÓN  CORRECTA  

REDMADRE entregó en las Cortes Valencianas más de 
80.000 firmas en apoyo de la Iniciativa Legislativa Popular 
que fije ayudas económicas institucionales a las mujeres 
embarazadas sin recursos. 
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 FCAPAFCAPA  

Marisa García Maíz 
Coordinadora acciones formativas FCAPA 
Licenciada en Psicología 
 
Como sabéis, desde la Federación estamos muy sensibilizados con el tema de la formación de padres. Duran-
te el curso 2007-2008, desde el departamento de formación, os ofrecimos una serie de charlas que fueron muy 
bien acogidas. Este nuevo curso hemos ampliado nuestro programa formativo y  la verdad es que la respuesta 
está siendo estupenda. 
Desde aquí os damos las gracias por confiar en nosotros y os animamos a que sigáis  formándoos y disfrutan-

do de esta tarea tan apasionante como es la educación de nuestros hijos. 

Ser Padres, la asignatura más importante. 
 

Los grandes pensadores de la sociedad actual se están dando cuenta de que la utopía que todos los adolescentes tienen o hemos 
tenido (“podemos cambiar el mundo”) pasa necesariamente por la educación. No por la educación formal de contenidos, muy ne-
cesaria para el desarrollo y evolución de las sociedades, sino por la educación en valores. 
 
A nivel global el problema surge cuando los mandatarios quieren ponerse de acuerdo en lo que es “valioso”. De ahí las grandes 
dificultades que se encuentran a la hora de alcanzar acuerdos, sirva de ejemplo lo complicado que esta siendo llegar a un entendi-
miento en algo que nos afecta a todos como es el medio ambiente (efecto invernadero). Ante esto podríamos entrar en una deses-
peranza al considerar, que nosotros no podemos hacer nada al respecto de estos grandes temas. Pero debemos recordar que los 
principales educadores en valores, no únicos, son la familia y la escuela. 

 

Como bien decía José de Calasanz, santo y maestro, en una de sus cartas:” Si desde su tierna 
edad son imbuidos diligentemente los niños en la piedad y las letras, hay que esperar, sin lugar 
a dudas, un feliz curso de toda su vida”. (1620-1621). Calasanz nos recuerda en este texto que 
la misión de la familia y la escuela es la educación de las futuras generaciones, de los futuros 
ciudadanos, obreros, directivos, políticos, médicos, presidentes,… tarea importantísima y vital 
para nuestra sociedad. 
 
Con todo, podemos llegar a la conclusión de que SÍ es posible cambiar el mundo, para ello de-
bemos preocuparnos de la educación en valores en la familia y en la escuela. En valores que 
busquen el bien común, que potencien el amor fraterno, la paz entre las personas y el respeto a 
la autentica libertad. 
 
De todos modos la labor sigue siendo complicada. En mis estudios estoy demostrando la obvie-
dad: en educación en valores transmitimos lo que somos no lo que decimos. Cuando un maestro 
entra en el aula o un padre llega a su casa transmite a sus alumnos o hijos lo que para él es 
valioso, en lo que tiene fundamentado su vida. Si una persona es pacífica en el trato personal 

transmitirá el valor de la paz, si para una persona es importante el perdón transmitirá perdón, si para él el dinero es lo más impor-
tante transmitirá afán de dinero…en definitiva, como he dicho transmitimos lo que es valioso para cada uno. Para los padres y 
maestros es importante recordar que es muy difícil transmitir actitudes como el interés o la motivación, que estas surgen de los 
valores. Cuando consideramos algo valioso para nuestra vida automáticamente nos surge el interés y la motivación. En lo que 
deberíamos preocuparnos es en vivir coherentemente. Vivir según nuestras creencias. Vivir según nuestros valores. Esta coheren-
cia, estos valores será lo que transmitamos a las futuras generaciones. Como dice la sabiduría popular:” Hechos son amores y no 
buenas razones” o “más vale una imagen que mil palabras”. 
 
Me gustaría terminar este artículo animando a todos los padres y maestros en la labor tan importante que tenemos. Una de las 
labores más gratificantes y fructíferas. Labor cooperativa, cada uno aporta su piedrecita en la educación integral de la persona. 
Recordemos que la educación es trabajo de muchos; la familia como primera educadora en valores y la escuela como cooperado-
ra de la familia en la educación. 
 
”La buena educación de los jóvenes es, en verdad, el ministerio más digno, el más noble, el de mayor mérito, el más beneficioso, 
el más útil, el más necesario, el más natural, el más razonable, el más grato, el más atractivo y el más glorioso”. Calasanz (1621) 
 
Ánimo la educación en valores es un reto apasionante. 

D. Francisco Alemany 
Profesor de Educación Secundaria  

EDUCACIÓN EN VALORES EDUCACIÓN EN VALORES --  EL EL FUTUROFUTURO  DEDE  LALA  SOCIEDADSOCIEDAD  

ESCUELA DE PADRESESCUELA DE PADRES  
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CUATRO DE CUATROCUATRO DE CUATRO  

Posiblemente algunos de nosotros hayamos escuchado que el colegio al que llevamos nues-
tros hijos se considera una escuela inclusiva. También es posible que otros no lo hayan 
hecho nunca, pero el concepto que subyace a este título es uno de los retos a los que se 
enfrenta nuestra escuela. He aquí una reflexión que se hace un padre y maestro que hemos 
considerado que a nosotros, padres de familia que hemos optado por una escuela católica, 
nos puede servir para repensarla en nuestros colegios.  
 

“Cuatro de cuatro” 
 
Tengo cuatro hijos y ninguno de ellos ha comenzado a andar a la misma edad. Si he de ser 
sincero, reconozco que aunque ahora no recuerde de manera precisa con qué edad lograron 
semejante proeza, tengo la certeza de que no coincidieron. He puesto como ejemplo este 
momento del paso al “homo eréctil”, pero podría estar acompañado de multitud de ejemplos 
más referidos a la alimentación, al sueño o a otros aprendizajes evolutivos. 
 

Seguro que el lector piensa que no le estoy descubriendo nada y que la psicología evolutiva ha descrito mejor y con más 
profusión estos y otros datos parecidos. Coincido con él. Y es que no era este mi objetivo. Lo que me hace que me asalten 
más dudas es por qué lo evidente no lo es tanto cuando profesionales que conocen o debieran hacerlo estas cuestiones, 
parecen no darse cuenta de lo obvio si les cambiamos de contexto. Acaso el que existen diferencias individuales que afec-
tan al aprendizaje o al comportamiento, deja de ser cierto cuando entramos en un aula con más o menos veinticinco alum-
nos de edades similares, que no iguales.  
 
Permítaseme la acotación de que en aulas de primero de educación infantil conviven niños cuya diferencia de edad puede 
ser de once meses y treinta días, es decir que podrían coincidir dos niños con una diferencia de edad del veinticinco por 
ciento del total. Probablemente también coincidiríamos en que nos resulta lógico que tengamos los mismos gustos ni afi-
ciones que nuestros compañeros o amigos, ni nuestro modo de aprender es el mismo, ¿por qué debería serlo el de nues-
tros alumnos? La diversidad no significa que haya alumnos con necesidades educativas especiales, sino que hay alumnos 
que tienen distintos estilos de aprendizaje, distintos ritmos, distintas motivaciones, distintas capacidades, con distintos 
contextos socioculturales o ambientes familiares, con distintos conocimientos previos, pero que comparten los mismos 
fines educativos. Si partimos desde puntos de origen diferentes y deseamos llegar a un destino común (alcanzar cierto 
nivel de competencia en una serie de áreas), los caminos a recorrer serán forzosamente diversos. En este continuo de 
necesidades educativas, nos encontramos también que hay alumnos que tienen necesidades educativas especiales. 
 
Hasta aquí las razones de la atención a la diversidad desde el lado se los alumnos. Me permito la licencia de citar a Cala-
sanz para aportar las razones del lado del educador: “la strada o via mas breve y mas facil para ser essaltado al propio 
conoscimiento y deste a los attributos de la misericordia prudencia e infinita patiencia y bondad de Dios, es el abaxarse a 
dar luz a los niños”. La diversidad es un hecho, y decimos en nuestros proyectos educativos que atendemos a ella. Pero 
del dicho al hecho hay un gran trecho. Ese trecho es el modo de afrontarla. No es el lugar ni el momento de dar detallada 
cuenta de todo lo que se ha de hacer para atender a esta diversidad. Sabemos que podemos realizar adaptaciones curri-
culares significativas y no significativas, pero quiero terminar poniendo de manifiesto lo más obvio pero que en muchas 
ocasiones se olvida. El gran reto es, a mi juicio, utilizar las medidas ordinarias, aquellas que en casa con nuestros hijos 
(los que tenemos la suerte de tenerlos) ponemos en práctica. 
 
Favorecer un clima en el que sea posible el aprendizaje, respetar el ritmo de cada uno pero poniendo los medios necesa-
rios para que sea armónico con el del resto, apreciar la diferencia, ofrecer los estímulos oportunos para potenciar el desa-
rrollo madurativo, establecer los límites que sirven para hacer visibles nuestras expectativas, en definitiva educar más que 
enseñar, aunque sin descuidar lo que enseñamos.  
 
Podríamos concluir con una pregunta retórica que nos hace Jesús en el Evangelio: “¿quién de vosotros si su hijo le pide 
pan, le da una piedra? ¿o si le pide un pez le da una culebra?...” Pues bien, demos a nuestros alumnos la atención que 
nos reclaman. Llevemos a la práctica lo que en los distintos niveles de concreción curricular hemos escrito. 
 

Enrique Monzó Climent  
Profesor de primaria en el  

Colegio Escuelas Pías de Valencia. 
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          UEVA  PÁGINA  WEBUEVA  PÁGINA  WEB NN  

Os recordamos que la página Web de la Federación está en constante renovación, buscando ofrecer nuevos recur-
sos a las APAS para facilitar los trámites, proporcionar información del funcionamiento de la Federación, información 
general, servicios, formación, asesoramiento, publicaciones, etc. 
Buscando mejorar, estrenamos un nuevo portal en el que podréis encontrar muchas mejoras y novedades. Noticias, 
área de descarga de documentos (formación, legislación,…), galería de fotos (APASOLIDARIA, APANADAL, concur-
sos de Navidad, actividades,…), estadísticas, calendario de actividades (escuela de padres, asambleas, juntas,…), 
encuestas,  etc. Sólo los usuarios registrados pueden acceder al portal, así que regístrate ya y podrás acceder a todas 
las utilidades y recursos del portal, ¡¡Te esperamos !!. 
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Derechos de los padres 

Igualdad de oportunidades 
 
 

         
Educación de calidad 

 
 
 

  Gratuidad de los niveles 
 
 
 

  Pluralismo escolar 
 
 
 
 
  Participación en la escuela 
 

FEDERACIÓN CATÓLICA DE FEDERACIÓN CATÓLICA DE   
ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA   
Y PADRES DE ALUMNOS DE VALENCIAY PADRES DE ALUMNOS DE VALENCIA  

A elegir el tipo de educación que desean 
para sus hijos, así como la enseñanza 
moral y religiosa acorde con sus propias 
convicciones. 

Información legislativa 
 

Cursos de formación 
 

Organización y coordinación 
de actividades 

 
 
   Intercambio de experiencias 
    y servicios de colaboración 
 
 
 
 

   Defensa de los derechos 
    de los padres 
 
 
 

   Representación de los padres 
 
 
 
 

   Acuerdos con diversas 
    entidades 

Que haga efectivo el derecho de elec-
ción del tipo de educación. 

En igualdad de condiciones para todos. 

De enseñanza obligatoria. 

Que ampare la diversidad de opciones 
legítimas en la elección del centro edu-
cativo. 

De todos los implicados en el proceso 
educativo, destacando la necesidad de 
que los padres participen para mejorar la 
calidad de la enseñanza, como medio 
para conseguir los objetivos educativos. 

 O
B

JE
T

IV
O

S
 

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

Orientaciones legales y jurídica. 

Para lograr estos objetivos es necesario que el centro 
cuente con un Proyecto Educativo, como garantía para 
todos los implicados en el proceso de la educación. Este 
proyecto será el instrumento que enumere las notas de 
identidad del centro definiendo el tipo de formación y 
valores que se impartirán, además de establecer las 
formas de participación de los distintos sectores de la 
comunidad educativa. 

De dirigentes. 

De formación de padres. 

Para que las APAs realicen sus funcio-
nes y actividades con el menor costo y 
mayor eficacia. 

En materia educativa y colaboración con 
la Administración educativa central. 

En el Consejo Escolar del Estado y en 
organizaciones nacionales e internacio-
nales. 

Para facilitar y mejorar prestaciones a 
los asociados. 

FCAPA Valencia. C/ Caballeros, 29 bajo. 46001 - Valencia. Tel.  96 391 69 02 - Fax. 96 391 58 28  e-mail: fcapa@fcapa-valencia.org 
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Vicenta Rodríguez Arroyo      
Presidenta de FERE-COVAL 
Escuelas Católicas 
 

Los datos son implacables: La 
profesión docente está entre las 10 
menos prestigiosas en España. Son 

los datos del catedrático de la UNED, Pérez Juste, recogi-
dos en un estudio sobre el reconocimiento social del profe-
sorado. 
 
Según el informe PISA 2007, Finlandia es el país con mejo-
res resultados académicos del mundo, uno de los elemen-
tos clave para el éxito escolar es que la sociedad finlandesa 
concede un elevado valor a la enseñanza y el respeto a la 
profesión docente, que es una de las más demandadas, 
sólo los mejores universitarios pueden acceder a ella. 
 
Nuestra sociedad ha perdido el respeto por la autoridad del 
docente, los vaivenes políticos interfieren en el sistema edu-
cativo que cambia con excesiva frecuencia, el profesorado 
va perdiendo su identidad y a todo ello hay que añadir el 
elevado fracaso escolar. 
 
La  primera medida para recuperar el prestigio de los profe-
sores es recabar el apoyo de los padres, es fundamental 
respaldar desde la familia la labor de los docentes. Familia 
y escuela son espacios diferentes pero ambos tienen un 
objetivo común: Educar, para ello es necesario que den 
valor a las mismas cosas y se respeten las mismas normas,  
para que no existan diferencias entre lo enseñado en casa y 
lo aprendido en el colegio. 
 
Nos encontramos con padres que han tirado la toalla por-
que no saben qué hacer,  cómo actuar y trasladan su res-
ponsabilidad a la escuela a la que luego piden cuentas por 
el fracaso escolar, la violencia, la falta de educación, las 
adicciones… 
 
Hay que diferenciar lo que los niños quieren y lo que nece-
sitan para crecer y madurar. Satisfacer todos sus caprichos 
no educa, malcría a los hijos. La permisividad de los padres 
provoca hijos tiranos, no hay que tener miedo a ejercer la 
autoridad si quieren que los hijos respeten la disciplina es-
colar. Hay que poner límites para educar la voluntad, que el 
niño se conozca a sí mismo y pueda autodominarse. Sin 
límites no saben afrontar los obstáculos, quieren salirse 
siempre con la suya y pretenden que sea igual en el cole-
gio, entonces llegan las dificultades de disciplina, de falta de 
respeto y de incumplimiento de las normas. 
 

Escuela y familia han de colaborar sin recelos, la escuela 
tiene que corregir los errores y ayudar a caminar por las 
sendas de la buena educación, en casa hay que inculcar los 
mismos principios y no malograr lo aprendido en el colegio 
(en los comedores escolares encontramos muchos ejem-
plos de esto). Cuando los padres se involucran en el cole-
gio, la educación encuentra cauces de compromiso común, 
se comprenden los criterios del maestro y se dialogan las 
orientaciones del profesor. 
 
Se va empezando a poner en marcha el contrato familia-
escuela: se estipulan los detalles y compromisos que cada 
uno acepta basados en la confianza. Se recoge el principio 
de complementariedad en la educación y se delimitan res-
ponsabilidades. 
 
En China han pasado del 30% de fracaso escolar al 1% , en 
Primaria, el inicio de este proceso de mejora educativa sur-
gió con la Ley de 1985: Los padres tienen un compromiso 
legal de que sus hijos estudien y mantienen una estricta 
disciplina durante toda la escolaridad. 
 
El análisis del sociólogo González Anleo sobre la juventud, 
indica que dedican más tiempo al ocio en un fin de semana 
que al estudio en toda la semana. ¿Quién hace el segui-
miento del estudio de los hijos? El 25 % de los jóvenes se 
declaran enganchados a Internet ¿Cómo puede competir la 
lectura con el uso de las nuevas tecnologías? Una vez más 
la estrecha complicidad entre familia y escuela es impres-
cindible. 
 
En el reciente VI Encuentro Mundial de las Familias, en 
México, se ha declarado que el hogar es el primer lugar 
donde se aprenden los valores, que permitan a los hijos 
hacer frente a los problemas de la vida. Nuestras escuelas 
sólo pueden secundar esos valores y trabajarlos, en una 
sociedad que se seculariza muy deprisa y de unos medios 
de comunicación que ofrecen contravalores y antivalores, si 
tenemos la confianza de las familias. 

UNA UNA DEDE  LASLAS  CLAVESCLAVES  DELDEL  ÉXITOÉXITO: CONFIAR : CONFIAR ENEN  ELEL    
PROFESORADOPROFESORADO  
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Ximo  Hernández 
 
Músico y escritor  
Colaborador en los diarios Valencia huí,  
Gente de Albacete, Diario de Ibiza y mundo CAN de Lisboa (Portugal)  
y en los medios radiofónicos de la COPE, FM de Ibiza y Menoría. 
 
 
 

 

La música es para el alma, lo que la gimnasia para el cuerpo, escribió Platón, filósofo griego nacido el año 
427 a.c. Pues hay que ver el caso que le ha hecho la juventud, claro que en las aulas tampoco tienen tiem-
po para la música, ni para el latín y el griego, ni para otras zarandajas literarias ¡faltaría más! 
 
A D. Quijote de la Mancha le quemaron todos los libros en una hoguera salvaje, pero a algunos jóvenes es 
difícil que se les ocurra otro tanto, son muy pocos los que cuidan el hábito de la lectura y cultivan la buena 
música. 
 
Beethoven, el genial compositor de la 9ª Sinfonía llegó al final de sus días soportando una locura enloque-
cedora. Hoy puede que la sordera les llegue a algunos en el interior de su coche o en su habitación, a cau-
sa del “tachiunta-chunta”, insulso y repetitivo como un tic nervioso. 
 
Pregúntele usted a un estudiante, incluso universitario entrante de finalizar la carrera, que sabe de Camus, 
Joyce Marcel Proust, Zola o Virgilio, y de los nuestros qué conoce del Arcipreste de Hita, D. Juan Manuel, 
Juan de Mena o Fernando de Rojas. Si se les cita  a compositores como Monteverdi, Purcell, Haendel, Hila-
rión Eslava o Héctor Berlioz, puede que se les quede el mirar bizco, tal vez les suene de lejos algún compo-
sitor como, Serrano, Joaquín Rodrigo, Beethoven, Chopin, Shubert o Wagner, este último por lo de las Wal-
kyrias. 
 
 ¡Qué educación tan desastrosa que les priva de dos grandes placeres, la lectura y la música! 
 
La música verdadera no es antigua ni moderna, perdura a través de todos los achaques del tiempo, la músi-
ca es bella, aunque a veces sea difícil de comprender, por eso Fontenelle hablaba de tres cosas que siem-
pre amó y nunca logró comprender: 
 
 “La música, la pintura y las mujeres”, y un servidor añadiría a el mejor amigo del hombre como es 
el perro. 

LOS JÓVENES Y LA MÚSICALOS JÓVENES Y LA MÚSICA  
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José Manuel Pagán Agulló 
Abogado 
Profesor de Derecho Tributario 
Universidad Católica de Valencia 
“San Vicente Mártir” 

“La ignorancia de las leyes no 
excusa de su cumplimiento” (art. 6.1 
del Código Civil). Esta advertencia por 

lo que ahora nos ocupa resulta aplicable a las Asociaciones de 
Padres de Alumnos (APAS) en sus obligaciones con la Agencia 
Tributaria. No es cierto, como a veces se piensa, que estas 
asociaciones estén exentas por su naturaleza del cumplimiento 
de ciertas obligaciones en materia tributaria. A continuación 
vamos a pasar a analizar las principales obligaciones que tie-
nen que atender estas asociaciones en relación con dos de los 
impuestos más significativos. 
 

a) Impuesto sobre Sociedades (IS): 
 

Estas asociaciones al no encontrarse entre las entidades 
exentas del IS estarán sujetas y no exentas totalmente a este 
impuesto, es decir que LES RESULTA APLICABLE EL IM-
PUESTO SOBRE SOCIEDADES. No obstante y al tratarse de 
entidades sin ánimo de lucro (a las que no resulta aplicable el 
Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, reservado para Fundaciones y Asocia-
ciones declaradas de Utilidad Pública) les resulta de aplicación 
el régimen especial de entidades parcialmente exentas, que 
implica que por cierta clase de rentas no haya que tributar. 
Las rentas exentas, por las que no habrá que tributar son las 
siguientes:  
♦ Las que procedan de la realización de actividades que constituyan 

el objeto social o finalidad específica de la asociación. (Ej. Están 
exentas las cuotas satisfechas por los miembros de la asociación 
cuando aquéllas se destinen a actividades que constituyan su 
objeto social o finalidad específica). 

♦ Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo 
(sin contraprestación), siempre que unas y otras se obtengan o 
realicen en cumplimiento del objeto o finalidad específica de la 
asociación. (Ej. Están exentas las subvenciones que pueda recibir 
la asociación siempre que se obtengan en atención al objeto o 
finalidad específica de la entidad). 

♦ Las rentas que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa 
(con contraprestación) de bienes afectos (destinados) a la realiza-
ción del objeto o finalidad específica cuando el total del producto 
obtenido se destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho 
objeto o finalidad específica.  

Por el contrario, estarán sujetas y no exentas, y por tanto 
habrá que tributar por las siguientes rentas: 
♦ Las que se deriven de explotaciones económicas. Se considerarán 

rendimientos de una explotación económica todos aquellos que, 
procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de 
uno solo de estos factores, supongan por parte de la asociación la 
ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de 
recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de interve-
nir en la producción o distribución de bienes o servicios. (Ej. Se 
consideran rendimientos derivados de una explotación económica 
las cuotas cobradas a los asociados por una asociación que, por 
ejemplo, organice el servicio del comedor o actividades extraesco-
lares, venda libros al inicio de curso o equipamientos, etc.). 

♦ Las que deriven del patrimonio. (Ej. Los intereses satisfechos por 
la entidad bancaria con origen en una cuenta titularidad de la 

asociación). 
♦ Las que se obtengan en transmisiones distintas de las señaladas 

anteriormente. 
Estas asociaciones TENDRÁN QUE PRESENTAR LA DECLA-
RACIÓN DEL IS, incluyendo la totalidad de sus rentas (exentas 
y no exentas), salvo que cumplan los siguientes requisitos: 
1. Que sus ingresos totales no superen 100.000 euros anuales. 
2. Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas sometidas a 
retención no superen 2.000 euros anuales. 
3. Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a 
retención. 
A la vista de los requisitos segundo y tercero podemos concluir 
que si la asociación percibe alguna renta no sujeta a retención, 
y con independencia de su cuantía, aquélla tendrá obligación 
de presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades. 
Asimismo conviene recordar que sólo pueden estar sometidas 
a retención las rentas satisfechas por entidades, empresarios o 
profesionales  y nunca cuando aquéllas sean satisfechas por 
particulares, a los que la ley exime de la obligación de retener. 
 

b) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 
 

Estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestacio-
nes de servicios realizadas a título oneroso, con carácter 
habitual u ocasional, por la asociación siempre que se pue-
dan calificar como actividad empresarial, es decir, siempre que 
aquéllas impliquen la ordenación por cuenta propia de factores 
de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la 
finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes 
o servicios. 
Así las cosas, si la asociación realiza entregas de bienes o 
prestaciones de servicios “exclusivamente” a título gratuito, no 
tendrá la consideración de empresario o profesional, ni, en 
consecuencia, realizaría operaciones sujetas al IVA, sin perjui-
cio de la obligación de soportar, cuando proceda, la repercu-
sión del IVA por las adquisiciones que realice o, en su caso, por 
los servicios que reciba. En caso contrario, la asociación de-
berá ser considerada como empresario a efectos del IVA. 
No obstante lo dicho, conviene advertir de la posibilidad de que 
determinados servicios que preste la asociación puedan benefi-
ciarse de la exención de IVA, siempre que aquéllos guarden 
relación con asistencia social, enseñanza, servicios culturales, 
etc. (Ej. Estarán exentas de IVA las clases extraescolares en 
materia deportiva impartidas a través del APA). 
En todo caso, las referidas exenciones sólo se refieren a 
“prestaciones de servicios” y nunca a “entregas de bienes”, por 
lo cual todas las actividades económicas que desarrolle la aso-
ciación en la que la intervención en el mercado se manifieste a 
través de entregas de bienes, no quedarían amparadas en las 
exenciones, resultando ser, por tanto, ACTIVIDADES SUJE-
TAS Y NO EXENTAS. (Ej. Estará sujeta y no exenta de IVA la 
venta de libros o de equipamientos). 
Por último, señalar que el porcentaje a aplicar de IVA (16, 7 ó 
4) dependerá del tipo de bien o servicio de que se trate. (Ej. La 
entrega de libros estará sujeta al 4% de IVA mientras que la 
entrega de equipamientos estará sujeta al 16% de IVA). 
No quiero acabar este artículo sin ADVERTIR que en el mismo 
sólo se recogen alguna de las principales obligaciones que, en 
materia impositiva, resultan aplicables a esta clase de asocia-
ciones; y AGRADECER Y RECONOCER el servicio que pre-
sentan todos los padres y madres que, desinteresadamente y 
de forma generosa, están vinculados a las APAS de sus cole-
gios. 

Régimen fiscal de las Asociaciones de Padres de Alumnos  



   
 
 

Enero, 2009. FCAPA informa    15 

 Asesoría jurídicaAsesoría jurídica  
Antonio Orero Clavero 
Abogado 
Profesor de la 
Universidad Católica de Valencia 
“San Vicente Mártir” 
 

Durante el pasado Otoño FCAPA organizó 
una serie de sesiones dirigidas a las Asocia-
ciones de Padres y Madres de Alumnos de 

la Comunidad Valenciana, en las que tratamos tanto de la norma-
tiva – “Marco Jurídico”- y régimen actual de las Asociaciones, 
como de temas relacionados con la fiscalidad y tributación de las 
mismas. 
En las distintas sesiones advertíamos a los asistentes de la inmi-
nencia de una nueva norma – La ley Valenciana de Asociaciones 
14/2008- que por entonces se encontraba en trámites de aproba-
ción y que finalmente ha visto la luz el pasado día 18 de Noviem-
bre de 2.008. En el presente artículo venimos a dar una primera 
impresión sobre la citada normativa, así de cómo nos afecta en el 
día a día de nuestras asociaciones. 
Diremos así en primer lugar que la citada normativa es de aplica-
ción a todas las AMPAS de la Comunidad Valenciana, coexistien-
do con la normativa estatal -Ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo 
-que hasta la fecha aplicábamos. La legislación Valenciana se 
ocupa exclusivamente de asociaciones de carácter docente, cul-
tural, artístico y benéfico asistencial, de voluntariado social y 
semejantes que actúen en el territorio de la Comunidad Valencia-
na, por lo que  su ámbito objetivo nos afecta en cuanto que so-
mos Asociaciones de carácter docente, pero es que además la 
normativa valenciana así lo indica explícitamente en su art. 56.1 
al enunciarnos como asociaciones de carácter especial. Así pues 
a partir de la entrada en vigor de esta ley - que se producirá el 
próximo 25 de marzo de 2.009-  las AMPAS estarán sujetas al 
Régimen de la Ley 14/2008- “autonómica”- y a la legislación esta-
tal Reguladora del Derecho de Asociación.  Se nos considera 
pues, como una asociación “docente” y de ahí pues, la necesaria 
sujeción a la normativa estatal y autonómica.  
 

¿En qué nos afecta la entrada en vigor de esta normativa? 
 

La ley Valenciana ofrece una serie de novedades en relación a la 
normativa estatal que podríamos resumir – a nuestro juicio- en 
las siguientes líneas: 
♦ Establecimiento de un “modelo asociativo valenciano” 
♦ Utilización de las tecnologías de la información y comunica-

ción para las asociaciones.  Vinculación al régimen de la ley 
de protección de datos. 

♦ Derechos de las personas asociadas y régimen disciplinario, 
infracciones, sanciones y procedimiento disciplinario. 

♦ Creación del Consejo Valenciano de Asociaciones y Consejos 
sectoriales como instrumentos para la consulta, elaboración, 
participación y promoción del fenómeno asociativo valenciano. 

♦ Regulación del Registro de Asociaciones de la Comunidad 
Valenciana. 

 

Vamos a intentar aclarar al lector la influencia de esta nueva 
normativa en cuanto a las obligaciones de carácter jurídico formal 
que hasta la fecha venían desarrollando. No descartamos dedicar 
en otro momento espacio para hablar del resto de modificaciones 
que hemos enumerado y que exigen un desarrollo más pormeno-
rizado. 

En resumen podríamos indicar que hasta ahora la ley estatal 
imponía una serie de obligaciones “formales” a toda asociación, 
entre las que enumerábamos: 
♦ Libros de contabilidad: Aunque las asociaciones no tengan 

ánimo de lucro deben llevar una contabilidad en el sentido que 
refleja el artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2002 de 26 de mar-
zo, en el que se establece que las asociaciones deben: 
a) Llevar una contabilidad que permita obtener la imagen fiel 
del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la 
entidad. Deberán llevar su contabilidad conforme a las normas 
específicas que les resulten de aplicación. 
b) Efectuar un inventario de sus bienes. 
c) Las cuentas de la asociación se aprobarán anualmente por 
la Asamblea General. 

♦ LIBRO DE ASOCIADOS (Libro Registro de Socios): es 
aquel en el que se registran las altas y bajas de socios en la 
Asociación. No existe un formato preestablecido pero, al me-
nos, debe recoger los siguientes datos: la fecha de alta y baja, 
nombre, apellidos y DNI. 

♦ Libro de actas. Se trata de un libro de hojas numeradas, don-
de se recogen las sesiones de los órganos de gobierno de la 
Asociación, con especial referencia a los acuerdos adoptados. 
Es posible tener un libro distinto para las reuniones de la Junta 
Directiva y para las de la Asamblea General. Su ordenación en 
el Libro será cronológica. 
Los datos que deberá contener cada acta son los siguientes: 
Órgano que se reúne, fecha, hora y lugar de la reunión, núme-
ro de convocatoria (primera o segunda), asistentes (datos 
nominales o numéricos), orden del día, desarrollo de la reu-
nión con los principales argumentos ligados a las personas 
que los defienden, acuerdos adoptados, sistema de adopción 
de los acuerdos y resultados numéricos, firma del Secretario/a 
y Vº Bº del Presidente/a. 

 

Pues bien, en cuanto al funcionamiento interno y llevanza de 
libros la nueva ley valenciana no contradice en nada a la estatal, 
por lo que debemos seguir funcionando como hasta ahora en 
cuanto a estas obligaciones formales. 
Por otro lado, la propia ley Valenciana deja bien claro desde el 
principio que “la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Regula-
dora del Derecho de Asociación, se ha ocupado de la vertiente 

externa de forma pormenorizada, lo que hace innecesario (…) 
incidir en profundidad en aspectos de la misma”, así y para tran-
quilizar al lector sobre la incidencia de la legislación valenciana 
en “su” asociación, diremos que la ley Valenciana establece en 
su disposición final que NO DEBE PROCEDERSE A ADAPTA-
CIÓN DE ESTATUTOS de todas aquellas asociaciones que tu-
vieran sus estatutos adaptados a la ley estatal (L.O. 1/2002). 
Podemos concluir pues, que en el aspecto “formal o externo” 
basta con cumplir las bases que se fijan en la legislación estatal 
si bien entendemos que existen una serie de aspectos sobre los 
que convendría adaptar los estatutos para conformarlos a la ley 
autonómica, p.ej.: régimen disciplinario. 
 
 
Ley 14/2008, de 18 de Noviembre de la Generalitat, de Asociaciones de la Comu-
nitat Valenciana. Publicada en el DOGV nº5900 de 25.11.2008 

La nueva Ley Valenciana de Asociaciones   

El art. 11 del texto autonómico dice que en lo referente a adquisi-
ción de personalidad, capacidad, constitución, inscripción y obliga-
ciones documentales rige la ley estatal.  
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JUNIORS MOVIMIENTO DIOCESANOJUNIORS MOVIMIENTO DIOCESANO  

Juniors M.D está presente en ya casi 160 parroquias de 
nuestra Diócesis en las que trabaja para evangelizar a la infan-
cia y la juventud. Este movimiento, que cuenta con aproxima-
damente 15000 miembros, es la asociación de jóvenes más 
numerosa de la Comunidad Valenciana.  
Desde su nacimiento, hace ya más de 25 años, Juniors siem-

pre ha mostrado una especial preocupación por la familia.  
En los inicios del movimiento nacieron también juntas y grupos 
de padres que participaban en los centros Juniors de forma 
muy activa. Con el paso de los años, los padres fueron per-
diendo protagonismo dentro del movimiento y los grupos de 
padres tan solo sobrevivían en algunos centros. 
Fue en el año 2006 cuando Juniors se volcó de nuevo con el 
ámbito familiar. Durante ese año la campaña anual de forma-
ción y animación del movimiento se tituló “Fent Familia” y en 
todos los centros se trabajó intensamente el valor del modelo 
de familia cristiana. Era el momento de reflexionar y tomar 
conciencia de la misión de la familia cristiana y de la transmi-
sión de la fe a través de ella. En el 2006 los Días Juniors que 
celebran las diferentes vicarías de la Diócesis se convirtieron 
en Días Juniors familiares. Las cinco Vicarías celebraron si-
multáneamente el Día Juniors Familiar, donde las familias 
tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el movimiento, 
sus actividades, su historia, su identidad, a sus educadores y 
consiliarios… 
Todo este trabajó culminó con la participación de Juniors en el 
V Encuentro Mundial de las Familias que se celebró en Valen-
cia. Después de todo ese trabajo la participación de las fami-
lias en los Centros empezó a tener un nuevo significado, a las 
Juntas de Padres y Madres ya existentes se comenzaron a 
sumar otras muchas. 
Años más tarde, con la celebración del 25 Aniversario del mo-
vimiento, Juniors daba otro paso importante en el ámbito del 
trabajo con las familias. La Trobada Sempre Units que reunió a 

9000 personas sirvió para unir el pasado y el presente de Ju-
niors. Hubo una amplia participación de las familias, muchas 
de las cuales tienen su origen en Juniors.  
Por este motivo, y precisamente alentados por aquellos educa-
dores del pasado que hoy son padres y madres de familias 
cristianas, Juniors inicia un nuevo proyecto para coordinar, 
potenciar y formar a las familias de los Centros Juniors. El 
movimiento asume así, el reto de apostar por la familia cristia-
na y la defensa de la vida.  
A comienzos de este curso se constituyó el Equipo Diocesano 
de Familias que está integrado no sólo por educadores Juniors 
sino por algunos padres que colaboran en el Secretariado de 
Padres de la Comisión de enseñanza del Arzobispado. Este 
grupo de trabajo elaboró un proyecto que se presentó a todos 
los centros en la Asamblea General de Septiembre celebrada 
en Utiel, con el objetivo de hacer conseguir la participación de 
los padres en los centros Juniors, entendiendo que su colabo-
ración es imprescindible para garantizar el acompañamiento 
en la fe de los niños, adolescentes y jóvenes que acuden a 
Juniors. 
El Euipo Diocesano de Familias convocó el pasado 13 de di-
ciembre a padres y educadores de distintos Centros Juniors 
para invitarles a participar en la primera reunión del 
“Observatorio de Familias”. Padres y madres de centros como 
San Roc de Oliva, El Carme de Sueca, Santa Catalina de Alzi-
ra, San Francisco de Xirivella, Anawin de Paterna, Sagrada 
Familia de Torrent, Jesús Maestro de Valencia o la Asunción 
de Torrent, entre otros, acudieron a la reunión y dieron su testi-
monio tras muchos años de trabajo con las familias en sus 
Centros.  
El reto y el trabajo de Juniors se centra ahora en que la partici-
pación de las familias se haga realidad en todos los centros 
que forman el movimiento, de esta manera cobrará verdadero 
sentido el trabajo de evangelización que se lleva a cabo en los 
diferentes centros.  

Apuesta por la familia  
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Vicaría 1  
 
Zona Centro 
 
Centro Juniors XXX Sol Naciente (101d) 
Parroquia San Raimundo de Peñafort (Valencia) 
 
Centro Juniors El Puig (104d) 
Parroquia Ntra. Sra. del Puig (Valencia) 
  
Centro Juniors Ntra. Sra. del Socorro (105d) 
Parroquia Ntra. Sra. del Socorro (Valencia) 
 
Centro Juniors Llum Jove (211d) 
Parroquia San Juan Bosco (Valencia) 
  
Centro Juniors El Carmen (212d) 
Parroquia Ntra. Sra. del Carmen (Valencia) 
 
Centro Juniors Eloí (214d) 
Parroquia San Pio X (Valencia) 
  
Centro Juniors Manantial (222d) 
Parroquia San Dionisio (Valencia) 
  
Centro Juniors El Puig (104d) 
Parroquia Ntra. Sra. del Puig (Valencia) 
 
Centro Juniors Llum Jove (211d) 
Parroquia San Juan Bosco (Valencia) 
 
Centro Juniors Eloí (214d) 
Parroquia San Pio X (Valencia) 
 

Zona L'Horta Nord 
 
Centro Juniors Ave María y San José (205d) 
Parroquia Ave María y San José (Valencia) 
 
Centro Juniors San José Obrero (213d) 
Parroquia San José Obrero (Burjassot) 
 
Centro Juniors Foc Verd (221d) 
Parroquia San Miguel Arcángel (Burjassot) 
 
Centro Juniors Sagrado Corazón (232i) 
Parroquia Sagrado Corazón (Burjassot) 
 
Centro Juniors La Paz (210d) 
Parroquia Ntra. Sra. de la Paz (Valencia) 
 
Centro Juniors Som Rent (215d) 
Parroquia San Bartolomé Apóstol (Godella) 
 
Centro Juniors La Amistad (229d) 
Parroquia Ntra. Sra. de Tejada (Valencia) 
 
Centro Juniors Anawin (234i) 
Parroquia San Pedro Apóstol (Paterna) 
 
Zona Marítimo  
 
Centro Juniors La Asunción (208d) 
Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción (Valencia) 
 
Centro Juniors Algirós (223d) 
Parroquia La Sagrada Familia (Valencia) 
 
Centro Juniors Fray Escoba (227d) 
Parroquia San Martín Porres (El Oliveral) 
 
Centro Juniors San Lorenzo (209d) 
Parroquia San Lorenzo Mártir (Valencia) 
 
Centro Juniors El Rosario (226d) 
Parroquia Ntra. Sra. del Rosario (Valencia) 
 
Centro Juniors Patriarca San José (230d) 
Parroquia Patriarca San José (Valencia) 

 
Vicaría 2  
 
Zona Camí L'Horta 
 
Centro Juniors Alcasser (303d) 
Parroquia San Martín Obispo (Alcasser) 
 
Centro Juniors Sedaví (305d) 
Parroquia Virgen del Rosario (Sedaví) 
  
Centro Juniors La Asunción (308d) 
Parroquia Ntra. Sra. de la Asuncion (Torrent) 
 
Centro Juniors San Luís Bertrán (309d) 
Parroquia San Luís Bertrán (Torrent) 
  
Centro Juniors Picaña (312i) 
Parroquia Ntra. Sra. de Montserrat (Picaña) 
 
Centro Juniors Alfafar (322d) 
Parroquia Sra. Nra. del Don (Alfafar) 
  
Centro Juniors San José (323d) 
Parroquia San José (Torrent) 
 
Centro Juniors Ntra. Sra. del Socorro (327d) 
Parroquia Ntra. Sra. del Socorro (Benetusser) 
  
Centro Juniors Sagrada Família (332d) 
Parroquia Sagrada Família (Torrent) 
 
Centro Juniors San Cristóbal (333d) 
Parroquia San Cristóbal Mártir (Picassent) 
  
Centro Juniors Padre Luís Amigó (337d) 
Parroquia Ntra. Sra. de Monte Sión (Torrent) 
  
Centro Juniors Sedaví (305d) 
Parroquia Virgen del Rosario (Sedaví) 
 
Centro Juniors San Luís Bertrán (309d) 
Parroquia San Luís Bertrán (Torrent) 
 
Centro Juniors Alfafar (322d) 
Parroquia Sra. Nra. del Don (Alfafar) 
 
Centro Juniors Ntra. Sra. del Socorro (327d) 
Parroquia Ntra. Sra. del Socorro (Benetusser) 
 
Centro Juniors San Cristóbal (333d) 
Parroquia San Cristóbal Mártir (Picassent) 
 
Centro Juniors Sant Jordi (338i) 
Parroquia Sant Jordi (Paiporta) 
 
Zona Ruzafa 
 
Centro Juniors Santo Ángel Custodio (106d) 
Parroquia Ángel Custodio (Valencia) 
 
Centro Juniors San Mateo (304d) 
Parroquia San Mateo Apóstol y Evangelista 
(Valencia) 
  
Centro Juniors Cristo Sacerdote (310d) 
Parroquia Cristo Sacerdote (Valencia) 
 
Centro Juniors Jesús Maestro (316d) 
Parroquia Jesús Maestro (Valencia) 
  
Centro Juniors Epifanía del Señor (317d) 
Parroquia Epifanía del Señor (Valencia) 
 
Centro Juniors Santa Marta (325d) 
Parroquia Santa Marta (Valencia) 
  
Centro Juniors San Bartolomé (326d) 
Parroquia San Bartolomé y San Miguel (Valencia) 
  

Centro Juniors San Mateo (304d) 
Parroquia San Mateo Apóstol y Evangelista 
(Valencia) 
 
Centro Juniors Jesús Maestro (316d) 
Parroquia Jesús Maestro (Valencia) 
 
Centro Juniors Santa Marta (325d) 
Parroquia Santa Marta (Valencia) 
 
Zona Turia  
 
Centro Juniors Shalom (302d) 
Parroquia Santísima Cruz (Alaquàs) 
 
Centro Juniors Mans Obertes (306d) 
Parroquia San Juan Bautista (Manises) 
  
Centro Juniors María Medianera (311d) 
Parroquia María Medianera (Valencia) 
 
Centro Juniors Creu Naixent (313d) 
Parroquia Ntra. Sra. del Carmen (Manises) 
  
Centro Juniors Per un món nou (315d) 
Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles (Mislata) 
 
Centro Juniors Santa María de Jesús (318d) 
Parroquia Santa María de Jesús (Valencia) 
  
Centro Juniors Creu en sol (319d) 
Parroquia Inmaculado Corazón de María (Manises) 
 
Centro Juniors Santa Teresa Jornet (321d) 
Parroquia Santa Teresa Jornet (Valencia) 
  
Centro Juniors San Fco. de Asís (324d) 
Parroquia San Fco. de Asís (Mislata) 
 
Centro Juniors Xirivella (328d) 
Parroquia San Fco. de Paula (Xirivella) 
  
Centro Juniors La Anunciación (330d) 
Parroquia La Anunciación de Ntra. Sra. (Aldaia) 
 
Centro Juniors La Ermita (331i) 
Parroquia Madre de la Sta. Luz (Quart de Poblet) 
  
Centro Juniors Marana-thá (335d) 
Parroquia Virgen de la Salud (Xirivella) 
        
Centro Juniors Mans Obertes (306d) 
Parroquia San Juan Bautista (Manises) 
 
Centro Juniors Creu Naixent (313d) 
Parroquia Ntra. Sra. del Carmen (Manises) 
 
Centro Juniors Santa María de Jesús (318d) 
Parroquia Santa María de Jesús (Valencia) 
 
Centro Juniors Santa Teresa Jornet (321d) 
Parroquia Santa Teresa Jornet (Valencia) 
 
Centro Juniors Xirivella (328d) 
Parroquia San Fco. de Paula (Xirivella) 
 
Centro Juniors La Ermita (331i) 
Parroquia Madre de la Sta. Luz (Quart de Poblet) 
 

MÁS INFORMACIÓN 
 

www.juniorsmd.org 
sede@juniorsmd.org 

CENTROS JUNIORSCENTROS JUNIORS  



 
 
 
18    Enero, 2009. FCAPA informa 

 OcioOcio  

 

La Federació d’Escoltime Valencia (FEV) es un movimiento educativo de carácter voluntario formado por 
más de 75 Grupos Scouts de toda la Comunitat Valenciana que agrupan a más de 5.000 miembros. La labor 
de la FEV se centra en ofrecer a los niños y jóvenes una alternativa de ocio centrada en la educación en 
valores, donde poder desarrollarse como personas activas y críticas socialmente con el fin de construir una 
sociedad más humana y justa. 
 

Los scouts, mediante una metodología propia y renovada, que cuenta con la naturaleza como eje fundamen-
tal, ofrecen a los niños un espacio de crecimiento individual, grupal y social a través del juego, el descubrimiento y la vivencia de 
experiencias. 

 

 La base de su acción se desarrolla desde los diferentes grupos scouts, los cuales realizan de forma continua programas atracti-
vos y atrayentes adaptados a cada etapa de desarrollo de los niños y jóvenes, y dirigida a lo que han llamado ‘Cuatro 
Relaciones’, la relación con uno mismo, la relación con los demás, la relación con el mundo, y la relación con la trascendencia. 

 

Los grupos scouts se gestionan gracias a la labor de jóvenes voluntarios que ejercen de monitores y que cuentan con la forma-
ción pertinente gracias a la escuela que pone a su alcance la Federació. Junto a ellos, trabajan los padres que forman parte del 
Comité de Grupo y que prestan su apoyo a la labor educativa de los educadores en otras tareas.  

  
Así, el trabajo de los grupos de la Federació pretende, desde el terreno no formal, complementar la labor desarrollada desde los 
centros docentes y echar una mano a las familias en la educación de sus hijos. 

 

En la cueva del Nacimiento de Belén, cuando la Navidad está a la vuelta de la es-
quina, un niño o niña austriaco perteneciente al movimiento scout de su país, encien-
de una vela. Esta es la Luz de la Paz, una llama que se enciende año tras años y 
que “físicamente” los scouts austriacos reparten por todo el mundo. A Viena acuden 
representantes de muchos países para poder llevársela “a casa”. 
 
Aquí en España, el Movimiento Scout Católico, entregó el 14 de diciembre en el anfi-
teatro de Tarragona la Luz. Hasta allá, y cómo representantes de la Federació 
d’Escoltisme Valencià, se desplazaron tres educadores del Agrupament Escolta Hia-
watha de Vinalesa. Su misión, traer la luz para ser repartida entre los grupos de Va-
lencia, y al fin y al cabo, a los hogares valencianos. Un viaje nada fácil, con varios 
farolillos encendidos “por si las moscas”. 

 
Y es que este símbolo, con el que los scouts animamos a todos a ser Luz en la búsqueda de un mundo mejor, se ha ido 
“universalizando” y de su reparto ya no sólo depende de que en una parroquia o colegio haya un grupo scout.  
 
Así, el pasado 19 de diciembre Vinalesa acogió a los que allí se congregaron con la inten-
ción de ser trasmisores de la Luz. Con la ayuda de algún scouter del Agrupament Escolta 
Alezeya de Massamagrell, los componentes del AE Hiawatha pudieron celebrar el acto de 
entrega. 
 
La convocatoria fue en la ermita de Santa Bárbara, desde donde se inició una procesión 
hasta la plaza principal de Vinalesa. Allí, la luz bajó del campanario de San Honorato de 
la mano de un escalador quien la repartió entre los más pequeños. La plaza y la iglesia, 
hasta ahora a oscuras comenzaron a encenderse con las velitas que los asistentes sos-
tenían. Un efecto muy bonito. 
 
Si algo caracteriza a la Luz de la Paz, y el gesto que los scouts brindan al mundo, es su 
efecto multiplicador. Haciendo que de una pequeña llama iniciada en una cueva de Belén, 
millares de casas tengan durante las fiestas, encendida esa Luz que nos inspira a muchos.  
 
“Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una 
lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así 
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” 

Mt 5, 14-16 
 

Movimiento Scout Católico 
LA FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIA (FEV)LA FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIA (FEV)  

LA LUZ DE LA PAZ. LA LUZ DE LA PAZ. UN UN GESTOGESTO  DEDE  LOSLOS  SCOUTSSCOUTS  DELDEL  MUNDOMUNDO..  

Marlene Irndorfer, niña austríaca encargada 
de recoger la Luz en Belén este año. 
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AGERMANATS 
c/. San José de Calasanz s/n  
46450-Benifaió (Valencia) 
 
AIN-KAREN Parroquia San Ignaci de Loyola 
46015-Valencia 
 
ALBORXÍ Escuelas Profesionales la Salle 
c/. San Martín 56  
46980-Paterna (Valencia) 
 
ALEZEYA 
c/. Valencia 5 
46130-Massamagrell (Valencia) 
 
ALTAIR Colegio Sgdo. Corazón 
C/. Santa Magdalena Sofia 1 
46110-Godella (Valencia) 
 
ANEM AVANT 
c/. Iglesia 5 
46013-Valencia 
 
ARGILA 
c/. Perolers 1 
46960-Alaquàs (Valencia) 
 
AZAHAR Colegio Hnos Maristas 
Partida Berca s/n 
46680-Algemesi (Valencia) 
 
BITACORA 
C/ Salavert, 30 
46014-Valencia 
 
BROWNIE Iglesia de San José 
c/. Colón 50 
46240-Carlet (Valencia) 
 
CALASSANÇ Colegio San Jose de Calassanç 
c/ Escoles Pies, 34 
46680-Algemesi (Valencia) 
 
COHINOOR Parroquia la Seu 
c/. Engay 13 
46800-Xàtiva (Valencia) 
 
GAIA 
c/. San Joaquín 22 
46200-Paiporta (Valencia) 
 
GRANERERS 
c/. Valencia 35 
46900-Torrente (Valencia) 
 
HIAWATHA Parroquia de San Honorato 
c/. L'Esglesia 14 
46114-Vinalesa (Valencia) 
 
INDABA 
Pza. Jesús 8 
46007-Valencia 
 
ITAMAR Parroquia Crist de la Llum 
C/. Alejandro Volta 14 
46014-Valencia 
 
ITER Parroquia Ntra. Sra. De los Desamparados 
c/. Fontilles 20 bajo 
46024-Valencia 

JAMBOREE Colegio Beato Jacinto Castañeda 
c/. Aben Ferro s/n  
46800-Xàtiva (Valencia) 
 
JAUME I 
c/. Gil del Castillo 1 
46133-Meliana (Valencia) 
 
KAIROS 
c/. San Ernesto 6 bajo 
46017-Valencia 
 
KIOMARA Parroquia Ntra. Sra de Lourdes 
c/. Campoamor 12 
46021-Valencia 
 
KIPLING Colegio Alemán 
c/. Jaume Roig 14 
46010-Valencia 
 
LA GOLA Parroquia de Ntra Sra de la Asunción 
Plaza Iglesia s/n 
46270-Castelló de la Ribera (Valencia) 
 
LA SAFOR 
c/ Pellers 73, bajo 
46700-Gandia (Valencia) 
 
LA VALL Parroquia de la Asunción de Ntra Sra. 
Pl Pintor Segrelles 13 
46860-Albaida 
Valencia 
 
MALKI-SUA 
Parroquia San Doménech Savio i  
Sant Expedit Màrtir 
C/. Mariano Ribera 10 bajo 
46018-Valencia 
 
MARQUESAT Parroquia de Sant Pere 
c/. Nueva 25 
46197-Alfarp 
Valencia 
 
MATOPU 
C/. Jumilla 4 
46018-Valencia 
 
MONT SANT 
Parroquia de la Asunción de Ntra Sra. 
Pza. Mayor 1 
46838-Llutxent 
Valencia 
 
MOWGLI 
C/. San Isidro 2 
46014-Valencia 
 
NOU FOC 
C/ Denia, 80 
46005-Valencia 
 
ORION Escuelas Profesionales San José 
Avinguda Corts Valencianes, 1 
46015-Valencia 
 
OSYRIS Patronato de la Juventud Obrera 
C/. Poeta Ricard San Martí 9 
46020-Valencia 
 

PAS DE PI 
c/. Perolers 1 
46960-Alaquàs (Valencia) 
PAU Parroquia San Prudenci 
Avda. Blasco Ibáñez 119 
46022-Valencia 
 
PIO XII 
c/ Alboraia, 9 
46010-Valencia 
 
SANT FRANCESC Parroquia de San Francisco 
c/ San Francisco, s/n 
46160-Lliria 
Valencia 
 
SANT JOAN  
Parroquia de Sant Joan Evangelista 
c/. Raval 57 
46130-Massamagrell (Valencia) 
 
SANT JORDI Parroquia Sta María Magdalena 
C/. Iglesia 17 
46850-L’Olleria (Valencia) 
 
SEEONEE Escuelas Profesionales San José 
Avinguda Corts Valencianes, 1 
46015-Valencia 
 
SICANIA 
Avenida del Port, 21 
46400-Cullera (Valencia) 
 
SILVEL.LA 
c/. Montealegre 12 
46950-Xirivella (Valencia) 
 
TERRABONA Parroquia de San Miguel 
46269-Tous (Valencia) 
 
VALLDIGNA Parroquia de San José; 
c/. Sant Josep 58 
46760-Tavernes de la Valldigna 
Valencia 
 
VII CALASANZ Colegio E. E. Pías 
C/. Carniceros nº 6 
46001-Valencia 
 
VIII CALASANZ Colegio E. E. Pías 
C/. Micer Mascó 5 
46010-Valencia 
 
VILLALONGA Parroquia dels Sants Reixos 
c/. Santos Reyes 6 
46720-Villalonga (Valencia) 
 
WIG-WAM Parroquia de San Roc 
Plaza Nueva Iglesia s/n 
46025-Valencia 
 
X EL PILAR Colegio el Pilar 
Avda. Blasco Ibáñez 33 y 45 
46010-Valencia 
 
XALOC 
Plaza Constitución 
46120-Alboraia 
Valencia 

GRUPOS SCOUTS GRUPOS SCOUTS DEDE  LALA  FEVFEV  ENEN  VALENCIAVALENCIA  

MMOVIMIENTOOVIMIENTO  SSCOUTCOUT  CCATÓLICOATÓLICO    
FEDERACIÓFEDERACIÓ  D’ESCOLTISMED’ESCOLTISME  VALENCIÀVALENCIÀ  
C/ Balmes, 17  46001 - Valencia   Tel. 963153240    Fax. 963153242 
De lunes a viernes: de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 
WEB: www.scouts-es.net   E-Mail: mailto:fev.msc@scouts-es.net 
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 Hijos de CoréHijos de Coré  

Son cuatro amigos y músicos aficionados pertenecientes a las Parroquias San José de Calasanz y Santo Tomás Apóstol de 
Valencia. El nombre está tomado de una familia de salmistas de la corte del rey David. La gestación del grupo se realizó duran-
te el curso 2005-2006 cuando los miembros del mismo, todos ellos con amplia experiencia pastoral con niños, jóvenes, presos, 
etc., decidieron aunar su vivencia de fe con su afición por la música. 

Todas las letras de sus canciones son de contenido religioso: oraciones, cantos de alabanza y en especial salmos bíblicos, 
interpretadas siguiendo los estilos del pop, rock&roll, country, etc. Comenzaron sus actuaciones en público en Junio de 2006 y 
desde entonces vienen actuando con regularidad en parroquias, centros escolares, festivales y para cualquier otra agrupación o 
actividad eclesial que lo solicite. 
 

Entrevista de Camineo.info a el grupo "Hijos de Coré". Mayo 2007 
 

En noviembre de 2005 cuatro amigos pertenecientes entonces a las parroquias de La Epifania del Señor y Santo Tomás de 
Valencia celebraron el primer ensayo del grupo que se denominaría posteriormente Hijos De Coré.  

 

Los miembros del mismo son: José Luis Rubio (Bajo), Curro González 
(Batería), José M. Andrés (Teclado), Vicente Carrilero (Guitarra). 
 

Concretamente, ¿cómo nace el grupo?  
R. Pues de pura casualidad, tres de los miembros del grupo, José, Vi-
cente y José Luis, nos encontrábamos de vacaciones con nuestras fami-
lias en un camping del pirineo aragonés. Uno de nosotros comentó que 
sus hijos habían empezado a estudiar música y que en su casa se había 
juntado un equipo completo de sonido y varios instrumentos y quedamos 
en reunirnos algún día para tocar, aunque sólo teníamos conocimientos 
musicales básicos. Ante la pregunta de qué podríamos hacer surgió 

“¿qué tal rock cristiano?”, llamamos al cuarto miembro, Jesús Sanchis, al que más tarde sustituiría Curro y desde entonces. 
 

Pero, ¿vivíais la fe en vuestra parroquia?  
R. Los cuatro empezamos en el Camino Neocatecumenal cuando teníamos 14-15 años (tenemos ahora 40) en estos 25 años 
es ahí donde hemos vivido y crecido en la fe, pero también desde nuestra experiencia y como agradecimiento al Señor realiza-
mos diversas obras de pastoral, como en Cáritas y principalmente como catequistas (de Comunión, Confirmación, Matrimonios, 
Bautismo, en la cárcel) y también como cantores de nuestras respectivas comunidades. 
 

¿El nombre del grupo?  
R. Buscábamos un nombre que remitiera tanto a la música como a la experiencia de Dios. Los hijos de Coré eran una familia de 
músicos del templo de Jerusalén que componían e interpretaban salmos (11 salmos de la Biblia son suyos). Nos encantó por-
que, además de la sonoridad del nombre, en esencia hacían lo mismo que nosotros pretendemos, alabar y bendecir al Señor 
con los instrumentos y la música propios de su tiempo.  
 

¿QUIÉNES ¿QUIÉNES SONSON??  
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¿Cómo fueron vuestros primeros pasos?  
R. Aún estamos en ellos. Hace año y medio tan sólo de nuestro primer ensayo y no llega al año desde nuestra primera actuación. 
Esta fue un pequeño pase “privado” en el local de ensayo para apenas 30 invitados. Pero uno de ellos, de la misma parroquia 
que José Luis y padre de una de sus catequizandos fue Luis Agudo, director de informativos de COPE Valencia y de la agencia 
AVAN del Arzobispado, al que le gustó mucho lo que hicimos de tal manera que llamó a un amigo suyo de Canal 9 TV y también 
difundió la noticia a muchos diarios y emisoras de radio. Llamó mucho la atención que unos padres de familia numerosa hicieran 
rock católico. Luego algunas actuaciones más en parroquias y centros escolares de Valencia y seguimos en ello. 
 

¿Es ese entonces vuestro objetivo, la alabanza y la evangelización a través de la música?  
R. No, nuestro principal objetivo es pasarlo bien con la música que nos gusta, pero para nosotros esto no es incompatible, más 
bien al contrario, con alabar y bendecir al Señor a través de nuestras canciones. Si además a alguien le llega así una palabra de 
ánimo, de consuelo o de júbilo de parte de Dios, bendito sea.  
 

Os presentáis como Grupo Católico de Rock, ¿es ese vuestro estilo de música?  
R. Ante todo no podemos olvidar que sólo somos músicos aficionados con una formación básica, por lo que tratamos de hacer 
canciones desde la sencillez, pero buscando que queden dignas y tengan un mínimo de calidad. En cuanto al estilo podemos 
decir que hacemos rock en el sentido más amplio, hay algunos temas más enérgicos, otros siguen los cánones del roc&roll clási-
co o del country, otros son más pop e incluso llevamos alguna “lenta”.En cuanto a la letra todos nuestros temas son de contenido 
religioso explícito: oraciones, alabanzas y sobre todo salmos bíblicos, en especial de los originarios hijos de Coré. Básicamente 
interpretamos salmos a ritmo de rock.  
 

¿Y cómo sois en lo personal los miembros del grupo, cuál es vuestra relación?  
R. Como ya hemos dicho somos principalmente un grupo de amigos, algunos de nosotros nos conocemos incluso desde la infan-
cia y además de vernos en los ensayos o en la Parroquia también, junto con nuestra familias, salimos de cena, hacemos algunos 
planes de vacaciones en común, excursiones, etc  
En cuanto a nuestras características personales, aunque suena a chiste parecemos fotocopias en muchos casos: uno de noso-
tros tiene 40 años, es músico aficionado, lleva 25 años en el Camino Neocatecumenal, es cantor en su comunidad y se acompa-
ña de guitarra española y charango, es padre de familia numerosa, vive en Valencia, tiene una profesión que nada tiene que ver 
con la música y colabora en actividades pastorales de su Parroquia y los otros tres... exactamente lo mismo. Suerte que no nos 
parecemos físicamente y que tenemos personalidades distintas, aunque esperamos que complementarias, y aunque nos quere-
mos mucho también tenemos nuestra broncas de vez en cuando.  
 

¿En que está el grupo Hijos De Coré ahora mismo?  
R. Seguimos ensayando, componiendo y también, en la medida que podemos, tomamos clases de nuestros propios instrumentos 
con músicos profesionales Tenemos tres actuaciones previstas de inmediato, una de ellas será en la cárcel de Picassent, que 
nos motiva mucho, será un auténtico “rock de la cárcel” pero en cristiano.  
También hemos iniciado la maravillosa aventura de la colaboración con otros grupos de música católica contemporánea de nues-
tra diócesis (Hágase, Kénosis, y Kyrios). Si Dios quiere realizaremos un macroconcierto con todos ellos y también hemos habla-
do de establecer un “circuito” de actuaciones de música católica para ir a tocar de 2 en 2 o similar por las distintas parroquias y 
centros de la Iglesia más adelante.  
 

¿En vuestro repertorio lleváis temas propios, versiones...?  
R. Tenemos un repertorio de 24 temas, la mitad son composiciones propias y el resto versiones, generalmente de músicos católi-
cos (Valverde, Migueli, Gabaráin, Ascoy, Egunsentia, Harijans...) adaptadas a nuestro estilo, pero en las actuaciones en directo 
los temas propios constituyen la gran parte, cuando no la totalidad, de los que interpretamos.  
 

Aparte de música religiosa, ¿hacéis algo más?  
R. No, en estos momentos y desde hace muchos años toda nuestra actividad musical, tanto como grupo como individualmente, 
está relacionada con nuestra vida de Iglesia.  
 

¿Qué futuro tiene la música-mensaje, concretamente la católica?  
R. Sólo Dios sabe. Lo más probable es que siga siendo minoritaria y prácticamente desconocida dentro de la música comercial 
en general, pero no debería serlo dentro de la misma Iglesia. La liturgia es esencial e insustituible, pero además en la Iglesia y 
concretamente en cada Parroquia y centro religioso existen multitud de actos no estrictamente litúrgicos: jornadas de evangeliza-
ción, vigilias de oración y juventud, fiestas parroquiales, etc, donde la música católica contemporánea puede y debe tener un 
amplio campo de desarrollo.  
 

Señores párrocos y miembros del consejo parroquial 
o de la directiva del colegio religioso, cuando en la 
próxima reunión se planteen qué hacer para la fiesta 
de la parroquia o del patrón, acuérdense de llamar-
nos (bueno, a nosotros o a cualquiera de nuestros 
hermanos músicos). Además somos muy baratos de 
contratar, tan baratos que no cobramos un céntimo y 
además ponemos nuestro propio equipo.  
 

 
Para contactar:  hijosdecore@gmail.com 
     http://hijosdecore.googlepages.com/ 
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Colegio Cristo Rey 

  Benifaió - Valencia 
 

Un siglo haciendo de Cristo su Rey,  
Benifaió 1909-2009. 

Con este lema, el pasado 23 y 24 de enero, el 
Colegio Cristo de Benifaió, inició los distintos 
actos con los que se ha dado apertura a la cele-
bración del Centenario de la fundación del cen-
tro, y de la Congregación de las Hijas de Cristo 
Rey en Benifaió.  

 

El  Instituto religioso fue fundado por D. José 
Gras y Granollers  hace 133 años en Granada 
para restaurar en el mundo la Soberanía de 
Cristo haciéndole reinar en el corazón de todos 
los hombres a través de la educación y la pro-
moción de la mujer. 
 

Este colegio es la úni-
ca obra que tiene la 
Congregación en Va-
lencia, extendiéndose  
su obra apostólica no 
sólo en España, tam-
bién en Italia, Albania, 
Senegal, y varios paí-
ses de Latinoamérica 
desde donde se pro-
clama el lema “Cristo 
Reina”, entre cada 
uno de sus alumnos, 

docentes y colaboradores del Instituto. 
Durante la semana previa a la apertura, toda la 
comunidad educativa ha ido preparándose des-
de las ambientaciones, catequesis y prepara-
ción de los actos culturales a realizar, siendo 
días de mayor fraternidad entre alumnos, profe-
sores y familias, ya que todos sentimos que 
vivimos un momento histórico no sólo en la vida 
de nuestro Colegio, también de nuestro pueblo, 
y cómo no personalmente.   

Los actos de apertura del centenario comenza-
ron  el viernes, con unas palabras de bienveni-
da de Mª del Carmen Morillo, Superiora Provin-
cial a través de las cuales resaltó la importancia 

de la labor evangelizadora que por carisma han 
recibido las religiosas para educar a los niños y 
jóvenes de todos los tiempos para ser felices, 
formando la mente en la Verdad y el corazón en 
el Bien, tarea también necesaria ante los retos 
de este s. XXI. 
El historiador Enric Marí realizó una exposición 
de la situación social, económica y cultural de 
estos cien años de Valencia, y en concreto de 

Benifaió, explicando la necesidad que D. Vicen-
te Calatayud, párroco de entonces, encontró en 
la educación de los niños y jóvenes del momen-
to, para proponer a las Hijas de Cristo Rey fun-
dar en tierras valencianas.            

Distintos actos musicales realizados por alum-
nos y ex alumnos del colegio dieron calor a la 
tarde del viernes, y a este acto de apertura, en 
el que se congregaron un gran número de per-
sonas.  

El sábado, en la Parroquia se celebró una Eu-
caristía en Acción de Gracias, presidida por 
Fray Pascual Piles, Hermano de S. Juan de 
Dios, antiguo alumno del Colegio, y actualmen-
te Provincial de su Orden. De nuevo alumnos, 
profesores y familias vivimos desde el corazón 
nuestro cariño al colegio y a las hermanas que 
nos enseñaron a poner a Jesucristo en el cen-
tro de nuestra vida, como Rey y Señor. 
 

Como parte de los actos conmemorativos del 
Centenario del Colegio, el  próximo día 17 de 
febrero se realizará una Conferencia educativa: 
CLAVES PARA UNA EDUCACIÓN INTELI-
GENTE Y EN VALORES, a cargo de D. Ber-
nabé Tierno Jiménez a las 20.00h, en el Centro 
Cultural Enric Valor de Benifaió, promovida por 
el APA del Colegio. Los próximos actos festivos 
continuarán en mayo. 
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Colegio Claret 

  Benimaclet- Valencia 
 

Jornadas “Habla Claret” 
 

"Como un regalo que le 
habíamos pedido a los 
Reyes Magos. Así expli-
camos a los alumnos 
más pequeños del cole-
gio la venida del grupo 
de teatro del Centro Ju-
venil Claret de Segovia. 
Aquí, en el Colegio Cla-
re t  de  Va lenc ia -
Benimaclet, todo estaba 
preparado para recibir-
les el jueves 8 de enero 
por la noche. La repre-
sentación del musical 

“Habla Claret”, sobre la vida del P. Claret, serían 
dos al día siguiente, se realizarían una en el Cole-
gio Claret-Fuensanta y otra en el colegio de Beni-
maclet. El musical como tal hubiese sido suficiente 
para encender la chispa de la cercanía entre los 
grupos de ESO de Valencia y de Segovia, pero 
quisimos utilizar la representación del musical para 
que el encuentro fuese más prolongado. 

 
El viernes por la tarde 
cada uno de los cuatro 
cursos de la ESO, pudo 
tener un encuentro con 
los actrices y actores 
que tenían su misma 
edad. No hablaron sólo 
del musical o de su ex-
periencia al haberla re-
presentado ya doce ve-
ces en distintos lugares 
de España, sino de su 
experiencia y de lo que 
hacen en el Centro Ju-
venil Claret de Segovia.  
 

En el diálogo se presentaron, ¡cómo no!, los ensa-
yos, los viajes y los encuentros con el público…, 
pero también la Pascua juvenil, las convivencias de 

comienzo de año, las salidas a la sierra del Guada-
rrama, el campamento de verano, las actividades 
de solidaridad, las reuniones formativas, las euca-
ristías de grupo y de domingo,…  
 

La cena fue “de sobaquillo” y los alumnos de Beni-
maclet trajeron su bocadillo y el de invitación para 
uno de los actores de Segovia. Al día siguiente, 
tras la visita de los segovianos a Sagunto, la playa 
y la paella, los dos grupos, Valencia y Segovia, se 
juntaron nuevamente para recorrer las calles de la 
ciudad del Turia; la tarde terminó con un chocolate 
con fartons –más o menos ortodoxo- y una horcha-
ta. La cena fue nuevamente en común. 
 

En dos días de ajetreada convivencia, los alumnos 
de ESO de Segovia y Valencia-Benimaclet, logra-
ron entrelazar amistades que se han prolongado a 
través del teléfono, las cartas, las fotos y los dese-
os de volver a verse. Pero lo más importante –el P. 
Claret hubiese estado encantado con ello- es que 
en Valencia-Benimaclet se ha encendido, gracias 
al testimonio sencillo de unos compañeros suyos, 
la llama de un grupo juvenil cristiano. 
 
Doy las gracias, desde aquí, a todos los que nos 
han ayudado a hacer esto realidad; al APA del co-
legio y las madres, padres y profesores que han 
puesto todo su cariño para que fuese posible; tam-
bién a los que nos cedieron los locales, el complejo 
educativo “La Misericordia”   y el Cottolengo. 

Miguel Ángel Velasco (Director) 
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Colegio Sagrada Familia 
RR Hermanas de la Doctrina Cristiana   

Valencia 
 

Octubre 2009, centenario del Colegio 
 

El próximo 1 de octubre de 2009 el colegio de la Sagra-
da Familia de Valencia de las Hermanas de la Doctrina 
Cristiana cumple sus 100 años de existencia. 

Todo empezó cuando enteradas las hermanas de que dos 
señoras que regían un colegio de Primera Enseñanza en 
un piso de la calle Calatrava, una de las más antiguas de 
Valencia, situada en el Barrio del Mercat de Ciutat Vella, 
habían decidido dejarlo. 

Decididas se prestaron a sustituirlas, ya que deseaban 
tener un centro en la capital. Tras abonar a ambas el valor 
del material escolar que tenían, puesto que la casa era de 
alquiler, el 1 de octubre de 1909, las Hermanas de la Doc-
trina Cristiana dieron inicio al curso escolar. 
 
No permanecieron allí mucho tiempo pues la casa no 
reunía muchas condiciones y vieron la oportunidad en un 
2º piso de la plaza Músico Gomis. No era muy grande 
pero contaba con varias dependencias, y pudieron adaptar 
tres aulas, capilla, comedor, cocina y sala de estar o re-
creo. El traslado se realizó en 1915. 
 
Pronto esta ubicación quedó pequeña y no les satisfacía. 
A pesar de no contar con suficientes recursos económi-
cos, en 1925, se propusieron buscar otra más capaz; es 

más, querían comprarla. Así fue como llegaron al caserón 
del número cinco de la calle Cadirers. Una casa palacio 
del siglo XVII situado en el barrio más acaudalado de la 
Valencia antigua, donde residía la nobleza valenciana. La 
estructura imita las tendencias propias de la época medie-
val. Actualmente es la sede del Círculo de Bellas Artes, 
que ha rehabilitado el edificio y que ha dado muchas sor-
presas: desde restos de casas árabes de los siglos XII y 
XIII hasta una escalera gótica de sillares tallados en pie-
dra. 

 
En esta ubicación mantuvieron su actividad desde 1926 
hasta su traslado en 1973 a los nuevos locales de la calle 
Padre Barranco nº 40 del barrio de Campanar, ya que con 
la Ley General de Educación de Villar Palasí de 1970 el 
inmueble resultaba pequeño para poder aplicar las nuevas 
exigencias de la ley.  

Es entonces cuando se crea la primera Asociación de 
Padres de Alumnos del colegio Sagrada Familia cuya 
misión primordial sería “la de ser miembro de unión entre 
familia y colegio en la mutua función de coeducar a nues-
tros hijos, y que está en disposición de acometer cualquier 
acción que pueda beneficiar la elevación de la tarea edu-
cativa, que nace en el seno del hogar y se complementa 
con la permanencia en las aulas”.  
 
Desde 1973 hasta hoy, continúan, en el mismo emplaza-
miento, ejerciendo su fin primordial, difundir la Doctrina de 
Cristo por medio de la instrucción educativa. 
 
Para conmemorar estos cien años de presencia del Cole-
gio de la Sagrada Familia en la ciudad de Valencia se 
pretende poner en marcha un sinfín de iniciativas.  

Bendición del banderín. Noviembre 1945 

Alumnas con Monseñor  Marcelino Olaechea. 1950 

1973 

1981 
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Para conmemorar estos cien años de presencia del Colegio 
de la Sagrada Familia en la ciudad de Valencia se pretende 
poner en marcha un sinfín de iniciativas.  
 
Para ello, ya se ha creado una comisión formada por repre-
sentantes de la Entidad Titular, del Equipo Directivo, del Equi-
po de Pastoral, de la AMPA y del claustro de profesores para 
hacerlas realidad. 
 
Destacaremos, entre ellas, las más relevantes. 
 
Iniciaremos el período de actividades conmemorativas con 
una Eucaristía de Acción de Gracias que tendrá lugar en las 
instalaciones del centro el 1 de octubre de 2009. Desde aquí 
hacemos extensiva la invitación a todo el mundo, especial-
mente a profesores, alumnos y familiares que a lo largo de su 
historia hayan tenido relación con el colegio. 
 
Desde hace ya un par de cursos, se está haciendo un impor-
tante esfuerzo de investigación para recuperar su historia, un 
sinfín de nombres de personas que han estado vinculados al 
colegio y fotografías. Todo ello será recogido en la publicación 
de un libro y servirá como base para crear una exposición 
gráfica que se mantendrá abierta al público durante un perío-
do de tiempo aún por determinar. 
 
Por último, aunque todavía sin fecha concretada, pretendemos 
reunir en una gran fiesta al mayor número de exalumnos/as 
para recordar todos juntos su paso por el Sagrada Familia. De 
momento, para lograrlo, se ha creado el grupo SAGRADA 
FAMILIA en Facebook, en el que día a día vamos incremen-
tando el número de miembros y desde el que nos comunica-
mos, intercambiamos experiencias, opiniones y tenemos la 
posibilidad de compartir nuestras fotografías relacionadas con 
el acontecimiento. También se ha creado la cuenta de correo 
electrónico centenariocsf@hotmail.com para todos aquellos 
que estén interesados en recibir puntualmente información. 
 
Ya sólo queda que sea todo un éxito y agradecer a todas 
aquellas personas que están haciendo posible todo esto y, 
especialmente, a las Hermanas de la Congregación a quienes 
felicitamos y animamos a que continúen trabajando con el 
ahínco, el acierto y rigor con que lo vienen haciendo. Por este 
camino seguro que, en cuanto nos descuidemos, estaremos 
celebrando el 125 aniversario. 

 
 
Salvador Antón Gimeno 
Profesor 

Colegio La Anunciación 
Valencia 

 

Desde el Colegio “La Anunciación” en Valencia, tanto el 
A.M.P.A como el centro, trabajan juntos para mejorar por un 
lado las instalaciones y por otro el bagaje cultural del alumna-
do a través de salidas que se plantean y se aprueban en el 
Consejo Escolar.  
 

En las mejoras se colabora en muchos aspectos, desde com-
pra de materiales hasta el arreglo, como ha sido este año, del 
patio de baloncesto; ha sido una obra realizada aprovechando 
el periodo vacacional, ha costado casi un mes de trabajo, pero 
ha sido una obra a conciencia ya que se ha levantado todo el 
suelo y se han cambiado las canastas de baloncesto poniendo 
unas nuevas regulables en altura con tablero de fibra de vidrio 
y un solo poste.  
 

Esperamos que lo disfruten todos nuestros chavales y en es-
pecial los que forman parte del equipo de baloncesto ya que 
son ellos los que más lo van a notar. 
Una salida pionera y muy bonita que ha realizado nuestro 

colegio, ha sido visitar el Bioparc. En esta ocasión han sido los 
niños de tercero de primaria los que han quedado absoluta-
mente maravillados con esta iniciativa. En un entorno único 
han podido conocer,  emocionarse y aprender cosas sobre los 
animales de Madagascar, África Ecuatorial o la Sabana Africa-
na. Han aprendido a cuidarlos y protegerlos en su hábitat na-
tural a través de talleres y actividades didácticas y divertidas 
 
Ha sido una experiencia muy positiva y enriquecedora que 
esperamos puedan repetir. 
 

 
Lidia Sánchez Álvarez vocal del A.M.P.A. 
Representante del Consejo Escolar de Primaria. 

Visita pastoral del Obispo auxiliar. 2005 
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 Nuestras APASNuestras APAS  
Colegio Sagrado Corazón 

de Jesús 
Meliana - Valencia 

 

Obra teatral “Què li passa al iaio?” 
Alumnos de 6º de primaria  

Gran éxito de la representación teatral “Què li pas-
sa al iaio?”. Durante los meses de noviembre  y di-
ciembre del pasado año 2008, los alumnos de 6º  de 
Educación Primaria del Colegio, han desarrollado el 
proyecto: ¿Qué le pasa al abuelo? A propuesta de la 
Consellería de Cultura, Educación y Deporte y de la 
Asociación Valenciana de Amigos y Parientes de 
enfermos de Alzheimer “AVAMA”. 

Con carácter intergeneracional, su propósito es el de 
reforzar las relaciones entre nietos y abuelos me-
diante el trabajo escolar basado en un cuento sobre 
la enfermedad de Alzheimer y su repercusión en las 
personas afectadas. Los objetivos que pretende al-
canzar son: 
 
♦ Educar a futuros ciudadanos en valores cívicos 

para enfrentarse a los retos que la sociedad ac-
tual nos plantea. 

♦ Hacer entender a los niños la existencia de la 
enfermedad de Alzheimer. 

♦ Obtener adultos responsables y aprender a ser 
tolerantes en las relaciones con otras personas, 
un aprendizaje que durará toda la vida. 

 
Para alcanzar los objetivos del proyecto, se 
estableció un plan de trabajo consistente 
en una variedad de actividades como bus-
car información sobre el Alzheimer, poes-
ías, dibujos, murales y canciones sobre los 
abuelos que transmitieran los sentimientos 
y opiniones que los niños tienen hacia 
ellos, y como final una representación tea-
tral  adaptando el cuento “Què li passa al iaio?”, 
haciendo especial hincapié en lo relativo al conoci-

miento de la enfermedad de Alzheimer, así como, 
saber actuar con el enfermo. Todo ello fue expuesto 
mediante un mural, un audiovisual, la representación 
de la obra y la canción “Los Viejos”, ofrecida en el 
Colegio tanto a compañeros de Primaria, como a 
padres y familias. 

Esta actividad, en la que han participado todos los 
alumnos intensamente, ha sido gratamente acogida 
por alumnos, profesores, padres y familiares, que 
desde ahora conocen un poco más la enfermedad de 
Alzheimer y sus consecuencias. 

Cristina Roig 
Presidenta AMPA  
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 Nuestras APASNuestras APAS  
Colegio La Purísima 

Torrent - Valencia 
 

La Navidad en el APA 
 

Actividades que el APA del Colegio organizó con moti-
vo de las pasadas fiestas navideñas.  
 

Como ya viene siendo habitual por estas fechas  al tradi-
cional concurso de tarjetas de navidad, con el que se 
felicita a todos las familias del colegio, se sumo este año 
el primer concurso de Portal de Belén.  

La idea era que los alumnos, utilizando cualquier mate-
rial, plasmaran de la forma más original la escena del 
Nacimiento de Jesús en Belén.  

La presentación de trabajos por parte de los alumnos fue 
un éxito total. La exposición fue inaugurada el día de la 
Festividad de la Purísima (patrona del colegio) y fue visi-

tada por padres y alumnos, ante la calidad de los traba-
jos el jurado estimo conceder diez primeros premios. 

Un grupo de madres realizo en la “Portería del Colegio” 
un monumental Belén,  para disfrute de todos los alum-
nos y padres. En el concurso organizado por la Asocia-
ción de Belenistas de Torrent obtuvo un merecido pre-
mio. 
 
También el día 7 de enero y por privilegio real, los alum-
nos del Colegio la Purísima tuvieron el honor de despe-
dir a SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente hasta el 
próximo año. En esta fiesta se hizo entrega de los   pre-
mios al concurso de tarjetas y del Portal de Belén. Todos 
los alumnos (más de 750), fueron obsequiados con un 
regalo además de los profesores.  
 
Este año también los Reyes Magos quisieron hacer en-
trega de una regalo sorpresa al colegio y en definitiva a 
todos los alumnos: un completo equipo de megafonía 
con la mas avanzada tecnología incorporada. La verdad 
que ya hacia falta uno nuevo pues el que teníamos   
había  visto pasar muchas generaciones. Y esto es en 
resumen las actividades realizadas por el APA Colegio la 
Purísima. 

 
Vicente Mora Mora 

Presidente APA 
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 Nuestras APASNuestras APAS  
Colegio Regina Carmeli 

Paterna - Valencia 

El Colegio Regina Carmeli de Paterna celebramos la Navi-
dad con una fiesta en la que intervinieron los alumnos del 
centro participando en las distintas actividades que se pro-
gramaron. El día comenzó con una Eucaristía.  
En las fotos podemos ver la obra de teatro, La actuación 
musical y sobre todo la visita de los Reyes Magos que traje-
ron regalos para todos. 
 

Elena Muñoz 

Colegio Sta. Magdalena Sofía 
Valencia 

 

Entrega de premios Navidad 
 

Acto de entrega de premios del concurso de tarjetas de 
Navidad realizado por el APA. 
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 Dibujos por la vidaDibujos por la vida  

 

Este concurso busca difundir y promover la cultura de la vida y con ella la defensa de todo ser humano inocente en 
todos sus estadios y formas posibles. Te brindamos la ocasión de manifestar tu apoyo a los más débiles, necesitados 
o dependientes promoviendo, convocando o difundiendo la iniciativa o bien participando directamente con un dibujo. 
Da una respuesta contundente y alternativa a la cultura de la muerte o nihilismo que desde hace algún tiempo ha afin-
cado en España. ¡Pinta la vida… haz que brille la esperanza! 
 
DIBUJOS POR LA VIDA está pensado para todos; pero en primera instancia para los niños, porque en su inocencia 
son capaces de ver con claridad lo que muchos adultos quieren ignorar. DIBUJOS POR LA VIDA busca también des-
pertar en los jóvenes su generosidad llamandoles la atención sobre el regalo que para su propia vida puede significar 
toda vida inocente sana o enferma, pequeña o grande, joven o vieja. 
 
PARTICIPA E INVITA A TODOS A PARTICIPAR A TRAVÉS DE TU ORGANIZACIÓN FAVORITA, CENTRO EDUCA-
TIVO, HOSPITAL, RADIO, CANAL DE TV, AYUNTAMIENTO, PARROQUIA, RESIDENCIA… 

CONCURSO DE DIBUJOS POR LA VIDACONCURSO DE DIBUJOS POR LA VIDA  
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Manuel Buendía Navarro 
Vocal FCAPA 
 

El gran filósofo ZUBIRI afirmaba de 
una manera categórica: “en un mundo 
sin ética sólo nos queda la estética”.  
 

Realmente, si los padres realizáramos 
un ejercicio de responsabilidad y nos plantearamos pregun-
tas básicas y estructuramos sus respuestas, ¿dónde esta-
mos? ¿por qué estamos? ¿para qué estamos? y ¿por quién 
estamos?, a simple vista parecen cuestiones utópicas y 
maquilladas, pero de fácil respuesta sobre todo si lo adere-
zamos con el coraje y el valor suficiente, para, en definitiva 
ser coherentes, con nosotros y con la educación de nues-
tros hijos. 
 

Estamos inmersos en una sociedad, y abocados en este 
ultimo lustro, a otorgar una importancia decisiva a la idea 
que los demás se hacen de nosotros, más allá de nuestras 
convicciones o de nuestro trabajo. “El continente más que 
el contenido, es lo que importa”. Intentamos educar a 
nuestros hijos con responsabilidad y austeridad, sin embar-
go ellos se ven inmersos en una carrera y competición por 
el consumismo, de marcas, con el lema “y yo más”, y un 
claro ejemplo de ello es el que actualmente, con un tono  
entre despectivo y o resignado, aseveramos “se ha dispa-
rado el consumo de marcas blancas”, y al fin y al cabo 

son alimentos, ropa,… a las que miles 
de familias no pueden hacer frente, ni 
siquiera con esas marcas blancas. Las 
colas en los comedores de beneficen-
cia, parroquias, Caritas, siempre aten-
didos por voluntarios, religiosos/as, 
movimientos cristianos, gente en defini-
tiva generosa y altruista que sin esperar 

nada a cambio, realizan esas acciones tan dignas, en silen-
cio y no recibiendo más que ataques por parte de esta ola 
laicista y radical que se ha desencadenado, en la que los 
creyentes, católicos van a tener que pasar por ser distintos, 
de la misma manera que las mariposas de alas tapizadas 

de polvo dorado son dife-
rentes del gusano blando, 
que un día decidió con-
vertirse en crisálida y se 
encerró en un receptáculo 
tejido por el mismo. 
 

Pero eso sí, los responsa-
bles políticos van a rega-
lar en breve 10.000 millo-
nes de euros en 5 años 
para paliar el hambre en 
el mundo, “impactante 
spot de maquillaje”, y 

con gran falta de respeto para los que aquí, en nuestro 
propios barrios no llegan a fin de mes, incluso tienen que 
bucear en los contenedores de basura. 
En otro orden de cosas vemos la contraposición continente/
contenido en la educación española que está a la cola de 

Europa, en calidad de enseñanza, con un elevado índice de 
fracaso escolar, se pretende bajo la  norma de la LOGSE, 
LOE, se pretende dar contenido a asignaturas como Hª de 
España, Coneixement del medi, matemáticas, lengua espa-
ñola y valenciana,… es decir una cultura general. En con-
trapartida se intenta por todos los medios “CUBRIR” que 
no cumplir el programa y que nos den la calificación 
“AENOR”: “eso da prestigio”. 
 

Ese desencanto se pone de manifiesto en las puertas de 
los colegios, tomando en café, en corrillos, pero claudica-
mos ante la carencia de resultados, llevando a nuestros 
hijos a la academia a inglés, a repaso……….. 
 

Ahora sin ningún tipo de consenso, nos van a imponer 
EpC, que más da que sea en inglés, gallego, valenciano, 
catalán, manchego, vascuence, andaluz, bable, castúo o en 
latín, (que más que un lengua muerta está ya embalsama-
da), pero a parte de querer educar gubernamentalmente a 
nuestros hijos, nos lo explican, con la última sentencia del 
Tribunal Supremo, y nos tenemos que creer sus buenísi-
mas intenciones. 
 

Deciden si tenemos que vivir o morir, abortar o no, y se 
habla de crisis económica. Particularmente pienso que 
todos los pilares están en crisis, pero no reaccionamos, ni 
rebelión cívica, ni gaitas en vinagre, “hemos sido cigarras 
más que hormigas”. 
 

La idiosincrasia de esta nación, la más antigua del conti-
nente, es especial, tenemos que hundirnos para reflotarnos 
de nuevo, y aquí surgen dos preguntas “metafísicas” ¿Cuál 
es el animal que tropieza más veces sobre la misma pie-
dra? El ibérico. ¿El ave Fénix era de origen hispánico? Sí, 
porque resurgió de sus propias cenizas, como histórica-
mente lo han hecho en numerosas ocasiones los españo-
les. 
 

Ya Napoleón, el Gran Emperador de los franceses “como 
se auto denominaba”, en su destierro decía, que el secreto 
de la derrota y caída de su imperio tuvo, su origen en “la 
úlcera española”, como él la denominó.  
 

Realmente deberíamos acabar con el servilismo, correveidi-
les, y personajillos que sólo les gusta estar al lado del po-
der, salir en la foto, de estar por el puesto y trabajar por él, 
y no desde él. Sacar valor, entendiéndolo como el arte de 
tener miedo sin que la gente lo advierta, y luchar con deci-
sión por la familia y con ella, potenciando desde la base, las 
relaciones estrechas entre los miembros y amigos, y tenien-
do en cuenta la fragilidad de las relaciones humanas y la 
incapacidad para entender y amar por encima de nuestros 
propios prejuicios. 
 

Catastrofistas, agoritas, mesiánicos, contestatarios, pro-
blemáticos, es difícil ser salmón y lobo estepario y, no mirar 
para otro lado cuando existe un problema, que supuesta-
mente a mi no me afecta de forma directa. 
 

La responsabilidad de las malas consecuencias sólo será 
de ellos  (de los que toman las decisiones). La culpa princi-
pal descansa sobre aquellos que prefieren la adulación y el 
mal gusto a la coherencia, la hipocresía a la sinceridad, o el 
poder y las conveniencias personales al amor. 

OpiniónOpinión  
LOE Y ELOE Y EPPC C --  FARO DE LA CULTURA CONTEMPORÁNEAFARO DE LA CULTURA CONTEMPORÁNEA  
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