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El Papa Juan Pablo II estuvo más de 25 años hablando de la familia, noche y día; proclamando a los cua-
tro vientos la necesidad de preservar la familia. Nos decía con frecuencia ¡El futuro de la humanidad se fra-
gua en la familia! 
Frente a no pocas incomprensiones, luchando sin desánimo contra una cultura dominante empeñada en 
destruir la familia, la Iglesia no se cansa de recordar que la familia es una institución imprescindible para la 
persona y para la sociedad, que existe desde el inicio de los tiempos, mucho antes de que los hombres se 
asociaran para vivir organizadamente. 
La importancia de la familia debe estar por encima de culturas e ideologías, de modas pasajeras, pues se 
encuentra inscrita en la propia naturaleza de la persona. Este es el gran reto que tenemos, hacer ver a 
nuestra sociedad la importancia que tiene la familia, vencer tantos prejuicios sin fundamento que ha ido 
sembrando la cultura dominante.  
Las modernas corrientes de opinión nos presentan los nuevos modelos familiares y formas de convivencia, 
que no son tan nuevos y que tienen un arraigo social muy limitado. Todo esto, sin embargo, ¡pasará! La 
historia está llena de infinidad de proyectos que fueron presentados como avances de la civilización y que 
acabaron sembrando muchas sociedades de frustración y dolor. 
La Iglesia está embarcada en una misión que parece imposible, en la que tiene que combatir contra una 
cultura dominante, que aspira a conformar una opinión pública uniforme, en donde no tienen cabida unos 
valores que, de forma despectiva, se califican como “valores tradicionales”. 
La Iglesia defiende a la persona, hombre y mujer creados a imagen y semejanza de Dios. En este contexto, 
la familia es el ambiente necesario donde la persona madura, donde aprende a ser un ciudadano responsa-
ble de nuestra sociedad y donde ha de pasar los últimos años de su vida sintiéndose un miembro activo y 
útil de nuestra sociedad. 
El verdadero progreso de una sociedad se encuentra en su capacidad para promover hombres y mujeres 
capaces de contribuir al bien común. Nadie parece poner en duda la importancia que tiene la educación en 
la maduración de la personas, sin embargo, ésta no se limita a la instrucción en varias materias, más o me-
nos fundamentales o útiles, sino que implica la formación integral de la persona desde los primeros años. 
El papel de los padres en la educación de los hijos es insustituible y para que éstos puedan madurar de 
forma natural, pues los padres son los principales responsables de la educación de los hijos y en esta fun-
ción nunca pueden ser sustituidos por el Estado. Se trata de un derecho que no puede ser ignorado.  
Hay que concienciar a los gobernantes, y a la sociedad en general, de la importancia que tiene la familia 
para el bienestar de la sociedad y para la prosperidad de sus ciudadanos. Se puede admitir que los proble-
mas presupuestarios, especialmente en tiempos de crisis, no permitan la adopción de determinadas medi-
das de apoyo a la familia. Lo que es inaceptable es que los gobiernos y la sociedad se desentiendan de la 
familia, por suponer una cuestión políticamente incorrecta, o que colaboren activamente en la destrucción 
de la familia, que constituye un auténtico patrimonio de la humanidad. 

EditorialEditorial 
APOSTANDO POR LA FAMILIAAPOSTANDO POR LA FAMILIA  
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   Queridos amigos de la Revista FCAPA Informa: 
 

Me tomo la libertad de entrar en vuestras vidas y familias a través de estas breves palabras que 
sólo pretenden ser una muestra de cercanía y un soplo de aire fresco para seguir animándoos en vuestra 
labor cotidiana desde la Federación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos de la Provincia de 
Valencia. CONCAPA Valencia. 

 
Los cristianos en el mundo de hoy debemos insertarnos en las estructuras de la sociedad, en todos 

sus ambientes y, desde allí hacer presente el mensaje gozoso del Evangelio. Todo lo que afecta a la perso-
na debe afectar a la Iglesia y de todo lo que afecta a la persona la Iglesia debe iluminar desde su magisterio 
y tradición. Y cuando me refiero a la Iglesia no me fijo exclusivamente en su estructura jerárquica, sino que 
pienso en los miles de bautizados que pueden y deben alzar la voz con valentía y sin complejos. 

 
Por eso es necesario participar en todos los ámbitos donde se mueve el hombre para anunciar 

(siempre proponiendo, nunca imponiendo), la verdad revelada en Jesucristo: cristianos inscritos en el mun-
do de la política, cultura, economía, justicia, universidades, deporte, educación, ciencia, arte,… ¿Hay algo 
que sea ajeno a la Iglesia? ¿De algo no tiene una palabra de esperanza? 

 
Desde esta perspectiva tiene mucho sentido vuestra presencia en el mundo de la enseñanza esco-

lar, terreno que ineludiblemente debe preocupar a la Iglesia y con Ella a todos los padres cristianos que 
tienen sus hijos en esa edad. Un padre “bueno” no dejaría marchar a su hijo con un desconocido, ni entre-
garía su cuidado a alguien que no le inspire confianza. De los padres brota la seguridad y defensa de su 
familia y este hecho, inscrito naturalmente en su corazón, debe trasladarse a toda la esfera de vida de sus 
hijos. Por ello, los padres católicos deben preocuparse por la educación de sus hijos, por los valores y con-
ceptos que reciben desde las aulas, quién imparte las clases, desde qué antropología se presenta la verdad 
del hombre, qué libros leen,…  Toda esta labor no es solo un derecho, sino un deber del que no se puede 
delegar desentendiéndose. Sin duda alguna el federarse en asociaciones católicas de padres de alumnos 
es una ayuda impagable que facilitará esta misión tan importante. 

 
Además no estáis solos. La Iglesia, que es Madre y Maestra, os acompaña. Quisiera desde estas 

líneas transmitir, como sucesor de los Apóstoles, mi cercanía y confianza uniendo mi voz a la vuestra para 
que, estando en comunión en algo tan importante, nuestro esfuerzo se vea recompensado. Está en juego la 
formación de nuestros niños y jóvenes, y no se puede ignorar ni esconder el hecho religioso, que en nues-
tra sociedad occidental ha enraizado mayoritariamente en la fe cristiana. Como dice la Gaudium Spes “la 
Iglesia recuerda a todos que la cultura debe estar subordinada a la perfección integral de la persona 
humana, al bien de la comunidad y de la sociedad humana entera. Por lo cual es preciso cultivar el espíritu 
de tal manera que se promueva la capacidad de admiración, de intuición, de contemplación y de formarse 
un juicio personal, así como el poder cultivar el sentido religioso, moral y social” (GS 59). 

 
Pido la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret para que nos ayude a entregar el relevo de la 

fe a la próxima generación ya que es, sin duda alguna, la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros 
hijos. Con mi bendición y afecto.  
  

Valencia, 3 de Octubre de 2009 

 

 

+Carlos, Arzobispo de Valencia 
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 Alejandro López Oliva 
 Asesor Jurídico de FCAPA 

Es parte de la vida asociativa la modifi-
cación del contenido mínimo legal 
(artículo 7 de la Ley Orgánica 1/2002 del 
Derecho de Asociación; BOE núm. 73 / 
26.03.2002) de los estatutos con el paso 

del tiempo, y en este sentido, viene a ser una circunstancia que 
tarde o temprano se ha de afrontar, puesto que en alguna oca-
sión habrá que cambiar la denominación, el domicilio, los fines y/
o las actividades de la asociación, las sanciones y responsabili-
dades, los derechos y/o deberes de los asociados, o la composi-
ción, reglas y procedimientos para la elección y sustitución de los 
miembros que integran el órgano de representación o Junta di-
rectiva. Para la modificación del contenido mínimo legal de los 
estatutos es necesaria su aprobación por mayoría cualificada de 
la asamblea general “convocada específicamente al efecto”, de 
conformidad al criterio legal cuando los votos afirmativos superen 
la mitad de las personas presentes o representadas (arts. 12.d. 
LODA y 39.b. LACV), o según los estatutos cuando amplíen el 
criterio legal elevando los votos afirmativos necesarios para acor-
darlo, como por ejemplo, a dos tercios de las personas presentes 
o representadas.  
 

Adoptado el acuerdo por parte de la asamblea general, la modifi-
cación del contenido mínimo legal de los estatutos producirá 
efectos, para las personas asociadas y para terceras personas, 
única y exclusivamente desde su inscripción en el Registro de 
Asociaciones que habrá de hacerse en el plazo de un mes. Sin 
embargo, si el acuerdo adoptado por la asamblea general no 
afectase al contenido mínimo legal de los estatutos, no será ne-
cesaria su inscripción para que produzca efectos entre sus aso-
ciados ya que estarán vinculados desde el momento de su apro-
bación, ahora bien, si queremos que esa modificación estatutaria 
que no concierne al contenido mínimo legal afecte a terceras 
personas ajenas a la asociación, necesariamente deberá inscri-
birse en el Registro de Asociaciones. En consecuencia, si la 
regulación de la junta directiva ha sido modificada, o la tipifica-
ción de las sanciones, los derechos y/o los deberes de los aso-
ciados han sido ampliados, o se ha acordado cualquier otra alte-
ración sustancial de los datos o documentos obrantes en el regis-
tro de asociaciones, todos ellos “deberán ser objeto de actualiza-
ción registral en el plazo de un mes desde su aprobación” por la 
asamblea general, ya que la inscripción registral da fe pública, y 
por lo tanto es garantía de la constitución, la documentación y los 
estatutos de la asociación, tanto para asociados como para ter-
ceros ajenos a la misma. Si la modificación estatutaria no se 
inscribiese registralmente en el mencionado plazo, el acuerdo 
adoptado por la asamblea no vinculará ni producirá efectos para 
los asociados, y mucho menos, para terceras personas ajenas a 
la asociación (titular del centro docente, entidades bancarias, 
empresas colaboradoras y/o voluntarios, etc). La solicitud de 
inscripción de la modificación de estatutos, “exenta del pago de 
tasas administrativas”, se dirigirá al Registro de Asociaciones de 
la Comunitat Valenciana, sito en la calle Hospital nº 2 – 1º de 
Valencia con código postal número 46001,  y habrá de contener: 
1. La identificación y firma del legal representante de la asocia-

ción o presidente/a de la misma, así como de la asociación a la 
que representa con su número registral. 2. El certificado, emitido 
por el secretario de la asociación, del acta de la asamblea gene-
ral extraordinaria en la que se ha aprobado la modificación esta-
tutaria por duplicado. 3.  El texto completo de los estatutos con 
los artículos modificados por triplicado y firmados por los repre-
sentantes de la asociación, como mínimo por presidente/a y 
secretario/a, “en los que se haga constar”, mediante la oportuna 
“diligencia extendida al final del documento”, que han quedado 
redactados con la inclusión de las modificaciones acordadas en 
la asamblea general o, en su caso, de acuerdo con el procedi-
miento establecido en sus estatutos, y en ambos casos, con la 
fecha en que se adoptó la modificación estatutaria. Este apartado 
no será necesario en el caso de que la modificación estatutaria 
consista exclusivamente en el cambio de domicilio social sin 
alteración del ámbito territorial. 
  

En el caso de que la solicitud de inscripción o modificación regis-
tral fuese, única y exclusivamente, de los titulares de la Junta 
directiva u órgano de representación, elegidos según estatutos o 
en su defecto por mayoría simple de las personas asociadas 
presentes o representadas, aquella deberá contener: 
1. La identificación y firma del legal representante de la asocia-
ción o presidente/a de la misma, así como de la asociación a la 
que representa con su número registral; 
2. El acta  del acuerdo adoptado conforme estatutos o el certifi-
cado de la misma, que deberá reflejar, además de la fecha en 
que se haya adoptado, los siguientes datos: 
- Los nombres, apellidos, domicilio y demás datos de identifica-
ción, de sus  miembros. 
- La fecha del nombramiento y, en su caso, de la ratificación y 
aceptación por los  titulares, que a su vez resultará ser la 
fecha de la revocación y del cese de los  titulares salientes. 
- Las firmas de los titulares. 
 

En conclusión, y a modo de resumen, se ha de destacar lo si-
guiente: 1. Conviene diferenciar en la modificación estatutaria si 
se trata o no de cambiar el contenido mínimo legal de los estatu-
tos, a los efectos de su necesaria inscripción registral o no para 
tener eficacia frente a los asociados. 2. El plazo de inscripción 
registral de la modificación estatutaria o del cambio de miembros 
de la Junta directiva es de un mes desde su aprobación por la 
asamblea general. 3.  Las asociaciones inscritas en el registro de 
asociaciones de la Comunitat Valenciana  están exentas de las 
tasas por la prestación de servicios administrativos de la Genera-
litat de expedición de certificados, compulsa de documentos e 
inscripción en registros oficiales. 4. El texto de los estatutos que 
por triplicado hay que aportar en la solicitud de inscripción regis-
tral para el caso de modificación del contenido mínimo legal de 
los estatutos, excepto en el caso de la modificación exclusiva del 
domicilio social, requerirá reflejar una diligencia final en la que se 
determine que las modificaciones realizadas se han llevado a 
cabo de conformidad con la voluntad asociativa acordada en la 
asamblea general de fecha (indicarla). 5. La solicitud de inscrip-
ción o modificación de Junta directiva requerirá que los nuevos 
miembros, además de su identificación, ratifiquen o acepten sus 
cargos expresamente (firmando).  
Ante cualquier duda o cuestión que os pueda surgir, estamos a 
vuestra entera disposición. 

RINCÓN JURÍDICORINCÓN JURÍDICO  
LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 
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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
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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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Marisa García Maíz 
Coordinadora acciones formativas FCAPA 
Licenciada en Psicología 
 

Después de un tiempo, para unos más corto que para otros, de ocio y descanso, ya es-
tamos otra vez aquí, en la casilla de salida.  Muchos vuelven con ilusión, otros con resig-
nación y otros con tantas ganas de volver (y sobre todo de que vuelvan los niños al cole) 

que cuentan los días y las horas que quedan para tan esperado día.  
 

Lo cierto es que volver a la rutina diaria se nos hace a todos 
un poco cuesta arriba. ¡Que fácil es acostumbrarse a trasno-
char sin miedo a tener que pegarse un madrugón, no tener 
que comer a una hora determinada, poder ver a los amigos 
más a menudo, disfrutar de la familia todo el día, la piscina, la 
playa o el monte (o ¿por qué no?, las dos cosas). 
 

Pero si volver a la rutina supone un dolor de cabeza para los 
adultos (el tan temido “Síndrome de Depresión post-
vacacional” o, lo que es lo mismo, la falta de adaptación a la 
actividad laboral tras finalizar el periodo vacacional), podemos imaginar cómo les sienta a los pequeños de 
la casa que llevan aproximadamente tres meses sin horarios estrictos (ni para comer ni para dormir), sin 
uniforme (aunque esto no es del todo cierto ya que muchos de ellos pasan todo el verano en bañador), 
jugando a “la play”, a “la nintendo” y compañía, probablemente más de lo debido.  
 

Con todo este panorama, no nos debe extrañar que nuestros hijos muestren un rechazo a volver al cole. 
Puede que algunos de ellos se nieguen rotundamente a hacerlo. Incluso hay niños que muestran síntomas 
del ya mencionado  “Síndrome de Depresión post-vacacional”, como pueden ser fuertes dolores de cabe-
za, dolores musculares, falta de apetito, tristeza, irritabilidad, etc… Pero no debemos alarmarnos, más 
bien debemos intentar ser lo más comprensivos posible, ponernos en su lugar. Es normal que la vuelta al 
colegio provoque en los niños inseguridad o miedo, ya que, muchos de ellos, probablemente se tengan 
que enfrentar a un profesor nuevo, nuevos compañeros, nuevas asignaturas, un nivel de exigencia mayor 
que el año anterior… 
 

¿Qué podemos hacer los padres ante esta situación? 
 

En primer lugar, como ya hemos comentado, ser lo más comprensivos posible, ponernos en su piel: imagi-
nemos en nuestro trabajo un nuevo jefe, nuevos compañeros, nuevas y mayores responsabilidades. De-
bemos mostrarnos positivos ante los nuevos retos y transmitirles ilusión. Es importante también preparar 
con ellos el nuevo curso, aunque sean pequeñas tonterías: comprar juntos la mochila, los lápices, los li-
bros, etc.…, que se involucren al máximo. Ir adaptándose poco a poco a los horarios propios de la época 
de colegio (esto sería aconsejable empezar a hacerlo unos  días antes de empezar el colegio). Hacerles 
ver que el inicio de un nuevo curso no tiene por qué ser traumático, al contrario, es el momento del reen-
cuentro con los amigos, de contarles lo bien que nos lo hemos pasado, de conocer quizá nuevos amigos y  
nuevos profesores y de que sepan que no van a estar solos, que nosotros hemos pasado muchas veces 
por esa misma experiencia y que es fantástica y, ¿por qué no?, que a cada nuevo curso le sigue otro pe-
riodo estupendo de vacaciones. 

  

VOLVER AL COLEVOLVER AL COLE  
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 FCAPAFCAPA  
PROGRAMA FORMATIVO 2009 PROGRAMA FORMATIVO 2009 --  20102010  

 

Como en cursos anteriores, la junta directiva de la FCAPA promueve una oferta formativa de padres en colaboración con la 
Universidad Católica de Valencia, al objeto de dar respuesta a una de las demandas de las diferentes asociaciones federadas. 
 

No se trata de una escuela de padres estructurada y completa, sino un programa abierto para que cada una de las asociacio-
nes pueda promover actuaciones concretas, a desarrollar durante el curso 2009 - 2010. Creemos que la experiencia de los dos 
cursos anteriores ha sido un paso importante para recuperar uno de los objetivos fundamentales para los que fue creada FCA-
PA, pues consideramos imprescindible dar respuesta a la necesidad de los padres de estar formados y de educar a los hijos 
desde la perspectiva cristiana. 
 

La  oferta formativa para el curso 2009 - 2010, se ha renovado y ampliado respecto a la del pasado curso, al objeto de que las 
Asociaciones seleccionen aquellos temas que consideren que tienen mayor interés. Como en los cursos anteriores la coordina-
ción de las acciones formativas la realiza Marisa García Maíz, Licenciada en Psicología y profesora de la Universidad Católica 
de Valencia. 
 

Una de las novedades de este curso es la introducción de diversas charlas formativas, que pueden estar abiertas a todos los 
padres, o sólo a los miembros de las juntas directivas, sobre la ley estatal y autonómica de asociaciones, sobre las obligaciones 
contables y tributarias de las APAs, o sobre las obligaciones que implica la ley de protección de datos. 
 

En el supuesto de que alguna Asociación tenga interés en cualquier otro tema, al margen de los que aparecen en la oferta for-
mativa para este curso, se lo pude comentar a Marisa y ella se encargaría de buscar la persona adecuada para impartirla en su 
colegio. 
 

Ante cualquier duda sobre la organización de la oferta formativa, contactar con la  Federación, en la dirección de correo electró-
nico “fcapa@fcapa-valencia.org”, o el teléfono 963.916.902.  

PROGRAMA 
 
FAMILIA Y SOCIEDAD 
 

♦ La familia hoy: el papel de la familia en la educación de 
los hijos 

♦ Maternidad y paternidad responsables 
♦ Influencia de la sociedad en la educación de los hijos: 

el fenómeno de los hijos tiranos 
♦ Educación prosocial: La transmisión de valores 
♦ El papel de los ancianos en la familia actual  
♦ El sentido del dolor y de la muerte en nuestra sociedad. 

La trascendencia 
♦ Importancia de la sexualidad en la familia: Acciones a 

favor de la vida humana 
 

FORMACIÓN JUNTAS DIRECTIVAS  
 

♦ Régimen jurídico de las APAs 
♦ Obligaciones documentales y funcionamiento APAs 
♦ Ley estatal de asociaciones  
♦ Ley valenciana de asociaciones  
♦ Obligaciones contables y tributarias  
♦ Obligaciones de la Ley de protección de datos  
 

PSICOLOGÍA, PERSONALIDAD Y SALUD  
 
♦ Desarrollo evolutivo psico‐afectivo del niño 
♦ La estimulación en el proceso educativo:  

premios y castigos 
♦ Rabietas, ¿qué hacer?  
♦ La etapa de la preadolescencia 
♦ La etapa adolescente: resolución de conflictos 
♦ Educación afectivo‐sexual: Educación para el amor 
♦ La autoestima 

♦ ¿Cómo educar en una correcta alimentación? 
Posibles trastornos 

♦ La importancia de un buen patrón de sueño 
♦ Trastornos de la atención e hiperactividad 
♦ Ansiedad y depresión infantil 
♦ Modificación de conductas negativas 
♦ La educación de la inteligencia emocional 
♦ Drogas y alcoholismo en los jóvenes 
♦ Nuevas adicciones: internet, móvil,…  
♦ La discapacidad en el ámbito familiar y escolar  
 

RELACIONES INTERPERSONALES  
 

♦ La importancia de la comunicación: la escucha activa 
♦ El tiempo libre ¿Cómo ocupar el ocio? 
♦ El fenómeno de la violencia escolar 
♦ La violencia de hijos a padres 
♦ Internet ¿qué debemos conocer los padres?, 

¿cómo hacer un buen uso? 
♦ Disciplina y autoridad. ¿Cómo poner límites? 
♦ El desarrollo de habilidades sociales en el niño 
♦ Relaciones entre hermanos, ¿cómo ayudar a una bue-

na convivencia?  
 

FAMILIA Y ESCUELA  
 

♦ Relaciones entre padres y escuela 
♦ ¿Cómo ayudar a nuestros hijos en sus estudios? 
♦ Orientación profesional de los hijos 
♦ Actividades extraescolares ¿son adecuadas?,  

¿cómo hacer un buen uso de ellas?  
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS  
 

♦ La historia del Santo Cáliz: de Jerusalén a Valencia  
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 NoticiasNoticias  

  

II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓNII CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN  
CATÓLICA PARA EL SIGLO XXICATÓLICA PARA EL SIGLO XXI  

LA JUNTA DIRECTIVA RECIBIDA POR EL ARZOBISPOLA JUNTA DIRECTIVA RECIBIDA POR EL ARZOBISPO  
El pasado 28 de abril, el Presidente de la 
Federación, acompañado por varios compo-
nentes de la Junta Directiva, fueron recibidos 
en audiencia en el Palacio Arzobispal por el 
Arzobispo de Valencia, monseñor D. Carlos 
Osoro.  

Los directivos, dieron la bienvenida al prelado 
y le informaron sobre la trayectoria de la Fede-
ración y los proyectos de futuro en “la defensa 
de los legítimos intereses de los padres aso-
ciados ante las distintas instituciones”.  

Entre los días 4 y 6 de mayo se celebró en Valen-
cia el “II Congreso Internacional de Educación 
Católica para el siglo XXI. Fe, Ciencias y Educa-
ción”, organizado por la Universidad Católica San 
Vicente Mártir, impulsado y presidido por el Carde-
nal García-Gasco. 

Entre sus objetivos estaba el de discernir el mo-
mento por el que atraviesa la educación actual a la 
luz de la perspectiva cristiana. 

VÍSPERAS EN JESÚS Y MARÍAVÍSPERAS EN JESÚS Y MARÍA  
Nicolás Sánchez García, Presidente de 
FCAPA con Ignacio Gómez Pérez, Vicedeca-
no de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Católica de Valencia y padre del Colegio 
Santísima Trinidad de Valencia, saludan a D. 
Carlos Osoro Sierra en las Vísperas solemnes 
celebradas en el Colegio Jesús-María el día 
previo a su toma de posesión como Arzobispo 
de Valencia.  

También se trataron aquellas cuestiones de bioética que tienen incidencia en la educación y se formularon 
los principios educativos fundamentales para la transmisión de la vida, proponiendo líneas de actuación 
para la praxis en la educación católica del siglo XXI. 
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 NoticiasNoticias  
PRESENTACIÓN PROGRAMA + VIDAPRESENTACIÓN PROGRAMA + VIDA  

 

Presentación del Programa + VIDA: 
 -ellos a nosotros- y de la ILP REDMADRE -nosotros a ellos-. 
 
En el encuentro se expusieron las líneas de trabajo del Foro Va-
lenciano de la Familia (FVF), ofreciéndose para hacer presente los 
valores cristianos y de la familia en la sociedad civil que es su 
ámbito de actuación. Se trataron diversas cuestiones de actuali-
dad sobre familia, educación y defensa de la vida, y de la situa-
ción de estas cuestiones en la Comunidad Valenciana y en la 
diócesis. 
 

Participaron por la Consellería de Bienestar Social:  
 

D. Juan Cotino, Conseller de Bienestar Social. D. David Calata-
yud, Secretario autonómico de Familia y Participación Social, y Dª 
Carolina Martínez, Directora General de la Familia. 

DE IZQUIERDA A DERECHA: 
 
− D. Vicente Morro.  Vicepresidente FVF. 
− Dª Mª .Carmen Mateu. Instituto de Política Familiar. 
− D. Benito Zuazu.  Presidente FVF y FAFN C.V. 
− D. Justo Aznar. Presidente de Pro-Vida Valencia. 
− Dª Mª José Torres. Coordinadora autonómica de la ILP 

REDMADRE y miembro de Pro-Vida Valencia. 
− D. David  Calatayud. Secretario autonómico de Familia y 

Participación Social. 
− Dª Asunción Francés. Presidenta de la Asociación de 

Amas de Casa Tirius. 
− D. Nicolás Sánchez. Presidente CONCAPA C.V. 
− D. Ignacio Peña. Presidente de AVAFAM. 
− Dª Carolina Martínez,. Directora General de la Familia. 

EL ARZOBISPO RECIBE AL FVF EL ARZOBISPO RECIBE AL FVF FORO VALENCIANO DE LA FAMILIAFORO VALENCIANO DE LA FAMILIA  

ARZOBISPO  D. CARLOS OSORO 
 

Dª Mª José Torres - D. Vicente Morro  - D. Benito Zuazu                                     Dª Mª Carmen Mateu - D. Nicolás Sánchez 
Dª Sofía Manglano - D. Ignacio Peña  
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 OpiniónOpinión  

Vicente Agustín Morro López 
Secretario FCAPA 
Vicepresidente 1º del Foro de la Familia 
 
“Hombre soy, nada humano me es ajeno”, 
célebre verso de Terencio, encuentra eco 
y desarrollo en plenitud en el no menos 
célebre y profundo número 1 de la Consti-
tución Pastoral Gaudium et Spes: “Los 

gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los 
hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de 
cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y 
angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdadera-
mente humano que no encuentre eco en su corazón. La comu-
nidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en 
Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar 
hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la 
salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se sien-
te íntima y realmente solidaria del género humano y de su 
historia.” El Papa Pablo VI expresaba estas mismas ideas, con 
más brevedad, diciendo que “el hombre es el auténtico camino 
de la Iglesia”. 

Efectivamente: el hombre, el 
ser humano, la persona huma-
na, que en este ámbito son 
sinónimos pues no se pretende 
utilizar ningún subterfugio ni 
ninguna ficción legal, deben 
ser, y en el caso de la educa-
ción católica lo son sin duda, el 
factor principal y la meta de la 
educación. Una educación inte-
gral no puede ignorar las gra-
ves cuestiones que hoy se 

plantean en nuestro entorno social y cultural y debe, de 
modo especial, prestar atención a las cuestiones relacio-
nadas con la defensa de la vida y de la familia. 
 

Por esta razón nuestro trabajo como asociaciones de 
padres de alumnos, y en nuestro caso concreto como 
federación que integra multitud de asociaciones, no debe 
centrarse únicamente en cuestiones como gestionar las 
actividades extraescolares, colaborar en las actividades 
organizadas por el centro, ocuparse de la uniformidad o 
las equipaciones deportivas, vender o distribuir libros de 
texto u organizar excursiones, visitas culturales o festiva-
les y fiestas de fin de curso, cosas todas ellas muy im-
portantes y necesarias para la buena marcha del colegio 
que hemos elegido para la educación de nuestros hijos. 
No puede tampoco ese trabajo agotarse en reuniones de 
la Junta Directiva, directamente o a través de los conse-
jos escolares de centro, con la dirección del colegio o la 
entidad titular, en su caso, o con diferentes órganos de 
las administraciones públicas, ya sean municipales, pro-
vinciales o autonómicas, con esto también fundamental. 

Nuestro trabajo no puede limitarse, y también es preciso, 
a conocer la legislación, las diversas legislaciones que 
nos afectan –que padecemos más bien, dada la ruina 
provocada en nuestra sistema educativo por el complejo 
LODE-LOGSE-LOE-. 
 

Nuestro trabajo, en la situación cultural y de civilización 
en la que se encuentra nuestra sociedad, debe consistir, 
además de hacer todo lo que antes hemos comentado –
y hacerlo bien, como es nuestra obligación de padres, de 
católicos, de personas simplemente-, en ofrecer una 
oferta seria de formación integral a las familias que com-
ponen nuestras asociaciones, una oferta que difícilmente 
van a encontrar en otros lugares. Por este motivo nues-
tra federación destina importantes recursos, humanos y 
materiales, a esta tarea. Por eso nuestra federación ha 
establecido un ambicioso programa de conferencias for-
mativas sobre múltiples temas que afectan tanto a la 
familia, como a la escuela o al funcionamiento de nues-
tras asociaciones. Por lo mismo, nuestra federación ha 
decidido implicarse a fondo en el trabajo y actividades 
del Foro de Laicos de nuestra Diócesis, del Foro Valen-
ciano de la Familia o en el desarrollo y promoción de 
actividades culturales. 
 

Para desarrollar estas tareas nos ha sido de gran prove-
cho la colaboración que hemos recibido de importantes 
entidades como la Universidad Católica de Valencia o la 
Universidad CEU-Cardenal Herrera. Poder ofertar una 
formación integral humana y cristiana, y adaptada a sus 
necesidades, posibilidades y ritmos, a nuestras familias 
asociadas es una necesidad, un deber de nuestra fede-
ración. Ayudar a nuestras asociaciones y familias a ejer-
cer su derecho a actuar y mostrarse como católicos en 
todos los ámbitos -público o privado, escolar o civil, indi-
vidual o colectivamente-, es un trabajo que merece la 
pena. Volviendo al inicio, nada humano no es ajeno. Por 
eso, como federación católica, ¿qué mejor opción que 
ofrecer a nuestras asociaciones instrumentos y herra-
mientas para estar y actuar en comunión con la ense-
ñanza de la Iglesia, experta en humanidad y madre y 
maestra? 

EL ÁMBITO EDUCATIVO Y LA DEFENSA DE LA VIDA HUMANAEL ÁMBITO EDUCATIVO Y LA DEFENSA DE LA VIDA HUMANA  

ADOPCIÓN antes que Aborto  
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 ManifestaciónManifestación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Más  de cuarenta organizaciones cívicas de diversos ámbitos - educación, familia, defensa de la vida, grupos de estudio, asocia-
ciones jurídicas y profesionales -, han promovido una gran manifestación en Madrid para el próximo 17 de octubre en defensa de la 
vida, la mujer y la maternidad, para manifestar el rechazo a la modificación de la ley del aborto, abriendo la puerta al aborto libre.  
 

Una de las organizaciones convocantes es el Foro Español de la Familia del que, como ya sabéis, CONCAPA forma parte activa, 
especialmente en la Comunidad Valenciana, dado que Vicente Morro López, el secretario de la Federación, es el vicepresidente 
primero y delegado en Valencia del Foro Valenciano de la Familia.  
 

Entendiendo que nada humano puede sernos ajeno, y menos todo lo que se refiera a la defensa de la vida humana y su dignidad, 
invitamos a todas las asociaciones pertenecientes a nuestra Federación a sumarse a esta importante iniciativa. 
 

MANIFIESTO de la convocatoria de una MANIFESTACIÓN en defensa de la VIDA, la MUJER y la MATERNIDAD 
 

El Gobierno Español pretende modificar la vigente legislación en materia de aborto para despenalizar totalmente su práctica y reco-
nocerlo como un derecho a través la conocida como “nueva ley del aborto”. Dicha iniciativa supondría la desprotección total de las 
dos víctimas del aborto: el niño no nacido, que carecerá de toda protección jurídica, y la mujer, abocada al aborto sin alternativas 
posibles. 
 

Con la nueva Ley anunciada se privará a la mujer de su derecho a la maternidad, no se hará nada por evitar abortos y crecerá cuan-
titativamente el inmenso fracaso que es siempre un aborto provocado. Además la nueva “ley del aborto” pretende imponer con 
carácter obligatorio y coactivo en todos los servicios y centros sanitarios y educativos la ideología de género y su visión de la sexua-
lidad y la persona. 
 

Esta iniciativa del Gobierno obliga a todas las personas que valoran la vida humana y el derecho a la maternidad a manifestar públi-
camente su compromiso con el derecho a la vida y con la mujer embarazada para evitar que se degrade aún más el ya precario e 
insuficiente compromiso de la legislación española con el derecho básico a la vida. 
 

Porque CADA VIDA IMPORTA, queremos hacer llegar a la opinión pública y a las fuerzas políticas las siguientes consideraciones y 
peticiones: 
 

1) Cualquier enfoque legal o político que olvide al niño que en virtud del aborto no llega a nacer o que olvide el problema que 
para algunas embarazadas puede suponer un embarazo imprevisto, dará lugar a situaciones injustas e incompatibles con el 
equilibrio de derechos y bienes que el humanismo exige en esta cuestión. 

 

2) Ante esta iniciativa legal contraria a la dignidad del ser humano, y conscientes de que todos deberíamos coincidir en 
aquellas políticas públicas orientadas a evitar que las mujeres tengan que pasar por el terrible drama de un aborto provoca-
do, demandamos del Gobierno y de todas y cada una de las fuerzas políticas: 
 

a) La retirada del anteproyecto de “ley del aborto”. 
b) El impulso y promoción de una red solidaria de apoyo a la mujer embarazada, para que ninguna mujer se vea abocada al aborto por carecer de 
información y alternativas viables para afrontar los problemas que están en la base de la decisión de abortar, así como la ayuda y el apoyo nece-
sarios para que la mujer que ha sido víctima de un aborto pueda superar las consecuencias del mismo. 
c) La potenciación y agilización de la adopción nacional, incluyendo la creación de un protocolo por el cual se informe a la mujer de esta alternati-
va en caso de embarazo imprevisto. 
d) El compromiso del ordenamiento jurídico y de las políticas públicas con la única solución progresista y humana en materia de aborto: proteger 
siempre al no nacido como a cualquier otro ser humano y proteger siempre a la mujer para que nunca se vea abocada al aborto. 
e) La promoción de una pedagogía de la Cultura de la Vida que reconozca y valore la dignidad del ser humano desde el momento de la fecunda-
ción hasta la muerte natural, y que enmarque la sexualidad humana en un ámbito de amor, respeto, responsabilidad y apertura a la vida; y como 
consecuencia de ello, que informe de las consecuencias reales del aborto, tanto para la mujer como para el niño. 
f) La protección del derecho a la maternidad, considerando todo aborto como un inmenso fracaso, digno de ser evitado mediante políticas sociales 
activas y solidarias con la mujer. 
 

3) Pedimos a los poderes públicos, a los grupos sociales y a cada ciudadano el respeto responsable y activo hacia el conte-
nido de este manifiesto. 
 

4) Convocamos a todos los ciudadanos a manifestarse desde la Puerta del Sol hasta la Puerta de Alcalá, en Madrid, a las 17 
horas del día 17 de octubre de 2009. 

 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 

Toda la información sobre la manifestación y eventos o noticias relacionados está disponible en www.cadavidaimporta.org. Existe 
también un correo de información general, para cualquier cuestión que se quiera plantear: info@cadavidaimporta.org. Además, es 
posible solicitar información a través del teléfono 902 05 22 04.  
  

1717--OCTUBRE: MANIFESTACIÓN OCTUBRE: MANIFESTACIÓN   
ENEN  DEFENSADEFENSA  DEDE  LALA  VIDA, VIDA, LALA  MUJER MUJER YY  LALA  MATERNIDADMATERNIDAD  

¡ A MADRID QUE SON DOS VIDAS ! 
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Teléfono: 915325865 
Fax: 915315983 

concapa@concapa.org 

C/ Alfonso IX, 4-5º 
28014 Madrid 

III JORNADAS 
DE FAMILIA 

Las nuevas tecnologías han supuesto 
una sustancial modificación de hábitos 
que alcanza a todos los ámbitos de la 
sociedad, incluida la familia. 

En muchas ocasiones, los padres son 
ajenos a este nuevo mundo, que sus 
hijos han descubierto antes y que, a 
veces parecen entorpecer la función 
educadora que la familia debe ejercer. 

Analizar la situación 
en que se encuentran 
las familias, propiciar 
un nuevo punto de 
encuentro con los 
hijos y, sobre todo, 
facilitar que los padres 
se abran a un nuevo 

entono de comunicación con sus hijos 
son algunas de las razones que impulsan 
la celebración de esta Jornada. 

Frente a los nuevos retos que todo ello 
supone para la familia, es preciso dotar 
a los padres de una mayor fortaleza 
con la que preservar su esencial papel. 

 PRESENTACIÓN 

Valencia, 23 al 25 de octubre de 2009. 

CONCAPA 

FAMILIA: 
NUEVOS RETOS, 
MÁS FORTALEZA 
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  PROGRAMA 

VIERNES, 23 DE OCTUBRE 
 
16:00 a 19:00 h. 
 Acogida de asistentes 
 Hotel Ayre Astoria 
 
20:00 h. 
 Recepción por las autoridades 
 Palau de la Generalitat 
 Cena libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÁBADO, 24 DE OCTUBRE 
 
09:00 h. 
 Acto de apertura de la Jornada 
 Fundación BANCAJA 
 
09:30 h. 
 Nuevas políticas de familia 
 Carolina Martínez García 
 Directora General de Familia 
 Generalitat Valenciana 
 
10:15 h. 
 Importancia de la escucha y la comunicación 

en la familia 
 Mar Sánchez Marchorí 
 Dtora. MSM Pedagogía Creativa 
 
11:00 h. 
 Descanso. Café 
 
11:30 h. 
 Panel 
 Pan cada día 
 
12:00 h. 
 Redes sociales. Retos y oportunidades 
 Francesc J. Verdú Asensi 
 Profesor Universitat de Valencia 
 
12:45 h. 
 Educación en familia y nuevas tecnologías 
 Luis Marco Estellés 
 Profesor Universidad Católica de Valencia 

 
13:30 h. 
 Conclusiones y clausura 
 
14:15 h. 
 Comida 
 Hotel Ayre Astoria 
 
17:00 h. 
 Visita turística a Valencia 
 
22:00 h. 
 Cena de despedida 
 Hotel Ayre Astoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMINGO, 25 DE OCTUBRE 
 
09:30 h. 
 Santa Misa en la Basílica de Nuestra Señora 

de los Desamparados 
 Oficiada por D. Carlos Osoro 
 Arzobispo de Valencia 
 
10:30 h. 
 Despedida de los participantes 

CONCAPA 
C/ Alfonso IX, 4-5º 

28014 Madrid 

Teléfono: 915325865 
Fax: 915315983 
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 EntrevistaEntrevista  

 

August Monzon i Arazo 
Sacerdote 
Profesor de la Universidad de Valencia 
Responsable de l’Oratori de Sant Felip Neri a València  
 

Expert en l’obra del cardenal Newman ha participat en la publicació en valencià dels millors sermons 
del cardenal anglés en el llibre En el món, però no del món, a la Col·lecció Rent. 

A. Martínez 
 

August Monzon i Arazo (València, 1959) és sacerdot i professor de la Universitat de València, i també és el responsable de 
l’Oratori de Sant Felip Neri a València. Va estudiar als Maristes i als Escolapis i, després, va cursar Dret. En acabar la carrera 
s'ordenà de prevere i compatibilitza la seua labor pastoral amb la docència universitària. 
 
Sempre s’ha interessat per l’humanisme cristià. La seua tesi doctoral va versar sobre Joan Lluís Vives i el Dret, i ben prompte 
va descobrir la “figura impressionant” del cardenal John Henry Newman (1801-1890), que el va conduir a l’estudi dels Sants 
Pares i l’Orient cristià, així com a autors contemporanis com el teòleg ortodox francés Olivier Clément. També ha treballat 
“altres pensadors arrelats en la problemàtica cultural, social i política, com ho són els personalistes”, sobretot, J. Maritain i E. 
Mounier. Entre les seues inquietuds, per tant, trobem la tradició cristiana en contacte amb la modernitat i els seus grans interro-
gants, com també la crisi de la postmodernitat o el diàleg interreligiós. 
 
Recentment, ha treballat en la introducció i notes d’un llibre que recull els millors sermons del cardenal Newman, el primer volu-
men de la Col·lecció Rent (Editorial Denes), que trau a la llum en valencià les millors obres de la literatura religiosa contemporà-
nia. A la web www.rentllibres.wordpress.com es pot seguir el dia a dia d’esta interessant iniciativa. 
 
Vosté és un estudiós de la vida i obra del cardenal Newman. Abans de l’estiu el Vaticà va aprovar el reconeixement del 
miracle que, segurament, permetrà beatificar-lo. 
 
Pau VI va assenyalar Newman com la recepció (conversió) més important en l’Església Catòlica de l’Edat Moderna, en este cas 
provinent de l’Església Anglicana. És important per la qualitat de les sues obres, fins i tot des de la perspectiva literària, on és 
reconegut com una figura eminent de les lletres angleses. Com a exemple de la seua importància, el Catecisme de l’Església 
Catòlica el cita en quatre ocasions. Newman representa la continuïtat de la tradició cristiana a través dels segles incardinada en 
l’Edat Contemporània. Es mostrava en contra del “liberalisme teològic”, una espècie de “relativisme” del seu temps. Ell afirmava 
que la fe es una revelació que ve de Déu i que es concreta en els dogmes. Però, al mateix temps, parlava del desenvolupament 
del dogma de la doctrina cristiana. Volia dir que la fe ha de ser reviscuda a cada generació i que cada generació aporta ele-
ments valuosos. El que el Concili Vaticà II va declarar de manera solemne, Newman ho va dir d’una manera més arriscada, un 
segle abans. 
 
I sobre la vida de Newman, ¿Qué ens podria dir? 
 
Molts dels seus contemporanis afirmaven que semblava que provenia del “món invisible”, en expressió d’un dels títols dels seus 
sermons. El món invisible, per a Newman, està imbricat en el món present, vol dir que el cristià està en Deu i està rodejat del 
món de Déu. Pot viure en este món sense ser d’eixe món, sense estar reduït als defectes de cada època. Així, sempre hi ha 
una perspectiva, una instància superior, que ens permet viure en este món com a cristians, però sense negar-lo, sense negar la 
modernitat. 
 
En el món, però no del món és, precisament, el títol d’un dels últims treballs del professor Monzon, autor de la intro-
ducció i notes d’esta antologia de sermons del cardenal Newman. 
 
En este llibre hem recollit cinc dels millors sermons de Newman. Apareix el primer dels sermons parroquials que feu en Oxford 
dirigits a una assemblea mixta, formada tant del poble com per universitaris titular, “Santedat i benaurança”. Dels sermons uni-
versitaris també hem seleccionat un dirigit a un públic selecte sobre la fe i la raó com és “La transmissió personal de la veritat”. 
Molt interessant perquè en els sermons parroquials Newman reivindicava l’ús de la raó front al sentimentalisme i en els universi-
taris deia que la raó no ho és tot. 
 
Altre dels sermons escollits és un de transició, molt bell, titulat “El comiat dels amics”, que causà commoció en l’auditori perquè 
és quan deixà l’Església Anglicana per retirar-se a Littlemore amb altres companys. És un sermó molt bíblic, com tots els seus,  

AUGUST MONZONAUGUST MONZON  
“El Cristià pot viure en este món, sense necessitat de negar-lo”. 
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d’inspiració patrística. Finalment, els dos últims, són ja de l’època catòlica, que formen un conjunt 
(“La missió de Sant Felip Neri”), on es veu l’amor per sant Felip. Per encàrrec del Papa Pius X, 
Newman va fundar l’Oratori d’Anglaterra, que fou molt important perquè va influir en escriptors 
tan coneguts com Tolkien o Chesterton, per exemple. Alguns dels sermons recopilats en esta 
edició no s’havien publicat mai de forma completa a cap llengua hispànica. 
 
¿Qué li sembla una iniciativa com la de la Col·lecció Rent de donar a conèixer en llengua 
valenciana grans figures del cristianisme com són el propi Newman, Simone Weil, Martí 
Domínguez o el beat i màrtir Gonçal Vinyes, per exemple? 
 
Per a mi ha estat molt bonic que el director de la col·lecció, Agustí Colomer, haja volgut que 
Newman fóra el primer autor escollit. Perquè Newman ens ha unit de fa molt de temps tant a ell 
com a Salvador Albert –traductor dels sermons-, així com altres col·laboradors d’esta iniciativa. A 
banda, perquè el títol (En el món, però no del món) es podria considerar programàtic de la 
col·lecció. En el món, en el món valencià, que és el nostre, en l’edat contemporània i en un món 

molt acostat a nosaltres. Es tracta d’una col·lecció de llibres espirituals que ens ajuden a estar en el món sense arribar a ser 
“mundans”; que ens ajuden a valorar i estimar apassionadament el món. De fet, la idea axial de tota la col·lecció és afirmar el 
món i afirmar Déu. El drama de la modernitat és això que diu el teòleg Olivier Clément: que s’ha afirmat al món contra Déu, i els 
cristians, fent front a eixa actitud atea, tendim a negar l’home per a afirmar a Déu. 
 
¿Qué opina sobre la presència de literatura cristiana a l’escola? 
 
Fan falta llibres essencials en tots els àmbits. Però, especialment, en l’àmbit cristià i valencià. Sembla que la literatura religiosa 
en valencià s’acaba en el Segle XV i no és així. Hi ha autors valencians contemporanis que fan bona literatura religiosa, com és 
el cas, per exemple, de Martí Domínguez Barberà o el mateix Vicent Andrés Estellés. Sí, Estellés. Encara que siga sorprenent, el 
pare escolapi Enric Ferrer està preparant una antologia de poesia religiosa d'este excel·lent escriptor valencià. Cal tindre en 
compte l’existència d’un cristianisme que establix un diàleg amb la modernitat, com Newman i altres. Igualment, cal “rescatar” 
també autors menys coneguts, com és el cas del beat i màrtir de la Guerra Civil Gonçal Vinyes. Els cristians no deuríem deixar-
nos portar tant  per les modes; en este cas, l'Editorial Denes ha volgut fer que la Col·lecció Rent no responga tant a una moda, 
com a la voluntat de tindre obres claus de la religiositat contemporània. Obres que unixen goig estètic i profunditat espiritual. 
 
Vosté, que és sacerdot, també treballa a la Universitat com a professor. ¿Com viu l’experiència de la fe a la Universitat? 
 
En una Universitat pública et trobes en perspectives no cristianes o que han perdut la referència espiritual i hi ha molts equívocs, 
precisament per esta oposició entre Déu i el món, que no sabem abordar ni uns ni altres. És un repte diari el que ens trobem els 
professors cristians. Ara bé, no és un lloc de perdició, sinó que és un lloc d’evangelització i hem de ser testimonis. Un testimoni 
que no és solament moral, hem de fer també un testimoni intel·lectual en la Universitat, hem de presentar Déu d’una forma creï-
ble. Per exemple, abordar la preocupació ètica i estètica, el coneixement de la cultura, els grans autors, és una labor que s’ha de 
realitzar amb prolegòmens, que han de ser la introducció per poder anunciar el Déu de Jesús. 
 
Finalment, ens agradaria saber un poc més sobre els Oratoris de Sant Felip Neri. 
 
L'Oratori és una institució religiosa fundada per Sant Felip Neri en el segle XVI. Es caracteritza perquè viuen en comunitats pares 
i germans i cada casa és autònoma (no existix un superior general o provincial). A mitjan segle XX totes les cases de l'Oratori es 
van confederar, mantenint, però, la seua autonomia. L'espiritualitat de l'Oratori es basa en la lectura en comú de la Bíblia i de les 
vides dels sants, a partir de la qual s'exercix l'apostolat, especialment cap als més desfavorits i cap als jóvens. També té una 
sensibilitat especial per les manifestacions culturals i artístiques, sobretot en la música. De fet, el terme "oratori" com a peça mu-
sical es deriva de les obres musicals que composava Palestrina en les reunions de l'Oratori de Roma. 
 
L’Oratori de València va ser una gran institució, ¿és cert? 
 
A València es fundà en 1645 el primer Oratori de la península ibèrica. Els pa-
res de l'Oratori estaven molt vinculats a la Universitat de València. Entre els 
més famosos dels seus membres figuren Gaspar Blai Arbuixec, autor d’un del 
cèlebre “Sermó de la Conquesta”, i el matemàtic i cartògraf Tomàs Vicent Tos-
ca, autor del conegut plànol de la ciutat de València. Al voltant de la Congrega-
ció de l'Oratori -la casa on conviuen en comunitat els pares i els germans- 
existix l'Oratori secular: seglars lligats a la Congregació. A València, per exem-
ple, amb la desamortització desparegué la Congregació, tanmateix l'oratori 
secular continuà fins els nostres dies: es tracta de l'Oratori Parvo, que fa el seu 
apostolat entre els ancians. També forma part d'eixe Oratori secular l'associa-
ció canònica i cultural Centre Pare Tosca-Amics de l'Oratori, fundada en l'any 
2001, que centra la seua tasca en la difusió de la tradición humanista cristiana 
(Vives, Newman, Mounier...) i en el diàleg entre fe i cultura valenciana. 
 

August Monzon i Agustí Colomer, director de Rent 
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Vicenta Rodríguez Arroyo      
Presidenta de las Escuelas Católicas 
Comunidad Valenciana 
 

Se suele decir que a partir de los 
50, si al levantarte por la mañana no 
te duele nada, es que estás muerto; 

pero yo prefiero añadir: o es que estás muy sano, porque 
te has cuidado hasta entonces. 
 

Esto es lo que nos ocurre a padres y a docentes con los 
hijos/alumnos, llegados a una cierta edad vemos como 
se nos van de las manos o como sus respuestas y com-
portamientos no son los que esperábamos, por este moti-
vo hay que tomar medidas y adquirir determinados com-
promisos para evitar “los dolores” y favorecer “los gozos”. 
 

Según una encuesta de población con hijos, el 87% de 
los padres opinan que tenemos una “generación consen-
tida”: Se admiten comportamientos de riesgo (fines de 
semana de botellón, juegos eróticos mezclados con dro-
ga...). 

Para obtener cierto bienestar y tranquilidad familiar se 
negocian los valores y las normas con los hijos. Cada 
vez son más frecuentes las expresiones de sometimiento 
a los hijos, algunos padres se declaran esclavos de los 
deseos de sus vástagos, esto es inquietante. En ocasio-
nes nos encontramos desbordados por las situaciones y 
hay un clamor en Europa sobre el restablecimiento de la 
autoridad, habrá que clarificar en qué consiste y como se 
desarrolla para no caer en el autoritarismo. 
 

Docentes y familias compartimos estos “dolores sociales” 
y tendremos que buscar ungüentos para aliviarlos, hay 
que generar actitudes de respeto, de esfuerzo y cierta 
austeridad que alejen tanto capricho y consumo. 
 

Ahora que comenzamos el curso y se están desarrollan-
do las reuniones familia-escuela es el momento de esta-
blecer las sinergias fundamentales entre todos los que 
compartimos la labor educadora. Se trata de participar en 

la vida colegial, no es una simple asistencia a la reunión 
con el tutor, es el momento del compromiso con el centro 
educativo y tomar parte en las decisiones que afectan a 
los hijos-alumnos. Por parte de los padres identificarse 
con el Proyecto Educativo del Centro y por parte de los 
profesores ofrecer la colaboración sobre las estrategias 
educativas que se van a plantear para cada grupo de 
alumnos. Pasado el trimestre evaluar con los padres 
cómo ha ido “el trayecto” y no sólo “el proyecto”, para 
alcanzar los objetivos escolares y la mejora de la calidad 
del colegio, de este modo será posible alcanzar los éxitos 
que todos buscamos. 
 
La participación mayoritaria de los padres se da en el 
aula donde está su hijo, es misión del tutor dinamizar esa 
participación, hay que recabar la implicación familiar en 

la búsqueda conjunta de 
soluciones a los problemas 
y descubrir las alternativas 
para que cada alumno en-
cuentre su trayecto perso-
nal de aprendizaje. 
 

Desde la escuela tenemos 
que ofrecer espacios de 
creatividad y autonomía a 

las familias, proponer acciones con sentido educativo, la 
responsabilidad es compartida y en muchos hogares se 
va adquiriendo la necesaria sensibilidad educativa y co-
herente con los valores que propone el colegio. No pode-
mos caer en el error de considerar que una educación 
personalizada es una enseñanza a la carta, en la que el 
profesor ha de adaptarse a cada uno en particular, cosa 
harto improbable dado que hay 24 ó 29 alumnos más 
que esperan también la atención específica del docente. 
 

Dentro de “los gozos compartidos” un elemento esencial 
es la comunicación, ésta ha de ser lo más variada y am-
plia posible, hay que aprovechar los sistemas informáti-
cos y las tecnologías para que ninguna información rele-
vante quede olvidada o archivada en al aula. Cuanto más 
motivados están los padres mejoran su participación en 
el Centro. 

 

Es el momento de tener las puertas y las actitudes abier-
tas para acoger a las familias e interesarnos todos por el 
trayecto educativo a recorrer. 

DOLORES Y GOZOS COMPARTIDOSDOLORES Y GOZOS COMPARTIDOS  

AUTORITAS - Prestigio y Sabiduría 
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Justo Aznar Lucea      
Director del Instituto de Ciencias de 
la Vida. Universidad Católica de 
Valencia “San Vicente Mártir” 
 
Presidente Pro-Vida de Valencia. 
 
 
 

El pasado 5 de octubre se aprobó en nuestra Comunidad 

Valenciana, por las autoridades sanitarias correspondientes, 
la distribución sin receta médica de la píldora del día des-
pués (PDD). Es este un hecho que sin duda debe interesar 
en gran manera a los padres de alumnos en edad escolar y a 
sus profesores, pues son las adolescentes uno de los colecti-
vos más directamente implicados en el uso de la PDD, por lo 
que parece razonable comentar algo sobre ella en una revis-
ta educativa como ésta.  
 

La PDD esta compuesta por un fármaco, el levonorgestrel, 
que se administra en una sola vez, antes de transcurridas 72 
horas después de la relación sexual hipotéticamente 
“desprotegida”. Su eficacia para evitar un embarazo es de 
alrededor del 85%. Su concentración hormonal es quince 
veces superior a la de la píldora anticonceptiva tradicional. 
 

El que la PDD se vaya a dispensar sin receta médica implica 
a nuestro juicio importantes problemas, tanto médicos, como 
éticos y sociales. En relación a los primeros, los problemas 
médicos, hay que tener en cuenta  que la PDD no está exen-
ta de efectos secundarios negativos para la mujer que la 
ingiere. Entre ellos: náuseas, vómitos, trastornos digestivos, 
molestias en el pecho, alteraciones de la menstruación, vérti-
gos o mareos y dolor de cabeza. Estas alteraciones se sue-
len dar aproximadamente en la mitad de las usuarias. 
 

Pero sin duda, el efecto médico más negativo puede estar 
relacionado con que las mujeres, y muy especialmente las 
jóvenes, utilicen la PDD como si fuera un método anticon-
ceptivo, lo que les induciría a ingerirla varias veces al año. 
Parece razonable que esto pueda ocurrir pues, especialmen-
te para las jóvenes, es mucho más cómodo tomar una dosis 
de la PDD después de cada relación sexual “no protegida” 
que ingerir sistemáticamente la píldora anticonceptiva. Si 
esto ocurriera, lo cual como anteriormente hemos comentado 
parece muy probable, se estaría sometiendo al organismo de 
una mujer adolescente, cuyo sistema hormonal todavía no 
esta estabilizado, a choques de una cantidad importante de 

una hormona, el levonorgestrel, cuyo efecto sobre ese orga-
nismo en desarrollo es impredecible. Debido a este riesgo, 
nos parece que constituye una grave imprudencia que una 
píldora de estas características se distribuya en las farma-
cias sin receta médica. 
 

El segundo aspecto a considerar es las consecuencias so-
ciales de su uso. Se ha dicho que la PDD se va a distribuir 
sin receta médica para facilitar su utilización e impedir que 
las mujeres, especialmente las adolescentes, puedan sufrir 
embarazos no deseados y consecuentemente abortos. A 
este respecto, existe una amplia literatura científica en la 
cual se constata que en ningún caso, ni el uso de la PDD, ni 
su distribución sin receta o incluso gratuita, haya disminuido 
el número de embarazos y abortos de las adolescentes. Por 
ello, tratar de justificar que la PDD se distribuya sin receta 
médica por este motivo nos parece una sin razón médica. 
 

En tercer lugar, y de una forma muy resumida por la breve-
dad de este articulo, nos parece de interés destacar que la 
PDD aproximadamente en el 50% de los casos actúa por un 
mecanismo antiimplantatorio y consecuentemente abortivo. 
El que sea antiimplantatorio o anticonceptivo, depende fun-
damentalmente del momento en que la mujer ingiera la píldo-
ra. Si esto ocurre de 5 a 3 días antes de la ovulación, su 
mecanismo de acción es fundamentalmente anticonceptivo. 
Si la toma de 3 a 1 día antes, su mecanismo de acción podr-
ía ser anticonceptivo o antiimplantatorio. pero si la ingiere 
desde 1 día antes de la ovulación hasta 2 días después de la 
misma, su mecanismo es fundamentalmente antiimplantato-
rio y consecuentemente abortivo. Es por ello, por lo que nos 
parece que este aspecto médico es fundamental para la 
valoración ética del uso de la PDD, pues una cosa es impedir 
un embarazo dificultando la ovulación y otra muy distinta es 
hacerlo terminando con la vida de un embrión que ya ha 
iniciado su andadura vital.  
 

Por todas estas razones nos parece que la dispensación de 
la PDD sin receta médica es al menos una insensatez sanita-
ria. Pero sobre todo nos parece que con ella se va a propi-
ciar la promiscuidad sexual de nuestros jóvenes y no se van 
a evitar los tan indeseados embarazos y abortos. Para luchar 
contra esta plaga social es indudable que, junto a otras medi-
das sanitarias, es necesario educar a nuestros jóvenes en el 
verdadero significado de la sexualidad humana, especial-
mente en lo que hace referencia a considerarla como  una 
parte fundamental de algo muy superior, el amor humano. 

¿ES ¿ES ADECUADOADECUADO  DISPENSARDISPENSAR  LALA  PÍLDORAPÍLDORA  DELDEL  DÍADÍA    
DESPUÉSDESPUÉS  SINSIN  RECETARECETA  MÉDICAMÉDICA??  
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En su estudio del alma 
humana, la psicología de to-
das las épocas siempre ha 
pretendido realizar descrip-
ciones con las que explicar 
las acciones y clasificar a los 
seres humanos según sus 

pasiones, actitudes o disposiciones. Esta intención 
explicativa se ha incrementado con el tiempo y los 
psicólogos se han convertido en profesionales con 
capacidad para medir, interpretar y clasificar cual-
quier tipo de conductas. Algún día estudiarán en pro-
fundidad el papel que los campamentos de verano 
desempeñan en el imaginario de la vida familiar. 

Aunque el Instituto Valenciano de la Juventud oferte 
anualmente más de 5.000 plazas en albergues, colo-
nias o centros extranjeros, el número de niños, ado-
lescentes y jóvenes que aprovechan el verano para 
salir de campamentos triplica la oferta oficial. Las 
parroquias, colegios y organizaciones sociales reali-
zan una oferta tan amplia que casi la mitad de las 
familias de la Comunidad Valenciana están afecta-
das, directa o indirectamente, por los campamentos 
de verano. 

Digo que están afectadas porque un campamento 
transforma radicalmente la vida familiar, de tal modo 
que la Psicología de la educación y el desarrollo de-
berían plantearse cómo analizar en profundidad los 
seis tipos de padres que nos podemos encontrar. 
 

Hay un primer tipo de padres que podemos llamar 
románticos porque están convencidos del valor edu-
cativo de la naturaleza. Los campamentos son casi 
la única ocasión que tienen sus hijos para acercarse 
a la naturaleza y disfrutar de ella. Acostumbrados a 
jornadas urbanas maratonianas donde todo es ruido, 
contaminación y aparente civilización, el campamen-
to es una ocasión privilegiada para escuchar el canto 
de los pájaros y grillos, percibir el frescor de las ace-
quias y conocer todo tipo de fauna salvaje. Son pa-
dres que se admiran hasta la extenuación y afirman: 
¡no había ni cobertura!” 

Los cínicos son un tipo especial de padres que han 
anhelado este momento durante todo el año. Han 
esperado la quincena veraniega para programar esa 
escapada que sólo pueden hacer cuando las criaturi-
tas no están. El campamento de verano les recuerda  

PONGA UN CAMPAMENTO EN SU VIDAPONGA UN CAMPAMENTO EN SU VIDA  
Marinero en tierra 
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que el orden familiar es un pequeño infierno soporta-
ble porque disponen de esos pequeños momentos de 
paraíso conyugal. Aunque dejen a los niños con pena 
y lloren cuando suben al autobús, a los pocos minu-
tos exclaman: “¡por fin solos!”. 
Los padres escépticos no creen que el campamento 
resuelva  nada.  Consideran que  sus  hijos  van  a  
venir igual de salvajes que cuando se fueron, incluso 
con más ganas de lanzarse al Tuenti, al Messenger, a 
la Play-station o la Wii que cuando se fueron. Como 
mucho, habrán añorado la comodidad del colchón, el 
frigorífico familiar, una  ducha que funciona o unas   
letrinas  en condiciones.  
 
Una variante de este tipo de padre son los pragmáti-
cos, padres que consideran útil el campamento por-
que en él aprenden nuevas habilidades instrumenta-
les y sociales, es decir, se enfrentan a situaciones 
donde tienen que “buscarse la vida”. 

Los nostálgicos son un quinto tipo de padres que se 
manifiesta de manera especial el día que llamamos 
“día de padres”. Ese día los padres  comprueban  que  
los  campamentos de ahora no son como los de an-
tes. Antes casi se dormía en el suelo, se hacían duras 
marchas con las irrompibles Chiruca, se aprendía a 
utilizar la brújula y las únicas instalaciones existentes 
eran rústicas y artesanales construcciones autofabri-
cadas con hilo de pita. Ahora no sólo se llevan esteri-
llas sino ultraligeros sacos de plumas, con calzado y 
equipamiento Gore-tex donde las coordenadas de 

encuentro se establecen con GPS. Para colmo, por si 
la vida no fuera por sí misma una actividad de riesgo, 
aprovechan el campamento para hacer “deportes de 
riesgo” que llaman “puenting” y “rafting”. 
 
Por último, hay un sexto tipo de padres llamados 
heroicos. Son padres entregados a la causa y colabo-
ran con la vida del grupo durante todo el año. 
Además de acompañar el proceso de los grupos, 
están dispuestos a responsabilizarse en la petición de 
permisos, la administración de cuotas y gestión de la 
intendencia. Buscan los proveedores más baratos en 
la elaboración de los menús, sacrifican sus vacacio-
nes, su tiempo y sus ilusiones para que sus hijos se 
entreguen al descubrimiento de la naturaleza, al co-
nocimiento de sí mismos en situaciones extraordina-
rias y al reconocimiento del sentido cooperativo de la 
vida. Sus hijos no entienden por qué sus padres no 
cobran nada por hacer esto. Algunos no se explican 
por qué nadie cobra nada por dirigir, gestionar y ad-
ministrar las actividades.  

 
Alguna criatura ingenua, metiéndose donde no la 
llaman, recuerda que las actividades más valiosas 
de la vida no tienen precio. 
 
 
Agustín Domingo Moratalla 
Profesor Titular de Universidad, Depto. de Filosofía 
del Derecho, Moral y Política. 
Universidad de Valencia  

 
Sección - Marinero en tierra 
26 de julio de 2009, en Las Provincias. 
Publicado con autorización del autor 
 
Fotos: Campamento Centro Juvenil AMICS 
Peñascosa 2009 (Albacete) 
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VACACIONES ENTRE FOGONESVACACIONES ENTRE FOGONES  

 

José Oltra Arrufat 
Presidente A.C.P.A  
Colegio Santísima Trinidad de Valencia 
 

No cabe duda que el factor más importante en todo campamento son los monitores. Se trata de jóvenes 
que dedican su tiempo libre altruistamente, con entrega y abnegación a una causa meritísima que al final les 
resulta satisfactoria y gratificante. Son ellos quienes desarrollan la larga y complicada planificación de las 
actividades que se realizarán, y que preparan ya de antemano. También es duro y sacrificado el esfuerzo 

diario que tendrán que dedicar para ponerlo en práctica. Tras la cena y las actividades nocturnas, largas reuniones permitirán 
estudiar y organizar los actos del día siguiente. La preocupación de guiar a cerca de 200 chavales requiere tesón, dedicación y 
responsabilidad; si estás con ellos destaca el ambiente de responsabilidad que les domina. Son conscientes que la vida de un 

campamento puede influir definiti-
vamente en la formación de un 
chaval.  
 

Hay otro grupo de personas que 
forman también parte de la vida 
del campamento, y una parte 
además muy importante. Se trata 
de los cocineros, esas personas 
que soportan el peso de la coci-
na; hay que trabajar mucho para 
preparar la manutención de cerca 

de 250 personas. Colaborar como voluntario en la cocina de campamento permite disfrutar de unas vacaciones diferentes a las 
que estamos acostumbrados, participando con otros padres y madres de la experiencia edificante, de compartir, cocinar y ali-
mentar a tantos niños y jóvenes. 

 
Nuevamente renunciando a la tranquilidad y las comodidades del hogar, niños, jóvenes, 
monitores y cocineros del Centro Juvenil Amics marcharon quince días de campamento, 
embarcándose en una aventura pirata con destino a Peñascosa (Albacete). Rememoran-
do ambientaciones y personajes piratas como las que nos motivaron no hace tanto tiempo 
en nuestras aventuras de campamento juvenil, inspiradas en La Isla del Tesoro, ahora 
con otros más actuales de Los Piratas del Caribe, se conseguirá en un entorno natural 
envidiable el objetivo de contribuir a despertar la imaginación de los chavales en la  gran 
aventura de ocio en valores que compartirán durante el campamento. En él aprenderán a 
convivir, con chicos y chicas de su edad, mayores o menores que ellos, con los que com-
partirán aventuras, juegos, limpieza, friegas, tiendas, aprendizajes y diversión. 
 
El comedor, se convertirá día a día en un magnífico momento durante el que los acampa-
dos y sus monitores podrán charlar, comentar todo lo  vivido  durante  el  día  y planear  lo  
que  se hará en las próximas horas. Si para ello era necesario la colaboración del equipo 
de cocina, para su perfecto funcionamiento, imprescindible resultó contar con la experien-
cia y buen hacer de Carmen y 

Pedro, con una larguísima trayectoria que se remonta a los orígenes 
del Grupo Junior Jabalí Negro y que pasa por los más de quince 
años colaborando, Pedro como cocinero, y Carmen como 
“pupera” (médico) y pinche de cocina. Sin ellos, sin duda, el trabajo 
hubiera sido mucho más difícil y menos gratificante. 
 
El tema de los cocineros es importante ya que si no hay quien cocine 
no se puede ir de campamento. Para colaborar no es necesario ser 
cocineros profesionales, nuestro equipo de cocina lo componían 
voluntarios con diferentes oficios y el de ninguno es de cocinero; 
economista, informático, ingeniero, fontanero, médico, profesor. A 
pesar de ser un trabajo a veces agotador, es gratificante compartir 
esta experiencia inolvidable con nuestros hijos. Os invitamos a vivirla.  

Campamento Centro Juvenil AMICS  

Monitores y monitoras del Centro Juvenil AMICS - Campamento Peñascosa 2009 (Albacete) 

Carmen y Pedro 

IZQUIERDA: Jorge, Pedro, Vicente, Carmen. CENTRO: Mari. 
DERECHA: Segundo, Encarna, Pedro, Pepe. 
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Cada año, al llegar las vacaciones 
de verano miles de niños y jóvenes 
de la Comunidad Valenciana pasan 
buena parte de esos días en algún 
paraje natural conviviendo con otros 
chicos y chicas de su edad en los 
campamentos organizados por la 

Federació d’Escoltisme Valencià (FEV), perteneciente al 
Movimiento Scout Católico. “Pasas el verano de una 
forma diferente, en plena naturaleza y rodeado de más 
amigos”, explica Luis un chico de 13 años que pertenece 

a un grupo scout de un 
barrio de Valencia y 
que va a acudir a su 
cuarto campamento. 
 
Exactamente hace 102 
años que los scouts 
salen de campamento. 
Un 1 de agosto de 
1907, Lord Baden Po-
well, un general británi-
co, decidió poner en 
práctica su propuesta 

educativa - muy innovadora para la época - durante siete 
días en la isla inglesa de Brownsea, con 20 niños de 
entre 10 y 16 años de diferentes clases sociales.  

Ha llovido mucho desde que se realizara esta pionera 
iniciativa, lo que prueba el éxito que tuvo la experiencia. 
Hoy en día, los scouts están en casi todo el mundo, y no 
es extraño verlos formar parte de las estampas veranie-
gas de cualquier rincón del territorio español.  
 
Se les ve por las sendas de Pirineos en largas filas tra-
tando de ascender lo más alto posible, en alguna poza 
del Alto Tajo dándose un chapuzón, o bajo la sombra de 
un bosque de encinas haciendo juegos, por citar algunos 
ejemplos. 

 
La FEV estima que este verano, más de 4.500 niños y 
jóvenes han salido de campamento con alguno de los 60 
grupos de la entidad que celebra este tipo de actividad 
entre el 15 de julio y 15 de agosto.  

Los campamentos scouts se suelen desarrollar durante 
una quincena de días en algún paraje natural, 
“normalmente en la Comunidad o cualquier otra parte de 
España, aunque ya es habitual ver a algunos grupos que 
se atreven a cruzar la frontera”, indica Salva, monitor 
voluntario de la FEV. 

Al preguntar a algunos scouts sobre lo que más valoran 
de un campamento, muchos se quejan de tener que re-
sumir en una sola opción. Después de pensarlo muy 
bien, unos se decantan “por las amistades que se 
hacen”, otros señalan “que vemos cosas que en la ciu-

4.500 SCOUTS DE CAMPAMENTO ESTE VERANO4.500 SCOUTS DE CAMPAMENTO ESTE VERANO  
Movimiento Scout Católico 

Baden Powell en la isla de Brownsea 1907 

Robert Baden Powell 
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El Centro Juvenil Amics forma 
parte de la extensa obra educa-
tiva que vienen desarrollando 
los salesianos, durante más de 
cien años, en una zona que 
comprende los barrios de 
Orriols, Torrefiel,... Tiene sus 
locales en la Calle Sagunto de 
Valencia. Las múltiples activida-

des que propone en favor de niños, adolescentes y jóvenes, 
le constituyen en punto clave del quehacer asociativo de la 
ciudad de Valencia. 

El Centro Juvenil Amics se 
constituyó como tal durante 
el mes de febrero del año 
1985. Su creación otorgó 
una estructura estable a 
anteriores experiencias aso-
ciativas. La riqueza actual de 
este Centro Juvenil proviene 
de la fusión del Junior Jabalí 

Negro y el C.J. Amics. Una comisión mixta gestionó durante 
varios años el proceso de unificación que concluyó en el 
curso 1997 / 1998. Desde entonces existe un único centro 
llamado Centro Juvenil Amics, con una sección prejuvenil 
llamada Jabalí Negro.  
 

El Junior Jabalí Negro, nació  de la inquietud de varias ami-
gas de nuestra parroquia, que en el verano de 1973 pudie-
ron hablar con los responsables de un campamento que 
descubrieron cerca de su pueblo. Palabras como Juniors, 
movimiento diocesano, monitores... eran totalmente desco-
nocidas para ellas, pero llegaron a la conclusión de que 
nuestra parroquia debía tener un grupo de éstos. Terminado 
el verano, se lo propusieron al párroco a quien no le pareció 
mala idea y desde entonces comenzaron a poner en marcha 
el proyecto. 

Se buscó en el cole-
gio un grupo de chi-
cos que estuvieran 
interesados en la 
idea. Cuando se 
creyó suficiente el 
número de volunta-
rios para formar un 
grupo de monitores, 
comenzó un período 
de formación. Los 

sábados iban a otros centros para conocer el funcionamien-
to del movimiento junior y los domingos tenían reuniones, 
cursillos, jornadas... Así estuvieron unos tres meses y en 
enero de 1974, en torno a la festividad de San Antonio 
Abad, se inauguró el Juniors M.O. Jabalí Negro, con la pa-
ñoleta beige y cinta azul como distintivo. 
 

En 1976, de las inquietudes de un grupo de confirmandos 
nace el Cento Juvenil Amics. Cada generación tuvo su pro-
pio nombre. Así, la del 77 se llamaría Cuc's, Crida la del 78 
y Bronca 10 la del 79. Había un coordinador de todos los 
grupos y uno para cada etapa.  

 
En 1979 se empezó a barajar la posibilidad de crear un cen-
tro que agrupase a todos y esta idea fraguó en el año 1980, 
aunque durante varios años, el Junior Jabalí Negro y el Cen-
tro Juvenil Amics evolucionaron en paralelo, hasta que en 
1996 se emprendería el camino definitivo de la unificación. 

El objetivo era la unión de los dos centros, no la absorción 
de uno por otro.  Para no olvidar la trayectoria que ambas 
entidades habían recorrido, se unieron ambos nombres en 
uno, constituyéndose el Centro Juvenil Amics Jabalí Negro, 
aunque posteriormente y por motivos legales, se modificaría  
por el que es reconocido hasta la actualidad, “Centro Juvenil 
Amics”.  Sin embargo, el sector prejuvenil sigue llamándose 
Jabalí Negro y la pañoleta beige con cinta azul es el distinti-
vo de todo el Centro. 
 
Nuestro Centro Juvenil Amics es el resultado de una simbio-
sis, en la que cada una de las partes se ha enriquecido de 
su unión con la otra, al tiempo que han cedido parte de su 
idiosincrasia en favor de un proyecto común. 
Para pertenecer al Centro Juvenil Amics hay que inscribirse 
durante la primera quincena de octubre. 

 
 

Centro Juvenil Amics 
C/ Sagunto, 188 

46009 - VALENCIA 
Teléfono: 963 654 580 
amics@don-bosco.org 

HISTORIA DE UNA UNIÓNHISTORIA DE UNA UNIÓN  
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Armand Pascual Roldán 
Responsable de Comunicación 
Federación Don Bosco C.V.  
 

La Federación Don Bosco de la Comuni-
dad Valenciana es una entidad fundada 
en 1988 de educación en el tiempo libre 

de ámbito autonómico y sin ánimo de lucro. Nació con el 
propósito de crear un espacio de trabajo conjunto de los dife-
rentes centros y asociaciones juveniles salesianos de la Co-
munidad Valenciana y comprometerse conjuntamente con el 
desarrollo social integral de los niños y jóvenes de nuestra 
comunidad. 
 

En la actualidad 
Nuestra acción educati-
va se enmarca dentro 
del campo de la Preven-
ción desarrollando políti-
cas juveniles y partici-

pando coordinadamente junto con todas las instituciones y 
entidades que converjan en su campo de acción con la juven-
tud. De ese modo, la Federación Don Bosco es miembro ac-
tualmente del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valen-
ciana y sus centros locales forman parte de los consejos loca-
les de la juventud de Valencia, Alicante y Elche. 

 

Además la Federación trabaja con la Plataforma de Volunta-
riado Social de la Comunidad Valenciana y con el Foro de 
Laicos del Arzobispado de Valencia y tiene relación cercana 
con la Fundación del Voluntariado de la Comunidad Valencia-
na (FUNDAR) y con el Instituto Valenciano de la Juventud 
(IVAJ). Mantiene, asimismo, un trato cercano con los Juniors 
Moviment Diocesà y con la Federació d'Escoltisme Valencia-
na. 
 

En la actualidad la Federación Don Bosco cuenta con unos 
300 voluntarios que dedican su tiempo a los más de 3000 
destinatarios en diferentes ciudades de la Comunidad Valen-
ciana en las que desarrolla sus programas (Burriana, Valen-
cia, Alicante, Elche, Villena, Alcoy, El Campello, etc.). 

Educación con el estilo de Don Bosco 
 

Don Bosco hacía que, en sus ambientes, todos y cada uno se 
sintieran como "en casa”.. El Centro Juvenil Salesiano se con-
vierte en familia o en comunidad juvenil cuando se experimen-
ta la cercanía entre las personas y nos responsabilizamos del 
bien común. 
 

La acogida a todos (con una atención preferente por los mu-
chachos y jóvenes más necesitados) , el espíritu de familia 
(que fortalece a las personas y les ayuda a superar las dificul-
tades), el clima de alegría y el sentido de la fiesta (que favore-
ce una visión positiva de la vida), la creatividad y el espíritu de 
superación, el sentido del deber y de la responsabilidad (como 
forma de entrega personal y de servicio a los demás) y un 
espíritu de fe son los objetivos que nuestros Centros Juveniles 
persiguen.  
 

Para lograrlos se han ido creando diferentes proyectos que 
trabajan los distintos propósitos de nuestra Federación. 
En los últimos años se han creado dos centros de día en la 
ciudad de Valencia que atienden preferentemente a niños y 
jóvenes en riesgo de exclusión social y todas nuestras asocia-
ciones llevan a cabo diferentes proyectos en el campo de la 
acción social. El ambiente alegre y de fiesta que caracteriza a 
nuestros Centros Juveniles puede verse en los diferentes 
talleres de teatro, coro, música, manualidades, danza, radio… 
que mejoran y trabajan el arte y la expresión y son, sin ningún 
tipo de duda, una estupenda herramienta educativa.  El aire 
libre y la montaña son ambientes idóneos que acostumbramos 
a usar en nuestras propuestas educativas, especialmente los 
campamentos de verano y convivencias de fin de semana. 
 

Potenciar la responsabilidad es más sencillo cuando consegui-
mos que los jóvenes con los que trabajamos sientan como 
propios los proyectos que llevamos a cabo. No vienen a con-
sumir actividades preparadas para ellos, sino que acuden a 
crear y a hacer suyas propuestas para su tiempo libre acom-
pañados por nuestros animadores.  

 

Trabajar en pro de niños y jóvenes es sin duda trabajar por un 
futuro mejor. Don Bosco decía que “de la sana educación de 
la juventud, depende la felicidad de las naciones”.  En nuestra 
Federación estamos convencidos de ello. 

DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y 
JÓVENES DE LA COMUNIDAD VALENCIANAJÓVENES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
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Carácter propio 
 

Somos una Escuela Católica 
Somos Iglesia Diocesana. Nos dejamos educar por el Evangelio de Jesucristo y educa-

mos, desde  él, a  profesores, padres y alumnos. 

Somos Parroquia. Hacemos nuestros los Planes de Pastoral de la Diócesis  y de la Parro-

quia desde el campo específico de la enseñanza. 

Somos Cristianos Laicos. Los Colegios Diocesanos hacen una clara apuesta para que la 
misión de la Iglesia sea llevada a cabo por los laicos cristianos comprometidos y llamados por su 
vocación en las tareas educativas. 
 

Servimos a la sociedad 
Somos Comunidad. Formamos todos parte de ella:  Arzobispado-Fundación “San Vicente Mártir”, párroco, titular, equipo 
directivo, profesores, personal de administración y servicios, los padres/madres como máximos responsables de la educación de sus 
hijos, y los alumnos, verdaderos protagonistas y sujetos activos del proceso educativo. 

 

Nuestra preferencia: Los más desfavorecidos. Hoy esta 
preferencia debe mantenerse y abrirse a las nuevas pobrezas de nuestra 
sociedad actual, porque la Escuela Diocesana está llamada a mostrar una 
nueva concepción del hombre y del mundo, basada en el amor de Dios. Hoy 
se hace especialmente en la apertura de nuestros centros a la escolarización 
del alumnado inmigrante. 
 

 
Comunidad educativa 

 
 
 
 

♦ Su misión fundamental es transmitir el carácter propio del centro y velar por su cumplimiento, haciendo partícipes del mismo a 
los miembros de la comunidad educativa. Junto con la dirección, es el responsable último de la programación y de la ejecución 
del Plan de Pastoral, y debe velar para que en el colegio se ofrezcan cauces de formación, vivencia y orientación cristiana a 
todos, procurando que participen de las tareas pastorales de la Parroquia. 

♦ Dirige a la comunidad educativa promoviendo el conocimiento y la interpretación del carácter propio del colegio, impulsando su 
buen funcionamiento. 

♦ Nombra, supervisa y contrata al personal del centro, manteniendo y promoviendo la  relación con todos  los estamentos de la 
comunidad educativa. 

 
 
 
 

Llamado a: 
 

♦ Ser fiel a su vocación: enviado por la Iglesia al servicio de la Diócesis.  

♦ Mantener un clima de formación permanente en los ámbitos Pedagógico y Religioso.  

♦ Actúa en el día a día con competencia, entrega y testimonio, siendo fiel testigo del carácter propio del centro. 

♦ Sentirse directamente implicado en la elaboración, ejecución y evaluación del proyecto educativo. 

♦ Ver en cada alumno una persona única que merece cuidado, evitando la discriminación, ya que todos y cada uno tienen la digni-
dad de criaturas de Dios. 

♦ Ser cauce de relación  entre colegio y padres/madres, con actitud cercana, accesible y frecuente. 

♦ Participar en los proyectos y acciones propuestas desde la Fundación San Vicente Mártir. 

♦ Tener disponibilidad para participar de forma activa en los órganos de gobierno del centro. 

♦ Acompañar la integración de los alumnos en la comunidad parroquial. 

Colegio 
   Carác 

 Diocesano 
er propio 

Ofrecemos un modelo 
de vida basado en el 
mandamiento del amor 
y materializado en la 
educación integral. 

Entidad 
Titular 

Responsable último del funcionamiento Responsable último del funcionamiento 
del colegio ante la Iglesia y la Sociedad.del colegio ante la Iglesia y la Sociedad. 

Profesor Con su acción y testimonio ha de favorecer la verdadera educación Con su acción y testimonio ha de favorecer la verdadera educación 
integral de los alumnos, con Jesucristo como modelo de persona.integral de los alumnos, con Jesucristo como modelo de persona. 
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♦ Agentes activos de su propia educación, pues son los principales protagonistas de su proceso educativo. 
♦ Miembros de una familia, contexto indis-

pensable para que su educación abarque 
íntegramente sus personas y las oriente 
hacia el amor.  

♦ Creará  y mantendrá un ambiente que 
favorezca la convivencia entre los miem-
bros de la comunidad educativa evitando 
cualquier tipo de discriminación, violencia, 
acoso,... 

♦ El colegio facilitará la vinculación al centro de los antiguos alumnos. 

 
 
 
♦ Deben reconocer, respetar y apoyar la labor diaria del personal del 

centro con sus hijos en todos los ámbitos. 

♦ Tienen el derecho y el deber de participar en la comunidad educativa y 
el Colegio los acompañará en la educación de sus hijos, y facilitará 
que los padres reciban información-formación que les ayude en la 
importante misión de educar a sus hijos. 

♦ Los padres/madres y el centro mantendrán estrecho contacto, tendrán 
una relación de dialogo y respeto mutuo para educar en comunión a 
los niños y jóvenes. Acudirán al centro siempre que se les requiera, y 
de igual modo serán atendidos cuando  lo soliciten. 

♦ Tendrán disponibilidad para participar en los órganos colegiados del centro, asumiendo el compromiso en la escuela como una 
dimensión propia de su vocación  a la educación de sus hijos. 

♦ Estarán abiertos a colaborar en las actividades que proponga el centro para el mejor desarrollo de sus hijos y también podrán 
proponer otras.  

 

Garantía de calidad 
 

Colegio Diocesano. Proyecto en el que se integran armónicamente, 
fe, cultura y vida.  

Nuestro objetivo    Nuestros medios 

Nuestra garantía 

Tenemos una concepción cristiana  
del hombre, de la vida y del mundo 

Alumno Principal protagonista de su Principal protagonista de su 
proceso educativo.proceso educativo. 

Debemos crear para ellos un clima 
de trabajo, participación, responsa-
bilidad, respeto, esfuerzo, confianza 
y alegría que favorezca su creci-
miento como persona. 

Padres 
Madres 

Con su conducta diaria y testimonio deben favorecer la verdadera educación Con su conducta diaria y testimonio deben favorecer la verdadera educación 
integral de sus hijos proponiéndoles a Jesucristo como Camino, Verdad y Vida.integral de sus hijos proponiéndoles a Jesucristo como Camino, Verdad y Vida.  
Tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos y encuentran en el Colegio Tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos y encuentran en el Colegio 
Diocesano una ayuda indispensable para cumplir con este derecho y este deber.Diocesano una ayuda indispensable para cumplir con este derecho y este deber. 

Principales responsables de la 
educación de sus hijos. Tienen 

como misión velar por su cuidado 
y  educación. 

 

(Familiaris Consortio)  

Perseguimos la 
educación integral 

de la persona. 

♦ Esfuerzo en conseguir que el alumno adquiera destrezas y actitudes 
para ser un buen ciudadano. 

♦ Animarle a descubrir el sentido último de la persona y unos fundamentos 
sólidos para su estilo de vida. 

♦ Mantener  un auténtico diálogo entre las distintas disciplinas académicas 
y la fe, considerando también fundamental valorar y dar continuidad a 
las tradiciones y cultura propia de cada  zona. 

♦ Se busca el encuentro personal y comunitario con Dios, la familiaridad 
con la Palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia y el compromiso del 
mandamiento del amor con todos los hombres. 

es la misión de la iglesia:  

♦ Proclamamos su mensaje evangélico. 

♦ Exponemos los valores de la educación cristiana. 
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Rosa López Oliván 
Doctora en Filología Hispánica 
Máster en Matrimonio y Familia 
Profesora de Religión 
 
Arzobispado de Valencia 
Comisión de Enseñanza y Educación Católica 
Responsable del Secretariado de Padres de Alumnos 
 
 

 
“Convenceos, nuestro mundo necesita este mensaje central y esencial encarnado en Cristo. ¡Qué es difícil entregarlo! 
Más difícil es no regalarlo y no propiciar a los hombres salidas auténticas a sus vidas y a su historia personal y colecti-
va. Tenemos una tarea impresionante y abre futuro a una humanidad que se cansa de vivir. Dios es amor. Todo, abso-
lutamente todo debe partir de esto y todo debe llevar a esto. Por otra parte el amor es el alma de la vida de la Iglesia y 
de la vida del mundo. Por eso, ese empeño de la Iglesia de hacer santos, de entregar santidad, pues se trata de dar 
vida al mundo. Al comenzar un nuevo curso, dejémonos hacer la misma pregunta que el Señor hizo a Pedro en los co-
mienzos de la Evangelización, ¿me amas? Y es que solamente quien vive la experiencia personal del amor del Señor 
es capaz de cumplir la tarea de ser guía y acompañante de los demás. Por eso anunciar a Cristo es una cuestión de 
amor. Cuestión que hay que hacer y dilucidar siendo peregrino. Cuestión que hemos de ver como la hacemos juntos. 
 

(carta dominical del Arzobispo D. Carlos Osoro, 6 de septiembre de 2009) 
 
 
Introducción 
 
Desde estas líneas pretendemos mostraros de forma resumida los objetivos que se persiguen con el Proyecto FIDES: 
Familia-Iglesia Diocesana-Escuela, en Comunidad. Presentar su contenido: actividades y materiales para el lanza-
miento del proyecto en las escuelas Diocesanas, así como señalar las diferentes líneas de actuación que pueden se-
guirse a partir de ese momento. 
 
Objetivo 
 
♦ Acoger a los padres/madres en la comunidad educativa escolar. 
♦ Promover la colaboración familia-Iglesia-escuela, favoreciendo un clima de 

misión educativa compartida, que motive la participación de los padres/
madres en la vida escolar del centro. 

♦ Ayudar a los padres/madres a descubrir su pertenencia a la comunidad educativa, promoviendo una actitud de con-
tinuo dialogo con el claustro y su colaboración en las actividades del centro, según sus talentos: Consejo Escolar, 
AMPA, actividades de pastoral, de ocio o de servicio. 

♦ Acompañar y potenciar la vocación de cada persona que integra nuestra comunidad educativa: padres, alumnos y 
profesores.  

PROYECTO FIDESPROYECTO FIDES  
Familia-Iglesia Diocesana-Escuela en Comunidad 
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Porque... Familia-Iglesia-Escuela compartimos: 
 
♦ La misma misión: la educación integral de los niños.  
 

♦ El carácter propio del centro. Haciéndolo vida:  
− seremos modelos de referencia creíbles para los niños,  
− les ofreceremos los mismos criterios: los  valores del humanismo cristiano, 
− y les acercaremos al mejor modelo: Jesucristo, que es Camino, Verdad y Vida. 

 

♦ La misma vocación educativa: la plenitud personal de cada niño. 
 
¿Cómo?...Desde el primer día y cada día 
 
♦ Cuidando de manera especial el primer encuentro con los padres: realizando una cálida acogida en el centro. 
♦ Buscando ámbitos de encuentro entre padres y profesores que favorezca el crecimiento en comunidad educativa: 

promover confianza 
− Facilitarles y potenciar el acceso a los tutores: planificar encuentros programados con los tutores. 

mejorar su formación  
− Acercarles al ideario: para vivirlo tienen que compartirlo y antes…conocerlo. 
− Profundizar en su tarea educativa como padres. 

responder a sus inquietudes  
− Saber cuales son sus expectativas, qué esperan de nosotros y de nuestro colegio. 

 
Contenido del Proyecto.- Lanzamiento 
 
Actividad 
 
1. Presentación del Proyecto a los directores. 
 

2. Presentación del Proyecto en sesión única a los centros que lo soliciten (Claustro, junta del AMPA y Consejo Escolar). 
 

3. Cursillo Formativo para Claustro, junta del AMPA y Consejo Escolar, abierto a todos los padres que quieran asistir 
 
Contenido del Proyecto – Acogida y Escuela de Padres 
 
1. Jornada de Acogida en junio a cada familia personalmente. - Acogida. 
 

2. Jornada de Acogida en septiembre para el grupo de padres/madres de alumnos de 3 años. (*) 
                                                                                                                                                     - La Educación integral. 
 

3. Jornada de Acogida en septiembre para el grupo de padres/madres de alumnos de 4 años. (*) 
        - Familia - Iglesia Diocesana -Escuela en comunidad. 
 

4. Jornada de Acogida en septiembre para el grupo de padres/madres de alumnos de 5 años. (*)  
               - El aprendizaje de la convivencia: vivir en comunidad. 
 

3. Dos sesiones de Tutoría a lo largo del segundo y tercer trimestre. (*) 
          - Familia-Iglesia Diocesana-Escuela en comunidad. 
 

4. Escuela de Padres. Una sesión mensual. - Una tarde con nuestros hijos: hacia un estilo de familia. 
 
                  (*) Dinámica de las sesiones: 45 min de formación  + 45 min  con el tutor 
  
Líneas de actuación -  Nuestras propuestas 
 
Para el desarrollo de los pasos (Lanzamiento del proyecto, Acogida y Escuelas de Padres) es posible seguir las siguien-
tes líneas de actuación: 
 
♦ Formar a formadores: desde el Secretariado de Padres de Alumnos de la Comisión de Enseñanza y Educación Cató-

lica podemos formar al personal docente que se encargaría de impartir las sesiones del nuevo proyecto.  
♦ Crear equipos mixtos: impartir las sesiones entre personas pertenecientes al Secretariado de Padres de Alumnos y el 

personal docente del centro. 
♦ Facilitar la documentación para que sea el centro el responsable de desarrollar el nuevo proyecto. 
♦ ... 
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EL NIÑO DE 3 AÑOS. EL DESEO DE CONOCER Y GOZAR. 
 
SESIÓN 1. FIDES I. Acogida: Ed. integral / objetivos de ed. infantil. 
 
SESIÓN 2. Actitudes de los padres ante la entrada en la escuela. Trastornos de comportamiento en preescolar. 
 
SESIÓN 3. FIDES II. Ed. integral/  El niño de 3 años: el lenguaje. 
 
SESIÓN 4. Estrategias para motivar el comportamiento adecuado: la edad de las  pataletas. 
 
SESIÓN 5. Hábitos alimenticios y merienda: la edad de los caprichos.  
 
SESIÓN 6. FIDES III. Ed. Integral/El niño de 3 años: la experiencia. 
 
SESIÓN 7. Relaciones entre hermanos: la edad de los celos. 
 
SESIÓN 8. CONVIVENCIA FIDES. “El arte de ser padres de un niño de tres años”. 
 
EL NIÑO DE 4 AÑOS. EL RETO DE LA APERTURA Y LA ACOGIDA. 
 
SESIÓN 1. FIDES I. Familia-Iglesia-Escuela en comunidad/ Ideario 1: educar la dimensión trascendente. 
 
SESIÓN 2. La comunicación familiar y el aprendizaje de la escucha. 
 
SESIÓN 3. FIDES II. Familia-Iglesia-Escuela en comunidad /Somos hijos de Dios: educamos en el agradecimiento. 
 
SESIÓN 4. Los padres y la instauración de normas y límites. 
 
SESIÓN 5. Los padres como primeros modelos de conducta. 
 
SESIÓN 6. FIDES III. Familia-Iglesia-Escuela en comunidad /El otro es mi hermano: educamos en el respeto. 
 
SESIÓN 7. El descubrimiento de la diferencia entre los sexos: fundamentos de educación sexual. 
 
SESIÓN 8. CONVIVENCIA FIDES.   
 
EL NIÑO DE 5 AÑOS. EL APRENDIZAJE DE LA CONVIVENCIA. 
 
SESIÓN 1. FIDES I. Mi hijo: quién es y quién está llamado a ser/ Estilos educativos. 
 
SESIÓN 2. Cómo educar la autoestima de nuestros hijos: el camino de la gratuidad. 
 
SESIÓN 3. FIDES II. Cómo ejercer la autoridad con el niño de cinco años / Cómo fomentar el comportamiento adecuado. 
 
SESIÓN 4. El sueño y los temores nocturnos. 
 
SESIÓN 5. Normas, límites y dinámica familiar: principios educativos. 
 
SESIÓN 6. FIDES III. Ejercer como padres: disciplina, obediencia, normas y límites/ Alternativas al castigo: 
                        cómo corregir de una manera adecuada. 
 
SESIÓN 7. Juegos, juguetes y educación integral. 
 
SESIÓN 8. CONVIVENCIA FIDES.  “El arte de ser padres: ocio familiar y estilo de familia”. 
 
 

Arzobispado de Valencia 
Comisión de Enseñanza y Educación Católica 

Secretariado de Padres de Alumnos 
Teléfono: 963155894 

ESCUELA DE PADRES FIDESESCUELA DE PADRES FIDES  
Familia-Iglesia Diocesana-Escuela en Comunidad 
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Manuel Buendía Navarro 
Vocal FCAPA 
 

Existen escritores que escriben para que 
los quieran, otros escriben artículos para 
convencer, y después de estos últimos 
años me he dado cuenta que yo lo hago 
para compartir mis inquietudes. Esta mues-

tra de diversidad, de posicionamiento, crea de forma natural 
estereotipos. 
 

Los estereotipos se crean de forma natural, no se fabrican, 
y ahí juega un papel fundamental la educación, pero una 
educación desde la familia. Dejemos el aprendizaje de los 
contenidos para los maestros. Teniendo estas premisas 
claras lo demás sobra, y evitaremos complicaciones futuras. 
 

Un estado vertebrado como el nuestro tiene tres poderes, el 
ejecutivo, el legislativo y el jurídico, pero se ha creado uno 
nuevo, el potestativo. Todos tienen sus funciones delimita-
das, pero cuando entra en liza el último comienza el conflic-
to, y este ejecutivo con el potentado al mando se cree con 
el derecho y la potestad de decidir por los padres de familia, 
nos dice y nos explica que a partir de ya, es el Estado el 
que se encargará de la educación de nuestros hijos, con el 
único fin de captación del voto joven, "el futuro” el único 
que le puede llegar a mantener en el poder un tiempo ilimi-
tado, con todo tipo de contradicciones, esperpentos, em-
bustes y frases fáciles, creando un conflicto familiar, dada la 
edad tan delicada de nuestros hijos adolescentes, en el que 
si a los padres ya nos es difícil sobrellevar las peculiarida-
des de la etapa adolescente, máxime si lo activan con ele-
mentos externos que nos bombardean.  
 

Hay que reconocer que el plan de acción es metódico, mi-
nucioso y sectario con los no adictos al pensamiento único, 
de manera que fabrican los estereotipos, la división, pero 
siempre bien acompañado y edulcorado con el quinto po-
der, los medios audiovisuales “la televisión”, el cual es un 
medio de captación y adicción al régimen. Nuestros hijos 
pasan por una edad difícil, en el que luchan con ellos mis-
mos, están formando su personalidad, le dan una importan-
cia capital a los amigos, y los padres somos los eternos 
sufridores, pero que con el amor que les tenemos y profesa-
mos estamos siempre a su lado, apoyándolos, siendo pa-
dres y no amigos, como no puede ser de otra manera. 
 

Al germen de la triple plaga que nuestros jóvenes están 
padeciendo, se le ha unido el del autismo o sordera crónica. 
A la triple plaga, televisión, consola e Internet, se les une el 
MP3-4 , se ajustan sus cascos aislándose del mundo real, y 
viviendo en su mundo, con el consiguiente enojo de los 
padres por esa sordera crónica, pero he ahí que desde el 
ejecutivo se aprovecha esta triple plaga para que a través 
de la primera de ellas se creen y difundan series que alejan 
de la verdadera educación de valores, desde las relacio-

nes sexuales entre alumnos y profesores consentidas, rela-
ciones entre menores y adultos, con programas mal llama-
dos realitys  shows, o fenómenos de cómo llegar a ser fa-
moso contando hasta lo más íntimo, o buscar tu pareja tele-
visiva. 
 

Con todo esto no es de extrañar que los jóvenes (hablando 
de forma general), tengan como metas triunfar, y ser famo-
sos, como cantantes, periodistas (sin cursar estudios supe-
riores), reportero rosa, modelo…. y poder conseguir pronto 
un buen coche, sexo, un ático, la cartera llena de €, y a 
vivir. 
 

¿Dónde quedan los valores de responsabilidad, esfuer-
zo, trabajo, coherencia, austeridad, autodisciplina, com-
partir…?No existen, simplemente Papá Estado se encarga 
de ensombrecerlos proyectando una vida fácil y placentera 
sin esfuerzos, y lo ha conseguido con la “supuesta” educa-
ción en valores (EPC). Deciden si un niño tiene que nacer o 
no, a lo que tienen que jugar, nada de los niños con el balón 
y las niñas con la comba, al revés para que no exista ideo-
logía de género, ordinarieces de una ministra que afirma 
“que las menores de edad (16 años), se pueden operar de 
TETAS”, cuando sabemos que las mujeres no tienen tetas, 
ni ubres, las tienen las vacas, cabras…, las mujeres tienen 
pechos, y mientras realizan maniobras de distracción, 
(Iglesia, corrupción,…), ¡ ZÁS ! Te preparan la Ley del abor-
to para menores, en la que nos los padres nos podemos 
encontrar a nuestra hija una mañana sangrando en la ca-
ma, y no ha sido necesario que nos pida consentimiento. 
Los padres sufriremos en todo caso las consecuencias, 
¡pero silencio!, porque la Ley lo amparará, pero si no quie-
res pasar por la operación o intervención  quirúrgica, tómate 
la pastilla del día después, por 18 € sin receta médica, te la 
tomas, y ya está, uno menos, la salud de la niña, los efectos 
contradictorios, …Seguramente y sin querer dar ideas, lo 
siguiente podría ser autorizar el estupro, ya están 
“proyectándolo en TV, eso sí con el consentimiento de la 
menor”, y el fin último, rebajar la mayoría de edad a los 16 
años, objetivo cumplido. ¿Quién da más? 
 

Esta sociedad la están cambiando, está sufriendo una clara 
metamorfosis, seguramente que Fran Kafka autor del libro 
Metamorfosis se frotaría los ojos y escribiría la segunda 
parte del mismo libro, si viviera. Nuestros hijos no adquirirán 
unos conocimientos globales de historia, geografía, ma-
temáticas, lengua castellana,… pero sí de memoria histéri-
ca. Nos tendremos que ir a la República de IKEA, donde no 
aprenderemos mucho, pero mientras intentas montar los 
muebles te entretienes, o bien nos despertamos de esta 
pesadilla y estado narcotizado, y emulando al ingenioso 
hidalgo D. Quijote de la Mancha le diremos a nuestro com-
padre, ”No desfallezcas amigo Sancho, no podrán con 
nosotros estos monstruos Gigantes aunque se hagan 
pasar por molinos de viento” 

“METAMORFOSIS “METAMORFOSIS --    MEMORIA HISTÉRICA”MEMORIA HISTÉRICA”  



 
 
 
32    Octubre, 2009. FCAPA informa 

 Nuestras APAsNuestras APAs  
Colegio Santísimo Cristo 

de la Fe 
Alcasser - Valencia 

 

 
25 Aniversario A.P.A. 

Bodas de Plata Consagración Sor Pilar  

Durante el pasado curso, el A.P.A.  llevó  a cabo 
una serie de actos con el fin de  conmemorar el 25 
Aniversario de su creación. Pusimos mucho interés y 
entusiasmo  para que pudiéramos participar todos: 
alumnado, familias, profesores y personal no docen-
te y creemos que lo conseguimos. 
 
Para preparar la conmemoración se creó una Comi-
sión formada por personas que anteriormente habían 
pertenecido al A.P.A. junto con otras que  seguimos 
perteneciendo en la actualidad. 

 
Fue entrañable volvernos a encontrar para trabajar 
juntos y prepararlo todo. Los principales actos fueron 
una fiesta que celebramos en el patio del Colegio un 
viernes por la tarde, en la que  los niños pudieron 
disfrutar  jugando con castillos hinchables  y divertir-
se con los diferentes juegos, payasos y magos. 

 

Después, las puertas del colegio se abrieron a todas 
las familias a las que ofrecimos una merienda típica 
valenciana: horchata con fartons. 
 
Al día siguiente, sábado, se celebró un encuentro 
entre las personas que trabajan en el colegio y los 
padres que habían pertenecido a las juntas del 
A.P.A. durante estos 25 años.  
 
Tras una misa comimos juntos, recordamos buenos 
momentos del pasado y nos volvimos a ilusionar con 

nuevos proyectos para el futuro. 
Queremos manifestar que estamos muy contentos 
con la repuesta obtenida y  con la colaboración de 
todos los que participaron  en ella. También quere-
mos dar las gracias a las entidades que nos ayuda-
ron  para que estos actos pudieran celebrarse.  

En este comienzo de curso, 2009-2010 queremos 
felicitar a la Directora del colegio, la Hermana Sor 
Pilar Martín por sus 50 años de vida consagrada al 
Señor, y como no, darle las gracias por todo su tra-
bajo y dedicación.  

 
 

Rosa Zaragozá Navarro 
Presidenta A.P.A.  

Comida 25 Aniversario de la A.P.A. 

Fiesta Alumnos 25 Aniversario de la A.P.A. 

50 aniversario de la religiosa Sor Pilar Martín Martín 

Fachada del Colegio Santísimo Cristo de la Fe 
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Colegio Regina Carmeli 
Paterna - Valencia 

 
 

Desde el AMPA del colegio Regina Carmeli de Paterna nos 
hacen llegar estas fotografías para dar a conocer parte de las 
distintas actividades y fiestas organizadas por esta Asociación 
para todo el alumnado del colegio con el fin de promover la con-
vivencia y la participación de todos ellos" 

 

Elena Muñoz 

Excursión alumnos Educación Secundaria 

Falla del Colegio - 2009 

Cremà Falla del Colegio - 2009 

Teatro 

19-06-2009 Fiesta fin de curso 

Graduación 
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Colegio La Purísima 
Torrent - Valencia 

 

La Coral Madre Francisca  
 

En el colegio la Purísima de Torrent tenemos gran variedad de actividades extraescolares para alumnos y 
para padres/madres. Hoy voy a describir una actividad que es desarrollada por madres: La Coral Madre Fran-
cisca.  La iniciativa surgió de Sor Inés con la intención de que las madres cantaran  en el patio durante el mes 

de mayo. La tarea de dirigir recayó en Serafi-
na, que no dudo en ponerse manos a la 
obra. Y de un grupo de madres sin conoci-
mientos previo de solfeo y que sólo habían 
tocado la guitarra para cambiarla de lugar en 
el cuarto de sus hijos, supo enseñarles con 
mucha paciencia los primeros acordes musi-
cales y  a base de muchas horas se empe-
zaron a ver los primeros progresos. 
 
Como todos los comienzos y, este no iba a 

ser menos la paciencia de la directora fue la principal virtud, pues muchas madres se creían negadas para 
tocar un simple acorde musical , pero a base de insistir la música empezó poco a poco a fluir. 
 

El boca a boca ha hecho que hoy este grupo de madres sea muy 
numeroso y se les requiera en todos los actos que se celebran en el 
colegio: navidad, mes de 
mayo, fiesta graduación etc. 
Además han participado en 
otros actos religiosos de To-
rrent en los que han sido re-
queridas. El ensayo se reali-
za un día a la semana, salvo 
cuando hay alguna actuación 

prevista que se intensifican las horas hasta que el programa musical 
sale perfecto. La relación entre las componentes es magnifica y es 
una terapia extraordinaria para aliviar tensiones y estrés, que todas las madres recomiendan. Hoy además de 
las guitarras existen otros instrumentos musicales y como los grupos profesionales las actuaciones musicales 
las realizan todas uniformadas. 

Vicente Mora Mora 
Presidente APA 

Nuestras APAsNuestras APAs  
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Colegio Sagrado Corazón 
Godella - Valencia 

 

Dinamizando la Biblioteca 
 

La asociación apuesta fuerte por la formación de nuestros hijos organizando y 
dinamizando la biblioteca. 

 
El pasado curso proyectamos la puesta en funcionamiento de la biblioteca. Con el 
fin de proveer de recursos a los alumnos  y así facilitarles el aprendizaje, les ofre-
cimos un servicio de préstamo de libros  y creamos un espacio para la lectura, el 
estudio personal y la realización de actividades escolares. 
 

Uno de nuestros objetivos era  fomentar su uso entre los alumnos e intentar que se integrasen ple-
namente en ella. 
 
Para todo ello dotamos a la biblioteca de un fondo adecuado a las necesidades de nuestros hijos, 
mejoramos las instalaciones,  la informatizamos  y pusimos al frente de ella  una bibliotecaria. 
 
Transcurrido el  curso y habiéndose conseguido dicho objetivo, comenzamos este curso  con  uno 
nuevo: Impulsar actividades que fomenten la lectura y ampliar las posibilidades de uso de la bibliote-
ca con exposiciones, talleres, animaciones lectoras, etc. 
 
Todo este esfuerzo, tanto económico como humano, lo realizamos pensando en el beneficio que 
puede aportar a nuestros hijos, ya que pensamos que la lectura de un libro abre las puertas hacia el 
conocimiento. 

Pilar Cruz Carot 
Presidenta 




