
El evento dio comienzo con el descubrimiento de la 
placa,  que  se 
encuentra  en 
la  entrada  del 
edificio,  y  la 
presentación 
de la maqueta
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Próximamente 
 

XXV Aniversario  
El próximo sábado 26 de ma‐
yo tendrá  lugar en el Colegio 
Stella Maris  la misa  del  XXV 
aniversario de  la fundación de 
los Discípulos de los Corazones 
de Jesús y María.  
 
 
Discipulada 
Los  discípulos  celebramos 
todos  los años un encuentro 
fes vo  con  familias amigas  y 
conocidas:  la  “Discipulada”. 
Este  año  tendrá  lugar  en  el 
Colegio Stella Maris el 26 y 27 
de mayo. 
 

 
Fiesta de final de curso 
El 31 de mayo tendremos en

Inauguración del Colegio 
Stella Maris presenta el nuevo edificio 
El pasado viernes 27 
de abril se celebró la 
inauguración  oficial 
del  nuevo  pabellón 
de  infan l  y  prima‐
ria  de  nuestro  cole‐
gio  Stella  Maris.  El 
acto tuvo lugar por la tarde, tras el cierre de las cla‐
ses, lo que dio  empo a que profesorado y personal 
no docente se arreglaran con sus mejores galas pa‐
ra  recibir a  las personalidades que nos acompaña‐
ron ese día y oficiaron la apertura del edificio. 



de  la maqueta 
del  colegio.  A 
con nuación 

un  paseo  por  las  aulas  e  instalaciones  del  nuevo 
pabellón hasta el salón de actos. 

Entre  las  autori‐
dades  se  encon‐
traban  la  Excma. 
Sra.  Consejera  de 
Educación  y  Em‐
pleo,  Dª  Lucía  Fi‐

gar de Lacalle;  el Emmo. y Rvdmo. Cardenal D. An‐
tonio María Rouco; el Superior General de los Discí‐
pulos  de  los  Corazones  de  Jesús  y  de María;  y  el 
Director  del  colegio  Stella Maris,  P.  Juan  Antonio 
Granados García.  

El 31 de mayo tendremos en 
el colegio la fiesta de final de 
curso. En la que todos celebra‐
remos  la clausura del mismo. 
Esperamos vuestra presencia.  
Ampliaremos información. 

Ya  en  el  salón 
de  actos Dª  Lu‐
cía  Figar,  nos 
habló de  lo que 
supone  la  aper‐
tura de un nue‐
vo  colegio  des‐

de el punto de vista de la educación. El Sr. Cardenal 
apoyó el proyecto animándolo en su  labor de edu‐
cación  integral y evangelizadora. Tras  las  interven‐
ciones del director del Colegio y del Superior Gene‐
ral  de  los  Discípu‐
los una representa‐
ción  de  alumnos 
ofrecieron  a  Dª 
Lucía Figar un cua‐
dro de la Virgen y a 
el Sr. Cardenal una 
poesía que recitaron previamente. 

Al colegio acudieron desde padres, abuelos y fami‐
liares  de  alumnos,  hasta  aquellas  personas 
que de alguna manera están  involucradas en 
este  proyecto  educa vo.  Se  congregaron  en 
tres estancias, el salón de actos hasta cubrir el 
aforo,  el  comedor  que  quedó  transformado 

en  una  gran 
sala  habilitada 
con  sillas  y una 
pantalla  para 
seguir el acto, y 
el  porche  pre‐
parado de igual

¿Quiere saber más sobre nosotros? 
Colegio Stella Maris – La Gavia 
C/ Peñaranda de Bracamonte, 9 
28051 Madrid 
Tel: 91.300.50.70 
h p://www.stellamariscolegio.com 
informacion@stellamariscolegio.com 

“En  el  camino  educa vo  resulta 
clave el arte de dar responsabilida‐
des  en la medida, el momento y el 
modo en que el niño  las necesita. 
Esto, con la debida prudencia, debe 
comenzar cuando antes. Rige aquí 
el principio de la subsidiariedad: lo 
que  puede hacer el pequeño, que 
no  lo haga el grande. Debe  saber 
que ‘algo no se hará si él no lo ha‐
ce’, que su pequeña aportación es 
imprescindible.” 

Granados, J. La Alianza educa va 

Introducción al arte de vivir,  

Burgos 2010 



parado de  igual 
modo que el comedor.  

Mientras  tanto  los más  pequeños  correteaban  ju‐
gando  en  el  campo  de  baloncesto  tras  la  atenta 

mirada de sus padres.  

Por úl mo el Señor Cardenal 
procedió  a  la  bendición  del 
edificio  en  una  tarima  dispuesta  en  el  pa o. Mo‐
mento  amenizado  y  armonizado  por  un  pequeño 
coro,  compuesto  por  varios  de  los  Discípulos,  y 

acompañado  por  un  violín.  Al  finalizar  no 
podía  faltar el canto del   himno de  la Almu‐
dena. Tras el acto oficial los asistentes  culmi‐
naron el día con un vino español. 

Con visión de padre 
 

Por fin, llegó el tan esperado día de la inauguración 
oficial del colegio Stella Maris. Fue una tarde lluvio‐
sa, intensa… pero feliz. Como miembro del consejo 
escolar estaba invitado en el sequito para la recep‐
ción  del  Cardenal Arzobispo D.  Rouco Varela.  Fue 
una gran ilusión poder ver al Cardenal en persona y 
poder saludarle. 

Estaba esperando en la recepción del colegio con el 
resto del séquito, en concreto estaba con el grupo 
del consejo escolar. Unos minutos antes de la llega‐
da del Cardenal y  la Consejera de educación y em‐
pleo de Madrid, me vino una pregunta que no me 
había hecho días antes ¿cómo se saluda a un carde‐
nal?, hice  la pregunta al resto de  los miembros del 
consejo y con sus nervios, nadie tenía la respuesta. 

Pocos  minutos 
después,  hizo  la 
entrada  el  Car‐
denal  D.  Rouco 
Varela  por  la  re‐
cepción.  La  ver‐
dad,  estaba  tan 
nervioso  que  no 

me fijé como  le saludaron el  resto del  séquito. De 
repente el Cardenal se acercó hacía mí mirándome 



a los ojos, fue él quien me tendió la mano para sa‐
ludarme cordialmente, me preguntó quién era y  le 
respondí que era padre de un alumno del colegio, 
me  dijo:  “es  usted muy  joven”,  y  le  dije  “gracias, 
pero las apariencias engañan” y nos echamos unas 
risillas discretas. Tantos nervios, tanto pensar como 
saludar a un cardenal y resultó que fue él quién me 
saludó de la forma más natural del mundo “con un 
apretón de mano”. Me sorprendió su cercanía y su 
mirada de bondad. 

Arropando  al  Cardenal  visitamos  todo  el  colegio: 
aulas, comedor, biblioteca, la capilla en fin, todo. La 
impresión del cardenal  fue muy buena y así  lo  iba 
comentando por cada sala de la que salíamos. 

De  la  visita  del  Cardenal me  sobrecogió  especial‐
mente como miraba a  los niños.   Acostumbrado a 
ver al Cardenal  siempre por TV en  su  forma  seria, 
austera y  rígida, la forma de mirar a los niños de un 
modo  erno y  lleno de  ilusión y  compasión  fue  lo 
más bonito de su visita y es con lo que me quedo. 

Atentamente, David Terrón y Eva Alafont  

Abriendo el intelecto 
Etsuro Sotoo, sábado 28 de Abril 

La  conferencia  del 
mes de abril organi‐
zada  por  “Familias 
de  Betania”,  con  el 
tulo  El  arte  como 

camino  hacia  Dios 
ha  tenido  como 

ponente  a  Don  Etsuro  Sotoo.  Arquitecto  japonés 
conocido por ser uno de los escultores de la Sagra‐
da Familia de Gaudí.  

Su conferencia giró en torno a su vida y su manera 
de ver y entender el arte. Estudió arquitectura en la 
universidad de Kyoto, donde descubre  la escultura 
y el arte de ser picapedrero. En su andadura se da 
cuenta que no siempre consigue dominar a las pie‐
dras, porque  cada una  ene  su  “carácter”, y es él 
quien debe adaptarse a ellas. Cuando comenzó  su 
trabajo como picapedrero en el templo de la Sa‐



trabajo,  como  picapedrero  en  el  templo  de  la  Sa
grada  Familia,  vio moles de piedras por esculpir  y 
sin ó  que  le  estaban  esperando.  Tras  un  proceso 
de sufrimiento tratando de ver qué es lo que quería 
Gaudí, descubre que  lo que  ene que hacer no es 
mirar a Gaudí sino aquello a  lo que miraba Gaudí, 
ambos mirando en  la misma dirección. Esa mirada 
le  hizo  descubrir  a  Dios.  Para  conocer  la  verdad, 
para descubrir la belleza, debe trascender a aquello 
que está por encima del arte y la ciencia. Sólo cola‐
boramos con Dios, no creamos, podemos hacer que 
nazcan  las cosas, pero no somos quienes creamos. 
Este era el  ideal de Gaudí. También habló, en refe‐
rencia a su experiencia, del sufrimiento, el amor y 
la felicidad.  

Stella Maris en los medios 
TODOENSANCHE.COM 
El  pasado  16  de  abril  el  digital  TODOENSAN‐
CHE.COM,  sacó un  ar culo hablando  de nosotros. 
El  tular dice En el colegio Stella Maris  ‘cada niño 
es un reto’. El ar culo ofrece una  información muy 
ú l para el que no nos conozca y viene acompaña‐
do de varias fotos de nuestro colegio  
Link:  h p://www.todoensanche.com/index.php/en‐el‐
colegio‐stella‐maris‐cada‐nino‐es‐un‐reto/  

Mundo Cris ano entrevista al director 
La  revista Mundo  Cris ano  ha  entrevistado  en  su 
número de abril 2012 a nuestro director el P. Juan 
Antonio  Granados  García.  En  ella  se  le  pregunta 
acerca  del  Colegio,  desde  el  porqué  del  nombre 
hasta el obje vo educa vo.  



Mes de mayo dedicado a María 
A  lo  largo de este mes de mayo  los alumnos del 
Stella Maris están haciendo una ofrenda a la Vir‐
gen cada mañana. Junto con 
algunos  padres,  se  reúnen 
antes  de  comenzar  las  cla‐
ses. En medio de canciones 
y  oraciones  entregan  una 
flor a María.  


