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Carta del Sr. Cardenal D. Carlos Osoro Sierra
Palabras Superior General DCJM, P. José Noriega Bastos
Palabras Director del colegio P. Juan Antonio Granados
Intervención D. Óscar Gutiérrez González, Centro Aletti
Palabras del capellán del colegio P. Francisco Vidal
Presentación de las escenas por los alumnos del colegio
Galería de Imágenes

Bendición de los Mosaicos el 4 de octubre de 2019

Intervenciones
Recopilatorio de las palabras dirigidas a los asistentes por parte del Superior
General, el director del colegio Stella Maris La Gavia, el representante del Centro
Aletti en Roma y el capellán del colegio Stella Maris La Gavia

Despertar a la
grandeza y a la
belleza de la vida

piedrecitas están construidos estos mosaicos, cuya
armonía

nos

habla

de

belleza,

de

misterio,

de

trascendencia. El gran Dostoiesky ya lo explicó: “la
humanidad puede vivir sin la ciencia, puede vivir sin el
pan, pero no puede vivir sin la belleza, porque entonces
no habría nada que hacer en el mundo: todo el secreto
está aquí, toda la historia está aquí”.
Con estos mosaicos, así como con todo el arte del

P.

JOSÉ

NORIEGA

BASTOS

Superior General de los Discípulos de los
Corazones de Jesús y María

Colegio, hemos querido despertar a los alumnos a la
grandeza y la belleza de la vida.
Y, en segundo lugar, hemos querido despertar con
estas escenas que nos recuerdan diversos momentos

¿Por qué hemos querido colocar en la entrada regia del
Colegio y sobre el ábside exterior estos mosaicos del gran
artista Marko Rupnik, amigo nuestro y maestro de nuestro
pintor?
En primer lugar, su belleza atrae a quien entra en el
colegio, despierta el corazón a lo que podemos esperar de
la vida y a lo que somos capaces de construir. “No pinto
aquello que veo, sino que pinto aquello que me mira”. Así
decía el gran Cézanne. Al entrar en el colegio, son los
mosaicos los que nos miran y nos recuerdan la grandeza y
belleza de nuestra vida. Una vida construida de miles de
momentos, como de miles de
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de Jesús Niño, y de Jesús con los Niños. Es el camino
de la vida: “Jesús crecía en edad, sabiduría y gracia,
ante Dios y los hombres”.
Pero ninguno de nosotros se ve crecer. Es la
solercia de los padres, marcando en la puerta de la
habitación la altura de su hijo, la que le permite al niño
reconocer que está creciendo. Estos mosaicos son la
marca que el Señor hace en el muro del colegio, para
recordarnos nuestra verdadera medida.

"La medida de la gracia es
dejarnos transformar por un
Dios que hace grande y bella
nuestra vida"
P. José Noriega Bastos, Superior General DCJM

La medida del crecer en edad es recorrer las

un amor más grande y más bello.

edades de Cristo. La medida de la sabiduría es

Estos mosaicos son también aldabonazo al

asimilar las ciencias comprendiéndolas dentro de

maestro que entra cada mañana por esta puerta.

un todo más grande, para llegar así a la sabiduría

Aquí verá reflejada la magnitud de su misión:

de Dios.

hacer grande y bella la vida de sus alumnos. En
La medida de la gracia es dejarnos

la armonía de estos cientos de miles de piedras

transformar por un Dios que hace grande y bella

recordará que está llamado a poner miles de

nuestra vida. Cada vez que el niño entra por esta

acciones con sus alumnos, y que si las hace

puerta tiene espejo donde mirarse. Aquí reconoce

dentro de un designio mayor, darán fruto. En

su camino, y la amistad de quien le acompaña.

nuestra vida hay mucho más de lo que aparece.

Incluso, cuando su fe flaquee, como Tomás, se le

Educar es hacer posible que venga fuera la

hará encontradizo Cristo que en sus llagas le

grandeza y belleza que todavía se esconde y no

reclama

se ve.
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El fruto del trabajo común y la
alianza en concordia
P.

JUAN

DIRECTOR

ANTONIO
COLEGIO

GRANADOS
STELLA

GARCÍA

MARIS

LA

GAVIA

Querido P. José Noriega, Superior General de los

Paseando por el colegio con el P. Rupnik recuerdo

Discípulos. Querido D. Óscar, miembro del Centro

que nos decía: ¡Educad el ojo de los niños y jóvenes!

Aletti. Queridos alumnos y familias del colegio,

En el mirar bien se va desplegando la inteligencia que

amigos y bienhechores.

relaciona bien la comunión con los otros, la vida de fe.

Hace cinco años comenzó una andadura que hoy
culminamos.
requerido

Mover

mucho

estas

sabiduría, será grande.

concordia. Así nos lo contaba el P. Rupnik cuando

escuchará la llamada a ahondar en las cosas y

vino: El camino comenzó con la visita del P José

relacionarlas bien. ¿Cómo hacerlo? “Tenéis luz. Poned

Noriega hace muchos años cuando todavía el P. Ioan

imágenes bellas por todas partes”-nos dijo. Imágenes

Gotia estudiaba conmigo. El P. Noriega me hablaba

que descubran a cada alumno, a través del color y la

de este colegio y yo le escuchaba, pero a la vez

belleza, una perspectiva nueva de vida. A través de la

pensaba

Sin

contemplación cotidiana el niño escuchará la llamada a

embargo, ha sido muy perseverante y también

ahondar en las cosas y relacionarlas bien. Qué grande

paciente porque ha tenido que esperar muchos

es la belleza de la concordia. Hoy con alegría

años...

bendecimos tres expresiones de esta belleza: el

de

inteligencia,

ha

A través de la contemplación cotidiana el niño

cambiaría

e

pequeñas

mucha

que

tesón

piedras

El niño que vaya ampliando su visión tendrá la

idea

después.

La espera muestra hoy su fruto. Es fruto del

mosaico, la torre eucarística y la nueva imagen de

trabajo común, de la alianza. Alianza de manos en la

Santa María Stella Maris. No es habitual, ciertamente,

labor paciente piedra a piedra para descubrirnos

tener obras como esta en un colegio. Es algo genuino

escenas llenas de vida. Alianza de luz y color. A la luz

que, tal vez, muestre camino a otros. Si hay un lugar

formidable que puso en nuestras aulas y pasillos

que ha de ser bello y luminoso ese ha de ser el

nuestro arquitecto, se unen hoy imágenes en piedra y

colegio.

madera llenas de color.
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Es un privilegio, es una oportunidad, es un don inmenso para todos nosotros. Nos corresponde ahora custodiar bien
estos dones cuyo fruto es imposible de calibrar. Nos da un ojo nuevo para una visión más profunda y plena de la vida.La
mejor custodia será la de contemplarlas uniéndonos al ojo del artista, entrando en el relato fascinante que estas piedras e
imágenes nos narran.
En la belleza de las imágenes y los colores se nos descubre la belleza de la alianza de Dios con el hombre que llena
de frutos la vida.Las piedras hablan. Nos cuentan el relato del Buen Maestro que “guía nuestros corazones para que
amemos la voz ardiente de la verdad”.
Ver y oír cada mañana esta hermosura de combinación
de piedras de colores - que nos muestran los grandes
vínculos de Jesús Niño y de Jesús con los niños - nos
permite reconocer la grandeza a la que estamos llamados.
Menudo regalo.
Los mosaicos nos llevan de fuera a dentro. Dentro nos
espera nuestra Stella Maris que ahora descubriremos. Ella
tiene por misión enseñarnos a navegar estrechando nuestro
vínculo con Jesús. A todos los que han hecho posible este
mosaico, ¡gracias! A todos los que lo disfrutaremos cada
día, ¡buen provecho!

"A través de la
contemplación cotidiana el
niño escucha la llamada a
ahondar en las cosas y
relacionarlas bien"
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Os invito a vivir aquello que veis y llegar a ser aquello
que contempláis

La belleza entra
sencillamente
mirando
D. Óscar Gutiérrez González. Centro Aletti (Roma)
En primer lugar, agradecer que hayáis elegido el
Centro Aletti como centro para poder expresar la fe,
que es lo que hacen estas imágenes.
En segundo lugar felicitar, porque en los tiempos
que estamos, este tipo de arte, por algún motivo para
algunos resulta un tanto exótico y un tanto llamativo.
Pero a nivel de lo que es el arte espiritual, el arte que
la gente llama religioso, es un arte especial inspirado
en el Primer Milenio. Poco habitual en lo que en los
últimos años se ve en España, por ejemplo.
Elegir este tipo de arte es también un riesgo. Y lo
habéis elegido no solamente aquí fuera, sino también
dentro en el templo con las pinturas del P. Ioan. Es
un tipo de arte concreto que se inspira en el Primer
Milenio, que no busca el realismo. Es un lenguaje
simbólico. Cuando antes hablabais sobre lo que se
hace en un colegio, este tipo de arte tiene un sentido.
¿Por qué este arte? El arte simbólico que inspiró
a la Iglesia hasta el Primer Gótico (luego ya cambió
por lo que hoy se puede entender el arte conceptual).
Multiplicad, decía el P. Marko: multiplicad las
imágenes hermosas, las imágenes bellas en el
colegio. Os invito a los padres a hacer lo mismo en
casa, porque la belleza no entra por los conceptos.
La belleza no entra por pensar mucho. Entra
sencillamente: mirando. Mientras se habla. Sin que
tú te des cuenta. Y no es para nada realista.

La belleza real, la belleza espiritual en la Iglesia,
transmite las cosas de modo definitivo que son. Como
serán en el modo definitivo.
Hay una palabra que por desgracia en España ha
cambiado de sentido original y que es una palabra teológica
muy fuerte pero que en España incluso a nivel divulgativo
ha cambiado de sentido: Escatología. La belleza transmite
las cosas a nivel escatológico, cómo serán en su destino
definitivo. Esa es la belleza. Es por eso que busca no
mostrar las cosas de una manera realista como podría
hacer el renacimiento o el barroco. La busca con el lenguaje
simbólico.
Si queréis, ¡aunque no lo entiendan los niños! ¡No
pretendáis que lo entiendan todo!, si queréis que la belleza
entre por los ojos: Inspiraos en el bizantino, en el románico,
en el primer gótico. Y, sin daros cuenta, iréis cambiando de
mentalidad.
Los padres de la Iglesia decían así: "Se llega a ser
aquello que se contempla". Algunos que estáis presentes
visteis como se hacía este mosaico día tras día. Es así
porque también los que lo hacemos (aquí estuvimos unos
quince) somos un mosaico.

Somos de diecisiete naciones distintas. Somos algunos
sacerdotes, otros religiosos, otros laicos, algunos son católicos,
otros grecocatólicos, otros ortodoxos. Es una mezcla. Es un
mosaico, como la vida misma. Y cada uno pone lo que puede.
Esa es la invitación a la que vosotros podéis participar. Porque
ya desde el principio de la Iglesia se nos fue dicho: "Nosotros
somos piedras, piedras vivas de la Iglesia", y este mosaico es
un recuerdo solamente de lo que nosotros vitalmente somos.
Os animo a vivir aquello que veis y llegar a ser aquello que
contempláis.

"Este mosaico es un
recuerdo de lo que
vitalmente somos"
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Contemplar el Sí
P. Francisco Vidal Calatayud, dcjm. Capellán del Colegio Stella Maris La Gavia (Madrid)

Haz que tus fieles, que han elaborado esta imagen de
Santa María, invocada como Stella Maris, alcen
confiadamente sus ojos hacia ella, que resplandece como
modelo de virtudes para todo el pueblo de tus elegidos.
Con estas palabras, la imagen de madera de tilo de 1,65 m de
altura, quedaba bendecida y convertida en fuente de
bendición para aquellos que con devoción contemplamos en
ella a la Madre de Dios. Desde ese momento ya era motivo
de nuestra veneración y por ello nuestros alumnos y familias
fueron mostrándole su cariño con las velas encendidas y
adornándola con flores. Desde ese momento tenemos un
rostro al que mirar y en el que contemplar a nuestra Madre,
un rostro al que mirar y por el que dejarse mirar.
Muchos años hemos estado esperando tener la imagen
titular de nuestro colegio y al fin, gracias a la Fundación
Ordenes Españolas, representadas en la persona de D. Iñigo
Churruca, hoy podemos contemplar esta imagen que nos
introduce en la conversación entre la Madre y el Hijo.
El niño acaricia a la madre reconociendo el ella a la mujer
confiada que siempre dice sí. Con esta actitud parece que
nos invita a mirarla a ella y contemplar el sí que nos mueva a
nosotros a responder del mismo modo en nuestro día a día.

María en cambio apoya su mano en el costado de su Hijo.
De esta manera ella nos enseña el secreto de su sí. El sí de
María se apoya en el sí de Jesús. De este modo María se
convierte para nosotros en verdadera Stella que nos señala el
puerto de nuestra vida: el costado abierto del Señor en el que
se nos muestra el inmenso amor del Padre.
¿Y qué sostiene Jesús en la otra mano? Es un edificio
dorado, luminoso, llamado a ser faro de luz. ¡Allí estamos
nosotros! El Niño Dios que con una mano acaricia a su Madre
con la otra sostiene a nuestro colegio para que así nos
situemos siempre en las manos de Jesús y en medio de la
mirada de Madre e Hijo. Un rostro al que mirar y una Madre a
la que pedir. Y ¿qué pedir?

Madre mía querida y muy querida! Ahora que ves
en tus brazos a ese bello Niño no te olvides de este
siervo tuyo, aunque sea por compasión mírame; ya
sé que te cuesta apartar los ojos de Jesús para
ponerlos en mis miserias, pero, madre, si tú no me
miras, ¿cómo se disiparán mis penas?
(San Alberto Hurtado)

La entrega a la que
Dios nos llama

Nazaret:
LOS ALUMNOS DE PRIMARIA
PRESENTARON LA ESCENA DE LA
SAGRADA FAMILIA EN NAZARET
En esta escena vemos a Jesús que aprende
a trabajar en el taller de san José, en Nazaret.
Jesús sostiene en sus manos un madero
horizontal que nos recuerda al madero de la
Cruz. Toda la vida de Jesús está orientada
hacia su pasión, muerte y resurrección. De igual
forma, nuestra vida cotidiana de estudio está
orientada a la entrega a la que el Señor nos
llama.

La Virgen María levanta los brazos y
continúa en actitud orante el gesto que hace
Jesús con los suyos. Trabajo y oración van
de la mano en el taller de san José. San
José, hombre de silencio interior y trabajo
bien hecho, y Santa María Virgen, mujer
dispuesta a la escucha de la Palabra de Dios
y de pronto servicio al prójimo, rogad por
nosotros.

"Trabajo y oración van
de la mano en el taller
de San José"
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Los doctores
de la ley:
LOS ALUMNOS DE E.S.O.
PRESENTARON LA ESCENA
DE JESÚS EN EL TEMPLO

Jesús se presenta ante los Doctores de la Ley.
Desenrolla el libro de la Escritura y ofrece su
auténtica interpretación ante los doctores, cuyos ojos
están cegados por una Ley que no han sabido
interpretar. Cristo es la clave de interpretación de
toda nuestra vida. Él es la clave de bóveda que
sostiene el edificio del saber humano.
San José y la Virgen asisten asombrados, con
gesto de reverencia, ante la sabiduría que
despliega el Hijo de Dios. Para nosotros, alumnos
de Secundaria, estos años son fundamentales,
pues comenzamos a desplegar la sabiduría que
recibimos como semilla en Infantil y Primaria, y que
nos permitirá construir una vida grande, ante el
asombro de nuestros padres.

Resurrección de la hija de Jairo
FAMILIA STELLA MARIS LA GAVIA
La llegada de un hijo supone para los padres un nuevo
nacimiento. Convertirte en padre te cambia la vida. Dejas de
vivir para ti y adquieres una madurez nueva: ser padre
supone la entrega total de la propia vida. ¡Qué alegría tan
grande suponen los hijos para unos padres! Alegría y
esperanza de que la tradición familiar seguirá adelante su
camino, de generación en generación.
La vida de familia está marcada por las alegrías y las
cruces de cada día. Jairo y su esposa vivieron una cruz
singular: la muerte de lo que más querían, su hija. ¿Cómo
entra Jesús en nuestra vida cuando se presenta el momento
de dolor, el momento de la cruz? Con Jairo, clamamos al
Señor por nuestros hijos: “ven, impón las manos sobre ella,
para que se cure y viva”.
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La entrada en
Jerusalén

Jerusalén
LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO
PRESENTARON LA ESCENA DE LA
ENTRADA DE JESÚS A JERUSALÉN
Jesús entra en Jerusalén montado en un
pollino, cumpliendo la profecía de Zacarías, lo
anunciado por el Señor en la Escritura: “no temas,
hija de Sión; he aquí que viene tu Rey, sentado
sobre un pollino de asna”. No temas, Jesús viene a
tu vida para hacerla grande. Resuenan aquí
también las palabras de San Juan Pablo II al
comienzo de su pontificado: No tengáis miedo.
Abrid las puertas a Cristo.
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Hoy queremos abrir las puertas a Cristo para que
entre en plenitud en nuestra vida. Con los niños que
salieron al encuentro de Jesús y despojaron los árboles
para alfombrar el camino a su paso, nosotros ofrecemos
toda nuestra vida al Señor y le
encomendamos el camino de nuestra
vocación, para que Él ilumine y sostenga
la llamada al amor que colmará nuestra
esperanza.

"No tengáis miedo.
Abrid las puertas a
Cristo"
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Learning the Art of Living

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA
Síguenos en:

C/Peñaranda de Bracamonte, 9. CP: 28051. MADRID
Tel. 91 300 50 50 | www.stellamariscolegio.com
informacion@stellamariscolegio.com

