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VOLVER 
AL ARCA

LLAMADOS A
LO GRANDE

LA PROMOCIÓN
DE LA SUPERACIÓN

Dejamos de ser niños, pero nunca 
dejamos de ser hijos. Madurar no es 
desligarse del origen, sino saber re-
conocer la riqueza inagotable del ma-
nantial. Pag.3 

Voláis ahora para emprender un vue-
lo nuevo, que no lo es solo para vo-
sotros, porque lleváis la esperanza de 
todo el colegio, de vuestras familias, 
de la sociedad. Pag. 6 

No os conforméis con convicciones fá-
ciles. Amad lo auténtico de esta vida: 
la amistad verdadera, la familia, el 
compromiso, el trabajo bien hecho, 
y el amor a Dios. Pag. 10



P. JOSÉ GRANADOS GARCÍA.  Superior General DCJM

VOLVER AL ARCA
Queridos alumnos de esta primera promoción del Stella 

Maris, es una alegría acompañaros cuando, al graduaros, partís 
del colegio. Y no es que os vayáis como se marcha un inquilino o 
un prisionero, sino que más bien os desprendéis, como se des-
prende un fruto. Por boca de vuestros representantes ya hemos 
escuchado cómo vivís este momento, y yo querría transmitiros 
la mirada desde otro punto de vista, el del colegio que de algu-
na forma os lanza al mundo. Me viene a la cabeza una imagen. 
Es la del sembrador que arroja la semilla al surco, consciente del 
riesgo que asume al lanzarla, desprendiéndose de ella, que tan 

segura estaba en su mano cerrada. Lo hace con la esperanza de 
que, precisamente desprendiéndose de la semilla, esta le vuel-
va multiplicada. 

Arrojar la semilla, asumiendo el riesgo y esperar confiada-

mente su fruto. ¿No es esta una imagen que describe la labor 
de todo educador, de todo padre, de todo maestro? Y es una 
imagen que sirve también para vuestra vida, pues expresa bien 
lo que es cada acto de libertad, en que nos arrojamos a la vida 
con confianza, sin tenerlo todo en la mano, seguros de que este 
arrojo será fecundo.

La imagen de la siembra me ha evocado enseguida otra 
imagen, esta vez bíblica. Se halla representada en el templo del 
colegio, mirando desde el altar hacia lo alto, en el arca de Noé. 
Se trata de la paloma que el patriarca envió desde una venta-
na del Arca para comprobar si ya estaba seca la tierra y podía 
volver a habitarse en ella. Nos da la impresión de que estáis en 
las manos del colegio como la paloma, temblorosa y llena de 
vida, y que va a ser soltada al mundo, un mundo agitado por las 
olas del diluvio, con una misión y un destino. Esta arca que es el 
colegio Stella Maris, unida a vuestras familias, os ha ofrecido un 
lugar seguro ante los vaivenes de las olas, y ahora os invita a que 
extendáis las alas y voléis. ¿Cómo ha de ser ese vuelo?

En realidad, la paloma de Noé fue enviada desde el arca 
tres veces y cada vuelo nos enseña algo. 

Tras el primer vuelo la paloma regresó al arca. Regresar 
al arca: bella imagen de la necesidad de la memoria. La gra-
duación no consiste en abandonar el colegio, no es dejar atrás 
las raíces. Pues quien pierde la memoria no podrá saber nunca 

“Dejamos de ser niños, pero 
nunca dejamos de ser hijos.                                                  
Madurar no es desligarse del origen, 
sino saber reconocer la riqueza inago-
table del manantial”
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si avanza derecho o en círculos. Ojalá haya quedado en 
vuestros corazones, como semilla perenne, la gratitud 
por los dones recibidos. Dejamos de ser niños, pero 
nunca dejamos de ser hijos. Madurar no es desligarse 
del origen, sino saber reconocer la riqueza inagotable 
del manantial. “¿Dónde estás fuente?”, decía Juan Pablo 
II. Salís del colegio para seguir buscando la fuente que 
desde el principio de vuestra vida mana en vosotros. 

Vuestros padres, vuestros maestros, dan testi-
monio de esa fuente, pero esa fuente es todavía más 
profunda, es la fuente que está en el Creador. Creer en 
Creador es reconocer la profundidad de la memoria, es 
reconocer que en nuestro origen más profundo no está 
el azar, ni la necesidad, sino un acto de amor, al que siem-
pre es posible volver para reencontrar nuestro nombre. 
Ojalá haya arraigado en vosotros, como semilla fecunda, 
la memoria de todos los dones recibidos, y del mismo 
don de la vida, un don que no es solo pasado, sino don 
continuo, que nunca dejará de manar agua fresca.

Si este primer vuelo de la paloma indica la necesi-
dad de no olvidar lo pasado, los dos siguientes se abren 
hacia una novedad, hacia el ramo de olivo y hacia la tie-
rra que renace de las aguas. Voláis ahora para empren-
der un vuelo nuevo, que no lo es solo para vosotros, por-
que lleváis la esperanza de todo el colegio, de vuestras 
familias, de la sociedad. Los griegos llamaban a los que 
estaban educándose “los nuevos”. En el mundo al que 
ahora el colegio os lanza encontraréis muchas inercias, 
muchos obstáculos y muchos agoreros que os dirán: “no 
hay futuro”. En realidad, cada vida humana inicia siem-
pre algo nuevo, porque tiene que responder libremente 
a la llamada de su propia vocación. Y esta es una fuente 
continua de esperanza en la historia.

Antes de enviar la paloma Noé había soltado al 
cuervo, que no regresó. Dicen los comentaristas que el 
cuervo se alimentaba de cadáveres, y que así se pudo 

sostener sobre las 
aguas del diluvio. 
El cuervo repre-
senta una vida 
que busca solo to-
mar, sin entregar 
nada, parasitando 
de lo que otros hi-
cieron, preocupa-
da simplemente 
de sobrevivir, que 
es malvivir.  ¡Qué 
distinta la palo-
ma! Ella no quiere 
solo aprovechar-
se de lo muerto, 
sino que busca la 
vida que florece. 
Es decir, no busca 
solo vida que se 
auto-mantiene, 

sino la vida generosa, que continuamente se recibe y se 
da y por eso se difunde más allá de sí. Ojalá en el Stella 
Maris hayáis aprendido que la vida solo merece la pena 
si se pone al servicio de aquello que la supera – lo bueno, 
lo bello, lo noble – y que la hace fecunda.

Precisamente en esta apertura a la novedad se 
coloca, de nuevo, la fe en Dios. La fe no sirve solo para 
proporcionarnos raíces en lo pasado. La fe no es solo la 
red para un trapecista a quien amilanan las alturas, sino 
más bien el viento en las velas de un navío aventurero. 
Creer en Dios es aumentar el abanico de posibilidades, 
es creer que todo es posible, es confiar en la hondura 
inagotable del asombro. ¿No es verdad que Dios, como 
último acto de su creación, llenó el mundo de semillas y 
se las confió al hombre?

Esta novedad aparece ya en el segundo vuelo de 
la paloma que encuentra el ramo fresco de olivo, recién 
despuntado, lleno de la vida que renacía tras el diluvio. El 
ramo de olivo es símbolo de la paz o concordia entre los 
hombres. Pues el olivo produce el aceite, que unge los 
músculos y tendones y les permite compenetrarse para 
actuar en armonía. Tras el diluvio, causado por la discor-
dia y la división, reaparece en el olivo la esperanza de 
unidad. Se nos indica así el espacio fecundo donde rena-
ce la vida: las relaciones. En el colegio Stella Maris habéis 
encontrado una alianza, la alianza con los maestros y 
con vuestros padres, y habéis crecido a la sombra de esa 
alianza. Y no ha sido este o aquel profesor del colegio en 
solitario quien os ha formado durante vuestro tiempo en 
el Stella Maris, sino que la alianza entre ellos y con voso-
tros, es ella la que os ha formado. Tenéis aquí el secreto 
de una vida buena: cultivar las alianzas, echar raíces y 
dar fruto en ellas. Pues solo podéis florecer como per-
sonas si florecéis en comunión. Lo han dicho los poetas: 
“¿Qué vida tenéis si no tenéis vida juntos?” (T.S. Eliot). Y 
Dante, cuando describe el cielo como aquel lugar don-
de “cuanto más se dice ‘nuestro’ más posee cada uno 
de propio”. La paloma, en realidad, no sois cada uno de 
vosotros por separado – batallón de palomas – sino una 
sola paloma, porque partís y voláis juntos.

Esta es la tarea, pues: ser hombres y mujeres para 
la alianza. 

Y ha de ser una alianza que dure, que pueda soste-
ner todos los pasos de la vida. La paz del ramo de olivo 
la veían los antiguos como paz perpetua, porque el olivo 
es árbol de hoja perenne. En el camino de la vida encon-
traréis una gran llamada, la llamada del amor, la llamada 

“Voláis ahora para emprender 
un vuelo nuevo, que no lo es solo 
para vosotros, porque lleváis la es-
peranza de todo el colegio, de vues-
tras familias, de la sociedad”
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a elegir a otra persona, a recibirla y a entregaros a ella, 
cultivando vuestra alianza. La vida solo merece la pena, 
como decía el filósofo Julián Marías, si se pone toda ella 
a una carta. Poned la vida a la carta de un gran amor 
que pueda sostener toda vuestra ruta. 

De nuevo aparece aquí la presencia de Dios. Creer 
en Él significa ser capaz de superar el instante, significa 
poder narrar nuestra vida de principio a fin, sostenida 
por su alianza y su amor. Dios es el hilo que tejerá vues-
tros días, meses y años, para que no os desperdiguéis 
en mil segundos. Como decía san Juan Pablo II, no de-
jéis nunca de poner en conexión vuestro amor con el 
Amor absoluto, el amor que es el principio y la plenitud 
de todo amor.

La tercera vez que la paloma salió del arca fue 
para no regresar. Ya no hacía falta el arca, porque el 
mundo se abría, saliendo joven de las aguas. Dicen los 
intérpretes que la paloma no volvió al arca porque se 
elevó hacia arriba, para contemplar la maravilla de la 
nueva creación. Por eso este vuelo es el vuelo de la mi-
rada, de la visión que busca comprender. Ojalá hayáis 
cultivado en el Stella Maris la capacidad para inter-
pretar el mundo al que salís y, sobre todo, para des-
cubrir como edificarlo para que llegue a plenitud. La 
cultura de hoy está fragmentada, rota en pedazos, pero 
la esperanza de unidad sigue ahí. ¿Dónde? La clave de 
unidad está en el hombre, si lo sabéis mirar en su tota-
lidad, abierto al misterio. Haceos, por tanto, las grandes 
preguntas, las preguntas que van al fondo, y sobre todo 
planteaos la gran pregunta que sois vosotros mismos. 
Vuestros profesores os han enseñado muchos conteni-
dos, y estos son importantes. Pero lo que han querido, 

sobre todo, no es meteros cosas en la cabeza, sino en-
cenderos una luz en los ojos, para que sepáis ver pro-
fundamente todas las cosas y, al iluminarlas, que crezca 
cada vez más la luz. 

Y aquí, en la luz que alumbra toda la vida, se abre 
también la pregunta sobre Dios. Creer en Dios no sig-
nifica achicar la pregunta, sino al contrario, hacerla 
grande. El que no tiene a Dios hace siempre preguntas 
penúltimas, alicortas, breves. Un filósofo decía: cuando 
hayamos respondido a todas las preguntas que la cien-
cia puede plantear, no habremos comenzado todavía 
a contestar la gran pregunta que es el hombre mismo. 
Quien cree en Dios puede seguir siempre preguntando 
sin cansarse, porque no pregunta desde el vacío, sino 
desde el asombro de su don primero y de su presencia; 
no desde sus tinieblas individuales, sino desde el res-
plandor excesivo de la luz; no desde la sequía agrietada, 
sino desde la sobreabundancia del manantial.

Por tanto, queridos alumnos que hoy sois como 
la paloma de Noé: volved al arca, con la memoria agra-
decida; buscad los brotes de olivo, es decir, la vida en 
la alianza que os llama a un gran amor; y abarcad con 
vuestra mirada el mundo, entendiendo su origen y su 
destino. La paloma de Noé puede llamarse “paloma del 
mar”, porque Noé la envió a surcar los mares. En latín: 
“columba maris”. Así nos recuerda a la estrella del mar, 
“Stella Maris”. La estrella del mar representa a María, 
que nos enseña la luz de la fe, una luz pequeña, que 
no lo resuelve todo, pero que es esencial para orientar 
los pasos. Que vuestros ojos nunca pierdan la agudeza 
joven capaz de captar el brillo de esta estrella.
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Director colegio Stella Maris La Gavia

Llamados a lo grande

Querido P. José Granados, Superior General de los 
DCJM; queridos coordinadores y profesores, queridas fa-
milias y amigos todos. Estimados alumnos de segundo de 
bachillerato que hoy os graduáis.

Hace diez años pusimos la primera piedra lanzándo-
nos a una navegación llena de esperanza. Entonces nos 
decíamos: esta piedra es piedra que cimenta un hogar, 
una piedra que cobijará vida grande. Diez años de camino, 
piedra sobre piedra, paso a paso. Diez años en los que esa 
piedra se ha hecho edificio en vosotros, morada. Al veros 
hoy comprendemos el milagro educativo: la roca ha flo-
recido. Vuestras vidas han quedado cimentadas en Roca. 

En una escena de la película Nomadland recién galar-
donada con el Óscar (no nuestro cocinero que ciertamen-
te merece también premio) la protagonista, una mujer en 
camino, llena de inquietud, aparece en medio de un bos-
que de grandes secuoyas, apoyada en un tronco que pa-
rece un edificio y mirando hacia lo alto. Se hace patente, 
por una parte el contraste en el hombre pequeño y frágil 

y la grandeza robusta de los árboles. Pero lo que viene de 
fondo,  lo que el espectador entiende con claridad es que 
la secuoya recuerda al hombre su grandeza, su vocación a 
lo eterno. La cámara sube al cielo como diciendo: ¿bon-
sais? ¡auparos en las secuoyas porque sois llamados a algo 
grande!

 Queridos alumnos. Hemos reconocido juntos en 
estos años una grandeza de vida que apunta más allá de 
uno mismo. Bien entretejidos hemos desvelado en estos 
años que lo nuestro no es lo fácil, lo cómodo, lo inmedia-

P. JUAN ANTONIO GRANADOS GARCÍA

Intervención del director del colegio en el acto académico de graduación 20/21

“Al modo silencioso pero constante de 
la semilla hemos ido tejiendo alianzas y, 
sobre todo, hemos reconocido que sólo en 
la alianza vivida con protagonismo se da la 
verdadera medida de la vida”
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to. A través del querer y del saber habéis ido dilatando ese corazón 
que Dios os ha dado y así, paso a paso, la semilla de secuoya ha ido 
brotando. Al modo silencioso pero constante de la semilla hemos 
ido tejiendo alianzas y, sobre todo, hemos reconocido que sólo en 
la alianza vivida con protagonismo se da la verdadera medida de la 
vida. 

 Una alianza expresada en dos símbolos queridos, emble-
mas del Stella Maris, que nos impiden a los protagonistas de esta 
gran familia conformarnos con poco. El ancla y la estrella. Si la na-
vegación de la vida tiene esto, el fruto está garantizado. Porque el 
ancla son los grandes amores que constituyen el corazón: nuestros 
vínculos fuertes. Profesores que os han acompañado con tesón y 
pasión. Esos padres que os confiaron al Stella Maris y han sabido 
tejer alianza. Esos compañeros de camino que habéis ido tejiendo 
concordia en vuestro navegar. Acordaos el manejo singular del an-
cla en nuestro barco Stella Maris: ¡esta ancla se lanza a lo alto, a las 
estrellas! Porque todos nuestros amores encuentra su fuente y su 
destino en el gran amor del Padre Dios que se nos desvela en su 
Hijo.

 Por eso la estrella es rumbo que atrae. Por eso nuestra 
Stella Maris no es sólo una evocación que nos recuerda niñez y ju-
ventud. Es una Madre en la que reconocemos nuestra grandeza y 
tomamos impulso para irla consumando. Esa es la senda: ancla y 
estrella para dar fruto abundante.  

“¡Esta ancla se lanza 
a lo alto, a las estrellas! 
Porque todos nuestros 
amores encuentra su 
fuente y su destino en 
el gran amor del Padre 
Dios que se nos desve-
la en su Hijo”
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Capellán colegio Stella Maris La Gavia

¡Ahora toca dar fruto!
P. FRANCISCO VIDAL CALATAYUD

Querido P. José, queridos discípulos, queridos equipo directivo, profe-
sores y personal no docente del Colegio. Queridas familias que os fiasteis de 
nosotros y nos confiasteis lo más querido: vuestros hijos.

Queridos alumnos de 2º de Bachillerato… Cuando Jesús se despide de 
sus discípulos les habló, como acabamos de escuchar, del fruto. No era una 
despedida para siempre, como tampoco es la nuestra, pero sí marcaba un 
antes y un después. Pues entonces les habló del fruto.

Yo, que he sido testigo de vuestro camino escolar (pues nos hemos 
sufrido mutuamente), también quiero hoy, siguiendo a Jesús, hablaros del 
fruto.

Hablar del fruto es hablar del futuro. 
¿Qué futuro os espera? 
¿Será fecunda vuestra vida?

El P. Paco ha sido durante 
más de 6 años capellán del co-
legio para los alumnos que este 
año se gradúan en 2º de Bachi-
llerato.

Además de impartir clase, 
ha viajado con ellos a peregri-
naciones como la del Camino 
de Santiago y fue su entrena-
dor en la Liga Interparroquia de 
la Vicaría IV.
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El futuro del fuego artificial: es el de la apariencia… Al principio 
promete mucho pero inmediatamente todo se queda en humo. Este 
futuro es el que va unido a la pregunta: ¿Qué te gustaría ser? ¿Qué te 
gustaría estudiar? Se cimienta sobre el gusto, sobre el sentimiento. Y 
eso dura muy poco. Nuestros gustos cambian con facilidad. Incluso a 
veces nos gustan dos cosas, o dos personas a la vez.

El futuro del proyecto: el futuro será lo que yo programe con lo 
que me guste, etc… sabemos que esto tiene poco recorrido. Va unido 
a la pregunta: ¿Seré capaz? Se trata de construir el futuro apoyándose 
sólo en las capacidades humanas de uno. No cabe la admiración ni el 
asombro. Yo soy el centro. Tampoco dura…

El futuro del fruto: Va unida a la pregunta: ¿qué hace grande y 
fecunda mi vida? Puede que aparentemente no me guste, pero no 
significa que sea malo. Puede que suscite en mí capacidades nuevas 
que ni soñaba que tenía. Esto sí que es fecundo.  Porque nos obliga…

o Primero hay que mirar al origen. Uno puede dar fruto porque 
atesora recuerdos de vida: ¿Qué recuerdos atesoráis?

o Segundo: el fruto nos abre a la acción de otro: al de Dios. Los 
frutos nacen de la planta pero van mas allá de ella. No podría generar-
los sola, necesita del sol, la tierra, el agua…

o Finalmente el fruto nos habla de promesa, de camino, de 
tiempo… y de una virtud muy especial: la Esperanza.

Lo que hace que el futuro sea fecundo y no sea más de lo mismo 
es sencillamente reconocer la fuente de la que brota: esa es la fuente 
del Creador. Hoy os acompañamos muchos que hemos sembrado en 
vosotros: Vuestros padres, vuestras familias, vuestros profesores, los 
discípulos…. ¡Ahora toca dar fruto!

¿Cómo? Sin mi no podéis dar fruto: 
en Jesús y por medio de Jesús.
¿Dónde os hemos mostrado que esta Jesús?
- En los sacramentos. 
Este Templo es testigo de muchos de ellos…
- En la comunidad. 
Acordaos del Camino de Santiago…
- En María
Ella, sí que da fruto. El mayor fruto. El fruto bendito de su vientre 

es Jesús. ¡Quedaos en María, pues en ella encontraréis ese ambiente 
donde resulta fácil ser bueno, donde la vida da fruto… Por eso: 

EN MARÍA, CRISTO. 
POR CRISTO AL PADRE.

Los tres tipos de futuro

La crisis sanitaria y econó-
mica resultado de la pandemia 
por COVID-19 ha supuesto que 
asistir al colegio sea un gran es-
fuerzo económico inviable para 
muchas familias.

Fundación Didaskalos lleva 
años trabajando con el Progra-
ma Angels para hacer posible 
que alumnos con grandes ne-
cesidades puedan continuar 
sus estudios y optar a un futuro 
académico de excelencia. 

La inversión total de un 
alumno de Bachillerato son                 
317€/mes en 12 meses.  Este 
donativo, además, tiene posi-
bilidad de deducción fiscal de 
acuerdo con la legistación vi-
gente. 

Para formar parte de este 
equipo te facilitamos en enlace 
de acceso a los detalles o lláma-
nos al 91 300 50 70 y te enviare-
mos el folleto informativo.

Angels

La crisis sanitaria y econó-
mica resultado de la pandemia 
por COVID-19 ha supuesto que 
asistir al colegio sea un gran es-
fuerzo económico inviable para 
muchas familias.

Fundación Didaskalos lleva 
años trabajando con el Progra-
ma Angels para hacer posible 
que alumnos con grandes ne-
cesidades puedan continuar 
sus estudios y optar a un futuro 
académico de excelencia. 

La inversión total de un 
alumno de Bachillerato son                 
317€/mes en 12 meses.  Este 
donativo, además, tiene posi-
bilidad de deducción fiscal de 
acuerdo con la legistación vi-
gente. 

Para formar parte de este 
equipo te facilitamos en enlace 
de acceso a los detalles o lláma-
nos al 91 300 50 70 y te enviare-
mos el folleto informativo.

    Colaborar
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LA PROMOCIÓN DE 
LA SUPERACIÓN

Buenas tardes, y enhorabuena a todos. Esta celebra-
ción se ha preparado con mucho cariño, es la combina-
ción ideal entre lo académico y lo familiar. Con la Gradua-
ción se pone el broche final a una etapa y el comienzo de 
otra nueva, muy diferente.

Hace seis años comenzó la andadura de secunda-
ria en nuestro colegio, muchos de vosotros estabais allí.  
Otros os habéis ido incorporando a lo largo de secundaria 
y bachillerato.

Pero todos terminasteis una etapa obligatoria, y de-
cidisteis seguir vuestra formación y confiar en el Bachille-
rato del Stella Maris. 

Han sido tiempos de superación y de madurez para 
todos. Gracias a los padres por confiarnos la educación 
de sus hijos. Las penas, las alegrías y los méritos de los 
hijos son también de los padres. 

Gracias al equipo directivo, al equipo de administra-
ción y a todos los profesores por creer tanto en ellos.

SUPERACIÓN es la palabra que define a esta prime-
ra promoción de Bachillerato. El curso pasado terminó 
con el confinamiento y las clases on line. El comienzo 
de este con medidas para adaptarnos a una enseñanza 
100% presencial, cambios en las programaciones, infini-
tas tutorías insistiendo en la distancia de seguridad, en la 
correcta colocación de mascarillas, o en el uso del apre-
ciado gel hidroalcohólico que siempre desaparecía. Todo 
esto, mezclado con medias, ponderaciones y muchos 
exámenes. Y cuando parecía que estábamos llegando a 
un momento de normalidad dentro de las duras circuns-
tancias, llego Filomena. Y de nuevo cambio de exámenes 
trimestrales, se interrumpe la presencialidad y las clases 

Tutora 2º Bachillerato 2020/2021

DÑA. GEMA HIDALGO MUÑOZ
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vuelven a ser on line.  
Ha sido un curso difícil para muchos, pero habéis 

sabido enfrentaros a la adversidad. Gracias a vuestra con-
fianza en los profesores, a vuestra honestidad, compañe-
rismo y a esa ayuda incondicional a la tutora o al capellán, 
habeis conseguido hacerlo fácil.

Son nuevos tiempos para vosotros y tenéis que sa-
ber elegir por qué hay que vivir. Tenéis que confiar en 
vosotros mismos, pero con el apoyo de los demás. Conju-
gando siempre el éxito profesional y personal con vuestra 
implicación en la sociedad. 

Muchas veces hemos hablado de lo que es “Ser un 
joven del siglo XXI”. Es el que hace un mundo mejor y 
para eso hay que darlo todo. Pero no os preocupéis por-
que tenéis al mejor aliado, a Él que siempre os cuida.

Durante estos años los apasionados de la educación 
hemos intentado transmitiros un amor a la verdad. No os 
conforméis con convicciones fáciles. Amad lo auténtico 
de esta vida: la amistad verdadera, la familia, el compro-

miso, el trabajo bien hecho, y el amor a Dios.
San Felipe Neri recibió de Dios el don de la alegría y 

de la amabilidad. Como era tan simpático en su modo de 
tratar a la gente se hacía fácilmente amigos. Una de sus 
preguntas más frecuentes era: ¿y cuándo vamos a em-
pezar a volvernos mejores? Espero que esta pregunta os 
persiga toda la vida,  ¡Bueno! Que nos persiga a todos. 

El mundo os necesita y no es necesario una revo-
lución, simplemente vuestro ejemplo. La mayor satisfac-
ción es encontraros por ahí como buenas personas, la 
sociedad necesita buenas personas.

Esperamos veros pronto, a la vuelta de la esquina 
como profesionales, como padres, como amigos. Recor-
dad que también tenéis que ser los primeros “antiguos 
alumnos” y que siempre podréis contar con todos noso-
tros. Seréis ex alumnos del Stella Maris -Primera promo-
ción- la promoción de la SUPERACIÓN.

CON TODO CARIÑO VUESTRA TUTORA

“No os conforméis con 
convicciones fáciles. 
Amad lo auténtico de esta vida: 
la amistad verdadera, 
la familia, el compromiso, 
el trabajo bien hecho, 
y el amor a Dios”
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Todo está bien hecho
Alumnos 2º Bachillerato 2020/2021

JESÚS CARREÑO CHAPADO & ZAIRA GONZÁLEZ LÓPEZ

Hoy es un día muy importante para todos los aquí presen-
tes: Discípulos de los corazones de Jesús y María, claustro de 
profesores, familiares y alumnos; la graduación de la primera 
promoción de nuestro colegio Stella Maris.

No podríamos empezar de otro modo que agradeciendo. 
En primer lugar, a los profesores y discípulos, sin ellos nada ha-
bría sido posible. Gracias por las virtudes que nos habéis incul-
cado a diario. Gracias por hacer del colegio nuestra casa, cele-
brando nuestros éxitos y ayudándonos a aprender de nuestros 
fracasos; acompañándonos en todos esos momentos. Gracias 
por guiarnos en esta etapa tan sensible como ha sido la adoles-
cencia, por no dejar que nos desviásemos del camino recordán-
donos la meta, por vuestra mirada sobre nosotros que veía más 
allá de lo inmediato.

Gracias también a vosotros, familias, el hogar al que siem-
pre regresar. Sois nuestro origen, nuestro consuelo y ánimo, 
quienes nos sufrís y animáis. Quienes siempre nos queréis aun 
cuando nosotros no nos soportemos. Gracias. Distéis de lo vues-
tro para brindarnos una educación, algo que es un privilegio. No 
sabéis cuán orgullosos y agradecidos os estamos, no hay pala-
bras para expresarlo. Esperamos estar a vuestra altura. A la altura 
de esa mirada de orgullo que hoy brilla en vuestros ojos.

Por último y no menos importante, a nuestros compañe-
ros. Con vosotros hemos compartido estos años que no termi-
nan, sino que se abren hacia el futuro. // Queridos amigos, he-
mos vivido y convivido, hemos llorado y reído. Nos unen ya lazos 
y vínculos que rompen el tiempo y el espacio, vivís dentro de 
nosotros, en el corazón; ese lugar donde estamos todos, tanto 
quienes comenzaron en primaria como quienes se han incorpo-
rado en secundaria o bachillerato. Todos. Sin duda podemos afir-
mar como decía San Juan Pablo II, el papa de la familia, que “la 
experiencia de camino es una aventura rica en sorpresas”. Cada 
uno de vosotros compañeros habéis sido la sorpresa que nos 
ayudaba a conocernos.

Muchos son los años pasados, de ellos atesoramos tantos 
recuerdos…: los festivales de Navidad, en los que preparábamos 
con ilusión los villancicos, pidiendo y suplicando a los profesores 
que nos prestasen sus clases. Los FOCUS, experiencias inolvida-
bles en los que forjamos la alianza de esta pequeña familia. El 
“Camino de Santiago” ¡que por fin llegó! Un intenso viaje, lleno 
de sacrificio donde aprendimos la virtud de la constancia, un se-
llo en el corazón. El día de todos los santos, en el que recordamos 
a quienes ya no están con nosotros… y por supuesto bachillerato. 
// Una etapa que no ha sido fácil, pero ningún marinero se hizo 
experto en aguas mansas. Afrontar adversidades, tempestades 
y mareas han hecho tambalear el ánimo. A veces la soledad nos 
venció. Y también nos dio miedo. // Pero ni la cuarentena, ni Fi-
lomena pueden con la alianza que se ha forjado entre nosotros. 
Bien anclados, seguros en el otro, podemos lanzarnos adelante 
con paso firme. Como dice nuestro director, viviendo nuestra 
historia en primera persona, siendo auténticos protagonistas de 
ella.

A mediados del año pasado, nos comunicaron que nos con-
finaban durante quince días. La alegría de las vacaciones impro-

visadas se envenenó pronto con la incertidumbre. Cuesta vivir 
en la precariedad de no saber qué pasará. Y fueron tres largos 
y duros meses. Estábamos a punto de terminar primero y aque-
lla angustia se enganchó en nuestros corazones: no sabíamos si 
daríamos clase, si haríamos los exámenes globales o si nos volve-
ríamos a ver antes de empezar el nuevo curso. Y esa experiencia 
con la que tuvimos que luchar nos acompañó al inicio de segun-
do de bachillerato. Pero retomar las clases presenciales, saberse 
grupo, y ver el desvelo de la familia y de los profesores, nos ayu-
dó a caminar sin titubeo con la mirada puesta en la meta.

En nuestro día a día pocas son las veces que paramos a 
pensar en lo que ocurre alrededor nuestro. Menos en cómo lo 
vivimos. Por eso, hoy, al echar la vista atrás podemos afirmar con 
seguridad y certeza que todo está bien hecho. Mucho hemos 
recorrido. Hemos de cerrar etapas para comenzar nuevas. El fu-
turo se abre con decisiones y ya tenemos experiencias de poder 
hacerlo bien. Lavoisier afirmó que “la materia ni se crea ni se des-
truye, sólo se transforma”, nosotros hemos podido comprobar 
que esta también se acumula en segundo de bachillerato. Nues-
tro Stella Maris además de prepararnos para una futura profe-
sión como médicos, ingenieros, abogados o profesores, nos ha 
enseñado que por encima de todo somos personas. Habéis des-
pertado nuestra curiosidad, nos habéis mostrado que el estudio 
no tiene que ser una obligación sino un paso para adentrarnos 
en el maravilloso mundo del saber.

Y con estos cimientos partimos. El camino nos espera. Pero 
no hay adiós ni tristeza en esta despedida.  La alianza creada con 
el colegio y con nuestros compañeros no se rompe. Somos los 
primeros que podemos llamarnos antiguos alumnos. Y volvere-
mos. Tenedlo por seguro. Y de nuevo nos veréis por estos pasi-
llos, ya sin uniforme, no creo que más altos, a lo mejor con los 
ojos pintados o el pelo suelto, en vaqueros seguro, pero seremos 
los mismos. Los que hace nada paseaban por los pasillos con 
babi y las manos tras la espalda.

Y regresaremos a casa. A nuestra Stella Maris, donde apren-
dimos un arte que nos ha de acompañar siempre: el arte de vivir.
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Celebracion en el templo
6 mayo 2021
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El nombre del al-
mendro en hebreo 
significa “el des-
pertar”. Por eso los 
alumnos de 2º Ba-
chillerato ofrecemos a 
nuestra madre Stella 
Maris este retoño de 

almendro como símbolo de nuestro despertar en el 
mundo. Somos la primera promoción que florece en 
nuestro colegio, y te pedimos que las flores brinden 
frutos en abundancia en futuras promociones.
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Acto Academico´
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Clic here 
to see the full 
photo al bum!
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Entrega de notas
11 mayo 2021
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“La experiencia de camino 
es una aventura rica 

en sorpresas”
San Juan Pablo II

Colegio Stella Maris La Gavia
C/Peñaranda de Bracamonte 9. 

CP:28051 Madrid. 
informacion@stellamariscolegio.com

Tel. 91 300 50 70

¡Abierto 
Plazo de Matriculación!

Curso 2021/2022

1º  y 2º Bachillerato

Este curso hemos culminamos 
nuestra oferta educativa con la 
graduación de 2º de Bachillerato 
y   ya podemos garantizar que el 
próximo curso 2021-2022 va a ser 
también todo un éxito. Si deseas 
que tu hijo/a forme parte de nues-
tro rumbo hacia la excelencia, ven 
a conocernos y responderemos a 
todas vuestras preguntas. 

 ¡Os esperamos!
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