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Querida familia Mater: 

¡Llegamos a la meta! Tras los meses de curso, todos
sentimos la alegría del trabajo realizado, la
satisfacción del deber cumplido y la plenitud de haber
crecido personal y espiritualmente. El camino es para
andarlo y adquirir la experiencia que aportan las
cuestas y las bajadas, las curvas y las llanuras. 

Hemos vuelto a vivir un curso con normalidad y
presencialidad; con excursiones, visitas y viaje a Italia;
con los sacramentos de la Penitencia, Confirmación y
Primera Comunión administrados en su calendario
habitual. Un curso donde el esfuerzo y la forja de la
voluntad han estado presentes en las aulas. Hemos
despedido a la Promoción 61 y hemos vuelto a celebrar
los encuentros de Antiguas Alumnas. Y, a las jornadas
familiares y escolares de años anteriores, hemos
añadido nuevos torneos deportivos. 

Ha sido un año escolar en el que la colaboración
conjunta con Stella Maris se ha hecho más visible:
conferencias para familias, actos religiosos, olimpiada
matemática… Y, por primera vez, una obra de teatro -
La barca sin pescador- interpretada conjuntamente
por alumnos de 2.º de la ESO y dirigida por los
correspondientes profesores de teatro de ambos
Colegios.  

Nuestras alumnas y nuestros niños de Infantil se han
formado en la línea educativa que tiende a potenciar
todas las dimensiones de la persona, a educar desde
las edades más tempranas la inteligencia y el corazón,
a fomentar el pensamiento reflexivo, a apreciar la
belleza, a vivir la fe como gracia de Dios: Todo me

habla del amor de Dios… Todo es don de Dios para

atraerme, escribió nuestra Fundadora, la Venerable
Madre Félix, de quien hemos conmemorado el pasado
mes de abril el centenario de su vocación. El fruto de
su entrega generosa nos alcanza a todos cuantos
formamos Mater Salvatoris. ¡Cuántas gracias damos a
Dios por ello!
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ACARTA 
Después de recoger en los próximos días la cosecha
de todo lo sembrado, se nos abre el horizonte de los
días de vacaciones. Es tiempo para vivir con más
intensidad en familia, para conversar, para cultivar
aficiones y afectos, para descansar, para acercarnos
a Dios. En definitiva, para seguir construyendo la
propia identidad personal. ¡Buenos meses de verano!

Un fuerte abrazo,

CLARA ÁLVAREZ, CS

DE LA DIRECTORA
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SEMANA 

SILVIA BUJÁN Y CASILDA GUTIÉRREZ-CORTINES

Haciéndola coincidir con el 25 de marzo, solemnidad de la
Anunciación del Señor y Día Internacional de la Vida, se celebró en el
Colegio la Semana de la Vida. El objetivo era sensibilizar a las
alumnas sobre la importancia de conocer el valor de la vida y
defenderla desde su concepción hasta su fin natural. 

Durante esa Semana, las alumnas de Primaria, Secundaria y
Bachillerato realizaron distintas actividades relacionadas con el valor
de la vida. Además, se contó no solo con la ayuda de reconocidos
profesionales en el ámbito de la salud, sino también con personas que
ofrecieron sus testimonios personales y con antiguas alumnas.

La Semana se abrió con una oración conjunta de todo el Colegio por
la vida que incluía exposición del Santísimo. Las alumnas de Primaria
escucharon charlas en las que se transmitió la importancia del don
que supone la vida y la necesidad de acoger a todos los nacidos.
Realizaron también actividades conjuntas para afianzar la
importancia de vivir para ayudar, especialmente a los más débiles. Las
de Secundaria se centraron en la acogida y defensa de la vida;
contaron para ello con la charla de los representantes de la
Fundación Más Vida y 40 días por la Vida, así como con los
testimonios de personas ayudadas por estas organizaciones. También
colaboraron antiguas alumnas. En 1.º de Bachillerato, el doctor José
Álvarez centró su conferencia en la eutanasia y la manera de acoger
la enfermedad en las últimas etapas de la vida. El cierre de la
Semana fue el viernes 25, día Mater Salvatoris, agradeciendo a la
Virgen su “sí” a Dios y a la Encarnación de su Hijo.

Esta Semana dedicada a la vida nos permitió, pues,  a todo el
Colegio aprender que, como indicaba el lema del Día Internacional, 
 “toda vida tiene un valor desde la concepción hasta la muerte”.

Alumnas de 1.º de Bachillerato Internacional

DE LA VIDA
en Primaria, ESO y Bachillerato

Número 24| 4



La fiesta del Colegio es un acontecimiento muy importante y
esperado por todos los que lo formamos. Aunque se procura
que coincida con el día 25 de marzo, este año la lluvia lo
impidió y la fiesta se celebró el jueves 31. 

El día comenzó, como es lógico y preceptivo, con la Santa
Misa en el patio de Bachillerato. Estuvo presidida por el
Padre Carlos y fue la Madre Clara quien pronunció la
monición de entrada. ¡Fue una eucaristía vivida con fervor
por todas las alumnas de Primaria, Secundaria y Bachillerato
allí congregadas! El coro de alumnas contribuyó con sus
canciones a ese espíritu de festiva alegría. 

Tras la Misa, comenzó el acto de entrega de los premios del
Certamen Mater Salvatoris en sus vertientes literaria -poesía
y relato breve-, dibujo, fotografía y composición musical.
Esta última era la primera vez que se proponía a las alumnas
y resultó todo un éxito. A continuación, las alumnas de 1.º
Bachillerato tuvieron su Talent Show, divertido y ameno, que
ganaron las de 1.º E. Y después llegó el turno de las de 2.º y
su karaoke. ¡Todo fue muy entretenido!

FIESTA MATER

MERCEDES SÁENZ DÍEZ ALDAMA

Mientras tanto, las alumnas de 3.º de ESO representaron la obra
de teatro que habían preparado para las de 4.º: ¡misterio e
intriga hábilmente combinados con la risa! También hubo para
toda la ESO una clase de zumba, donde las alumnas se
divirtieron mucho pues también los profesores se unieron a ellas
en el baile. 

Las niñas de Primaria, que fueron las más entregadas en la
celebración de la Santa Misa y las que con mayor entusiasmo
contestaban a las preguntas del P. Carlos, tuvieron también la
entrega de los premios de sus propios certámenes. Y, ¡cómo no!,
sus castillos hinchables, juegos, yincanas y búsqueda del tesoro. 

Todo el pabellón de Infantil disfrutó de lo lindo con el concurso
de dibujo y todas las actividades que se prepararon
especialmente para ellos.
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Alumna de 1.º de Bachillerato Internacional
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¡Un día inolvidable para todos!

en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato
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https://youtu.be/N5rD8TPzvc0
https://youtu.be/N5rD8TPzvc0
https://youtu.be/N5rD8TPzvc0
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DESPEDIDA DE LA

El pasado 13 de mayo, una nueva promoción salía del Colegio,

mi Promoción, la número 61.

 

Esos últimos días de curso habían sido para nosotras una

auténtica ida y venida de emociones. Por un lado, sentíamos

nervios y cierto agobio porque teníamos que centrarnos en los

exámenes finales, en hacerlos muy bien; por otro y a la vez,

tristeza porque poco a poco veíamos que se acercaba el día

en el que ya dejaríamos de ser alumnas y pasaríamos a ser

parte de ese grupo, esa palabra “exalumnas” que tanto

habíamos escuchado desde pequeñas pero que tan lejos nos

pillaba. Pues bien, ese momento ya había llegado y en un día

tan especial como el 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima,

que salía como siempre a nuestro encuentro y nos

acompañaba en una fecha tan memorable de nuestras vidas.

PROMOCIÓN 61
Cuando llegamos al Colegio, a las seis de la tarde, todas

vestidas de manera elegante, compartimos unos momentos

con nuestra clase de mucha emoción y ganas. Una gran

sonrisa en las caras y algún que otro klínex en las manos, que

ese día no podían faltar. 

La ceremonia se celebró en el polideportivo: comenzó con la

Misa, la última como alumnas y que, sin duda, nunca

olvidaremos. El padre Carlos, como capellán del colegio, la

celebró y nos dirigió unas palabras especialmente para

nosotras, recordándonos nuestro paso por el Colegio, ligado a

la maduración personal y también espiritual que aquí hemos

ido experimentando con el paso de los años, contando

siempre con el apoyo incondicional de las Madres, los

profesores y todo el personal del Colegio que nos ha visto

crecer. Todos estaban allí con nosotras para despedirnos.

También se dirigió a nuestros padres, puesto que, gracias a

ellos y a su confianza en el Colegio, hemos sido y somos parte

de él ya para siempre.

TESTIMONIO DE MARTA ONDARO

Alumna de 2.º de Bachillerato

2.º de Bachillerato

Número 24| 8

https://youtu.be/OoQYDupMQYU
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Después de la Misa y, en apenas unos minutos, el altar pasó a

ser el estrado en el que, nuestra directora, la Madre Clara, nos

dirigió por última vez un discurso en el que nos alentó a vivir a

la altura de lo humano, afrontando las dificultades con

fortaleza y coraje, apostando por la exigencia personal y

poniendo a Dios siempre como referencia absoluta de nuestro

horizonte. A esas palabras sinceras y llenas de cariño, les

siguió el entrañable discurso que unas compañeras nuestras,

representando a toda nuestra Promoción, leyeron y que nos

transportó a nuestro primer día de cole, pasando por cada

curso y recordando buenos momentos y anécdotas

inolvidables. El remate fue en verso, parafraseando un poema

de Antonio Machado. 

Terminado el discurso, fuimos subiendo una a una para la

entrega de la medalla de nuestra Virgen Mater y la orla. La

primera la llevaremos con devoción y guardaremos la segunda

con especial cariño, aunque de algunas no sean nuestras

mejores fotos… 

Al acabar la ceremonia, ya en el jardín, compartimos con

nuestros profesores un cóctel, charlando en un ambiente relajado

y totalmente familiar.

Echando la vista atrás, esas niñas de uniforme diminuto que

éramos hace apenas un soplo nos preparamos ya hoy para salir a

la universidad, para vivir una nueva etapa. Dejamos atrás los

años de nuestra infancia, niñez y adolescencia en el Colegio,

marcados para siempre con recuerdos, pero no lo dejamos, sino

que nos lo llevamos con nosotras. Aparte de conocimientos, nos

llevamos una educación en valores, con fe, una forma de vivir y

unas amistades que no se quedan aquí, sino que nos

acompañarán toda la vida y que nos recordarán lo felices que

aquí hemos sido y la suerte que tenemos de poder decir que

fuimos al Mater y que formamos parte de esta gran familia.

Número 24| 9



  Mi infancia son recuerdos de un patio con arena
y un polideportivo grande, rojo y verde;

mi juventud, tres años en el pasillo de Macarena
de intensas vivencias de las que quizá siempre me acuerde. 

Ni una alumna sumisa ni una rebelde he sido,
-ya conocéis mi enorme caudal argumentario-,

mas del Colegio el espíritu he recibido
y he asumido todo lo que en él hay de hospitalario. 

De los profesores aprendí la disciplina,
 pero mi verso no solo habla de sintaxis y cosenos; 

porque, más que hombres al uso que saben su doctrina,
son, en el buen sentido de la palabra, buenos. 

Adoro la hermosura, y en cada primavera
admiré las viejas flores de nuestro Rosalar; 

y me apena saber que ya no veré de igual manera
el belén de Infantil, la puerta verde, el tobogán. 

Desdeño las mentiras de los falaces huecos
y el coro de los grillos que cantan a la luna.
A distinguir me paro las voces de los ecos

y escucho solamente, entre las voces, una. 
¿Alumna o antigua alumna? No sé. Dejar quisiera

mi pupitre como quien parte de un espacio habitado:
famoso, no por la mano que en él escribiera,
sino por las vivencias que en él dejo grabado.

Converso con mi conciencia, que siempre va conmigo,
-quien habla solo espera hablar a Dios un día-:

 mi oración es plática con ese buen amigo
 que también me mostró el camino hacia María.

Y, al cabo, todo os debo; os debo cuanto he escrito.
 A mi trabajo acudo, a los recuerdos que ni el tiempo oxida,

 a la frase que hoy más que nunca repito: 
 no hay nada como encontrar un hogar a medida.

Y hoy, que llega el día del último viaje,
 está al partir la nave que un día ha de regresar,

me encontraréis a bordo, ligera de equipaje,
 con la certeza de quien sabe, sabe amar. 

 
 

T E R E S A  R E S P A L D I Z A

A l u m n a  d e  2 . º  d e  B a c h i l l e r a t o

Parafraseando el poema "Retrato", de Antonio Machado

Número 24| 10
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 El despacho Arquitectura Norte es el encargado de
la realización de las obras que dan forma a esa
gran apuesta del Colegio por el fomento del
deporte y que ya ha cristalizado en la construcción
del polideportivo cubierto. Los arquitectos
encargados son Héctor Barrio y Reyes Olea; el
aparejador es Ignacio Bascarán. A ellos se debe
también la  ermita Mater Salvatoris, en el Rosalar. 
 
En este momento están centrados en la
construcción de las pistas exteriores (basket, mini
basket, patinaje, atletismo, hockey, voley, mini voley
y tenis) y cambiar la localización del aparcamiento,
que se ubicará en el espacio que actualmente
ocupan los campos de deporte. De esta manera, el
Colegio pasará a ser peatonal. 
 
Una serie de dificultades externas -licencia para
trasladar unos árboles, lluvia…- retrasaron el
comienzo de las obras. Según el citado despacho,
los plazos en los que estarán listas las pistas
exteriores son los siguientes:

OBRAS FASE II
SOFÍA MAZZUCHELLI 

Alumna de 1.º de Bachillerato Internacional

Proyecto 2020
Las pistas de baloncesto, voleibol,  patinaje y el
aparcamiento estarán terminados antes de
septiembre.
La pista de atletismo, en octubre. 

 
Las religiosas de la Compañía del Salvador han
contado para la financiación del Proyecto 2020 con
la ayuda voluntaria de muchas familias que llevan
años colaborando con una cuota. Esas cuotas
cubren un porcentaje y suponen una aportación
digna de agradecer. Es, ante todo, una importante
apuesta del Colegio por el deporte que ya ha
empezado a dar sus frutos, como se refleja en otro
artículo titulado “Éxitos deportivos” de esta misma
edición de Mater News.  
 
Además, las alumnas no van a ser las únicas que
saquen partido del Proyecto 2020. También van a
poder disfrutarlo las antiguas alumnas, los padres y
los profesores a través de otras iniciativas. Se trata,
en definitiva, de que las nuevas generaciones
disfruten del deporte y que estas actividades sean
otro punto de encuentro entre todos los que
formamos la familia Mater Salvatoris.
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Libretas blancas, azules y rosas
 
 
 

REGALA
PRODUCTOS MATER

VENTA ESPECIAL

Estuches
 
 

Mochilas
 

Mochilas de deporte
 

Disponibles en el Ropero

El 4 y 5 de julio de 

11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00

Ropero Fundación El Rosalar
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PRIMER CONTACTO CON UNA VIDA

en 1º. de Bachillerato 
CLAUDIA ORTEGA

Alumna de 1.º de Bachillerato Internacional

Después de volver de las vacaciones de Semana
Santa, las alumnas de 1º. de Bachillerato nos
distribuimos en cuatro casas diferentes para hacer
ejercicios espirituales: Collado Villalba, Segovia,
Ávila y Mota del Marqués. En cada sitio, estuvimos
acompañadas de Madres de la Compañía del
Salvador y de un sacerdote.

Al terminar la cena del día de llegada, el sacerdote
que nos acompañaba, nos dio una serie de puntos
para guiarnos en la oración de esa noche y, a partir
de ese momento, los días de silencio empezaron.
Todas las mañanas nos despertábamos con música
que ayudaba a serenar el espíritu y bajamos a la
capilla al ofrecimiento de obras. 

El tiempo dedicado a la reflexión de los puntos
propuestos y a la oración ocupaba la mañana. A la
hora de comer escuchábamos testimonios; luego,
tiempo libre para tomar el aire o descansar. La
tarde, de nuevo para la reflexión, el rezo del rosario
y la Santa Misa. El jueves por la tarde vimos la
película La Pasión, para poder guiar nuestra
oración en la exposición del Santísimo. En la
mañana del último día rezamos el via crucis;
después de la misa, ya pudimos volver a hablar.
Este es el testimonio de una de las alumnas: 

Número 24| 13

"A estos Ejercicios espirituales iba sin muchas
expectativas, iba muy tranquila conmigo misma y
con curiosidad sobre qué íbamos a hacer. Fui sin
ninguna duda, ni ninguna necesidad, ni
preocupación que quisiese resolver. Simplemente,
iba a hacerlos como si fuesen unas convivencias o
una actividad de clase".

Al empezar estos ejercicios, empecé a interiorizar
un poco todo lo que había ido aprendiendo
durante este año en clase de religión sobre el
Espíritu Santo y a reflexionar qué función tenía Él
sobre mi vida. Me empecé a dar cuenta de cómo
este año había madurado y crecido gracias a Él,
cómo me había acompañado durante estos
años,me había dado ese entendimiento para
comprender cosas que no me quedaban claras y
las veía como muy lejos de mi y me dejó verlas con
otros ojos.
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caí en la cuenta de  mi progreso y en cómo al
principio del año estaba muy seca de corazón
y no tenía muy claras mis prioridades. Por
ejemplo, en Fátima la experiencia en sí no me
transmitió nada, no llegaba a entender el
misterio de los pastorcitos de Fátima ni
tampoco estaba muy abierta a la idea porque
no la entendía. Esto me llevó a cerrar mi
corazón a la Virgen y a Dios, pero a lo largo
de este curso poco a poco he vuelto a
conectar mi relación con Dios y unirme a Él.
Esto me ha llevado a darme cuenta de que,
aunque yo me alejara de Él, siempre iba a
estar el Espíritu Santo para acercarme a
Él.Este proceso me ha abierto los ojos a ver el
amor tan grande que Dios me tiene, que me
abre los brazos y me acepta y me ama, sea
como sea la situación. 

También en estos Ejercicios Espirituales he
podido aprender a priorizar qué es lo
importante en esta vida. Para verlo más claro
me fije en cómo las Madres, vestidas de
manera muy simple y haciendo una rutina
básica, siempre tienen una sonrisa en la boca
y pueden ser tan felices con tan poco, frente
a otros tan tristes con tanto. Eso me llevó a
meditar sobre las decisiones y acciones que
tomo.

Por último me ha ayudado también a
encontrar mi paz interior otra vez,
simplemente rezando y confesándome,
sintiéndome liberada de muchos pesos e
inseguridades, descansando la mente con la
ayuda de Dios porque muchas veces no
podemos con todo y, en cambio, de Su mano,
nos volvemos invulnerables.”

Número 24| 14
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CONFIRMACIONES
en 1.º de Bachillerato 

GABRIELA ARRIBAS

Alumna de 1.º de Bachillerato Internacional

días 27 y 28 de abril, las alumnas
de 1.º de Bachillerato dieron un
paso de gran importancia en su
fe: recibieron el sacramento de la
Confirmación. Por fin, se dieron
por entero al Señor,
reafirmándose así en su fe y
reconociéndose todas de Cristo
de forma plena y consciente, para
ser sus apóstoles y proclamar con
la vida su Palabra. Con esta
disposición recibieron al Espíritu
Santo en sus corazones, que las
colmó de sus dones y frutos
dándoles así la fuerza necesaria
para obrar en su vida según los
planes del Señor para ellas.

Para administrar el Sacramento,
el miércoles 27 vino D. Juan
Carlos Merino, de la Vicaría VII,
y el día 28 el vicario general de
la diócesis, D. Avelino Revilla.
Fueron ellos quienes celebraron
la Santa Misa, en la que
también estuvo el capellán del
Colegio, D. Carlos Morán.

Para preparar sus corazones
tanto las alumnas como sus
respectivos padrinos y familias
han recibido una profunda
formación. Las alumnas se han
preparado no solo a través de
las clases de religión impartidas 

 en el Colegio, sino también en el
viaje a Fátima y, de manera
especial, en los Ejercicios
Espirituales en los que,
acompañadas por un sacerdote y
dos Madres del Colegio, pudieron
afianzar su fe combinando
momentos de formación con ratos
de oración, la celebración de
misa y la adoración ante el
Santísimo.

L os pasados 

Número 24| 15
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EFAMILIA
MAYO EN

¡Familia que reza unida, permanece unida!” es el
grito del conocido padre Patrick Peyton, C.S.C. Y
desde el Colegio, secundamos su iniciativa. Por ese
motivo, durante el mes de mayo, mes especialísimo
por ser el mes de nuestra madre la Virgen, hemos
querido alentar a las familias del Stella Maris y del
Mater Salvatoris a cuidar con singular esmero la
devoción a María. Comenzamos con una misa el 24
de abril por la mañana en el Stella. Las palabras del
Father Felipe Carmena, dcjm, quien celebró la Misa,
nos alentaron a vivir nuestro camino de santidad
como quien tiene que escalar una montaña. En esta
subida, no estamos solos. Ella está con cada uno,
con cada familia. Además, desde los dos Colegios
preparamos un cuadernillo de oración para dedicar
cada día un rato a María, alma de nuestras familias.
Al finalizar la oración se proponía obsequiar a la
Virgencon la flor de un pequeño sacrificio. De este
modo, María ha sido coronada este mes de mayo
con numerosas flores que, en silencio, ha ofrecido la
gran familia de familias Mater & Stella. Santa María,
ruega por nosotros. 

 MADRE LUCÍA, CS

Patrick Peyton, C.S.C

“¡Familia que reza unida, permanece unida!”
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PRIMERAS

MARIA MIELGO

Alumna de 1.º de Bachillerato Internacional

El 6 y 13 de mayo  de 2022 tuvieron lugar las
celebraciones de Primeras Comuniones. Como es
habitual, las alumnas de 3.º de Primaria tuvieron un año
de catequesis, y tras el sacramento de la confesión,
recibieron el de la Eucaristía. Es un día muy deseado por
cada una de las niñas. Todas ellas, vestidas con su túnica
blanca y su corona de flores, estaban nerviosas y más que
preparadas para el día más especial: el de recibir a Jesús
por primera vez. 

Tras la ceremonia, todas afirmaban haber sentido un
amor profundo hacia Dios. Transcribimos a continuación
algunos comentarios:  

“Solo quiero que pase la semana hasta el
domingo para poder volver a recibir a Jesús”

(Isabel San Román). 
 

“Si alguien no ha recibido la comunión, le
recomiendo que lo haga, porque ayuda a rezar

mucho, a estar más cerca de Jesús y de la
Virgen” (Alejandra Moreno).

 
“Recibir a Jesús después de tanta preparación

en la catequesis fue la mejor recompensa”
(Marta Alzibar). 

en 3.º de Primaria 
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ROMERÍA EN

MENCÍA GUILLÉN

Alumna de 1.º de Bachillerato Internacional

                    l pasado domingo 22 de mayo tuvo
lugar una romería en familia para los niños del Stella
Maris College junto con nuestras alumnas de 3.º de
Primaria y sus familias. Fue una oportunidad para
vivir en familia la alegría de haber recibido la
Primera Comunión. También fue motivo de acción de
gracias.

El lugar elegido para la romería fue la ermita de San
Antonio, en Navas de San Antonio. Las familias, junto
con las religiosas y sacerdotes, iniciaron la romería a
pie desde el punto de encuentro hacia la ermita de
San Antonio cantando. Durante los cuarenta minutos
de paseo, rezaron el rosario y hablaron. Llegaron
sobre las 13:00 y allí celebraron la Santa Misa, en la
que se pidió por cada una de las familias.
 
Después vino la comida y el momento más esperado
para los niños: ¡los juegos! Hubo fútbol de padres
contra hijos y comba para niñas y madres, balón
prisionero, etc. Volvieron todos a sus coches para
regresar dando gracias por la jornada tan feliz que
habían vivido y que cerraba el año de aprendizaje
espiritual de la Primera Comunión.

E
en 3.º de Primaria 
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El pasado 13 de abril se celebró en el Colegio el centenario de
la vocación de la Madre María Félix, religiosa y fundadora de
la Compañía del Salvador y de los Colegios Mater Salvatoris.
Con motivo del aniversario se organizaron distintas actividades
para poder recordar y agradecer el “sí” que la M. Félix
pronunció y gracias al cual estamos todos aquí.

En 1922 María, con tan solo 14 años, estudiaba en Lérida, en el
colegio La Enseñanza, dirigido por las religiosas de la
Compañía de María, e hizo sus primeros Ejercicios Espirituales.
Durante esa semana, en los ratos que destinaba a la oración,
su corazón se fue transformando y preparando para el Jueves
Santo en el que recuerda haber recibido una especial gracia,
como ella misma escribió años más tarde: 

CENTENARIO DE LA
 VOCACIÓN DE LA MADRE FÉLIX

MENCIA GUILLÉN

Alumna de 1.º de Bachillerato Internacional Aquel Jueves Santo de 1922, el inmediato a mis primeros
Ejercicios Espirituales, el Señor me concedió una gran gracia.

 
Las internas hacíamos turnos de vela ante el Monumento de

media hora. El uniforme de gala y el velo blanco. [...] Llegué ante
el Monumento, me arrodillé en el reclinatorio, levanté los ojos al

altar y vi una inmensa llama que ardía con una claridad y
suavidad que me llenó de una dulzura inefable. Abrí bien los ojos,

quise cerciorarme bien de que aquello que veía, pero aquella
llama sin contornos, dorada y luminosa, quieta y penetrante en mi

espíritu, no era fuego de la tierra era fuego celestial que
abrasaba mi alma. Con un conocimiento pleno, con una luz
extraordinaria de lo que hacía, irresistible y dulcísimamente

atraída por el Señor, me ofrecí a Él para siempre.
 

Y, desde aquel día felicísimo soy suya plena y conscientemente, a
pesar de mis infidelidades, de mis grandes miserias, soy suya

plena y conscientemente para siempre
 

Recuerdos de mi vida
 

 2
02

2 
no

. 3
7

A
BR

IL
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Este curso, en el Colegio, se ha venido recordando de manera especial la repercusión de aquel “sí”. Todos los días 12 de

cada mes, día en que murió la Madre, se expone el Santísimo en la ermita Mater Salvatoris, donde se encuentra su

sepultura. También, en enero, con motivo del aniversario de su fallecimiento y la publicación de su primera biografía, Dios

sobre todo, se dedicó una semana a dar charlas sobre ella a las alumnas del Colegio para ampliar su conocimiento de la

Madre.

Durante la Semana Santa, en que se cumplía el centenario de su vocación, se vivieron  diversos actos para conmemorar

lo sucedido cien años antes:

- El día 12 de abril a las 12:00 se celebró una Eucaristía, presidida por D. Alberto Fernández, delegado episcopal para las

Causas de los Santos. Desde que terminó la Santa Misa hasta las 21:00 se expuso el Santísimo y hubo turnos de

adoración abiertos en la ermita Mater Salvatoris, que concluyeron con una Hora Santa predicada por D. Jesús Higueras,

párroco de Santa María de Caná, que se pudo seguir tanto de manera presencial como online. 

- El día 13 de abril, también a las 12:00, aniversario de aquel Jueves Santo de 1922, hubo una emotiva Misa presidida por

D. Fernando Simón, párroco de San Juan Crisóstomo. También para esta Misa se abrió la posibilidad de seguir la

retransmisión en directo, a la que se unieron unas 200 personas más. 
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Madre María Félix Torres
Fundadora de la Compañía del Salvador

 

ORACIÓN
para la devoción privada

 

Padre misericordioso, cuyo Hijo, Salvador

nuestro, te glorificó cumpliendo amorosamente

hasta el fin tu voluntad. Tú suscitaste en tu hija

María el deseo ardiente de glorificarte y de

seguir de cerca a Jesucristo, cooperando a la

redención del mundo mediante la Compañía

del Salvador por ella fundada. Concédenos por

su intercesión la gracia que te pedimos, para

que la Iglesia, a la que amó apasionadamente

como a Esposa de Cristo, la eleve al honor de

los altares, para tu mayor gloria. Amén.

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

De conformidad con los decretos del papa Urbano VIII, en
nada se pretende prevenir el juicio de la Iglesia.



 PUY DU FOU

N
O

T
I

C
I

A
S

 
M

A
T

E
R

VISITA CULTURAL A

titulado Cetrería de Reyes, que

sobrevolaban sobre el auditorio al

mismo tiempo que se narraba la

historia de un caballero castellano

que visitaba a su amada, la hija de

un sultán, en Oriente Medio.

Contemplamos todo tipo de aves e

incluso hubo algunas que se posaron

en las gorras de los espectadores.

Antes de regresar al Colegio, nos

adentramos en un edificio que

simulaba el barco de Cristóbal

Colón. La representación se titulaba

Allende la mar océana. La

decoración presentaba todos los

elementos de aquellos tiempos,

como las arenas movedizas y el agua

que entraba por el suelo y por las

ventanas. También había actores

que recreaban las negociaciones y

aventuras de los marineros de Colón.

                         l día 21 de abril, las

alumnas de 3.º de la ESO tuvimos la

oportunidad de visitar el parque

temático español de Puy du Fou, en

Toledo. Nos dieron la bienvenida

actores vestidos a la manera de la

época a la que representaban.

El espectáculo comenzó con Lope

de Vega y pudimos conocer más

sobre uno de sus grandes dramas,

Fuenteovejuna. La representación

incluyó la participación de animales

adiestrados, bailes en el agua,

canciones y efectos especiales que

nos impresionaron y nos ayudaron a

conocer más acerca de la vida de

este genio de la literatura española. 

Después de una pausa para

almorzar, nos dirigimos hacia un

espectáculo  de  aves  rapaces 

En definitiva, fue una experiencia

inolvidable en la que no solo nos

divertimos sino que aprendimos más

acerca de la historia de nuestro

país. 

 3.º de ESO

ISABEL KELLER, JIMENA LUENGO, ALEJANDRA QUINTANA (ALUMNAS DE 3.º ESO) 

¡Todas las alumnas
recomendamos ir! 

¡No se arrepentirán!

ESILVIA BUJÁN (ALUMNA DE 1.º BACHILLERATO INTERNACIONAL)
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DE LA VIRGEN
CORONACIÓN

El pasado 31 de mayo de 2022, se celebró la

coronación de la Virgen María. Como es habitual,

cada etapa (Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato) lo

celebró por separado. 

En Infantil, hicieron una pequeña procesión hasta la

explanada del polideportivo. Llevaron a la Virgen a

hombros como si fueran costaleros: se llamaban "Los

Caballeros de la Virgen”. Cuando llegaron, le

dedicaron canciones y poesías a la Virgen. También

hubo peticiones y acción de gracias. Fue Fabiola

Roncero, alumna de 1.º de Infantil, quien coronó a la

Virgen. Para terminar, se soltaron unos globos al

cielo para que así le llegara a la Virgen María el

amor de cada uno de sus niños de Infantil. 

 

En Primaria, todas las alumnas se colocaron

rodeando el edificio haciendo un pasillo para que

pasase la Virgen en procesión, en andas llevadas por

cuatro niñas de 6.º. 

CLAUDIA ORTEGA Y MARÍA MIELGO
Alumnas de 1.º de Bachillerato Internacional

Una niña de cada curso acompañó a la Virgen con

carteles escritos con los misterios de la vida de la

Virgen. Al llegar a la plaza de las gradas, colocaron

a la Virgen en un altar repleto de flores. Ahí

comenzó la Coronación en sí. Se fueron leyendo los

misterios, rezando los avemarías y cantando las

canciones. Tras las letanías, una niña de 1.º, ayudada

y acompañada por una de 6.º, coronaron a la

Virgen. Después,  todas las niñas le entregaron sus

flores y, antes de irse,  todas gritaron al unísono

¡"Virgen María, te queremos MUCHO”!

 

Las alumnas de ESO y Bachillerato celebraron juntas

la Coronación de la Virgen en el polideportivo,

rezando el rosario y uniendo -a la vez- las cuentas

que iban formando un gran rosario. Tras las letanías,

llegó el momento de la coronación, que realizaron

dos alumnas de 1.º de Bachillerato. A los pies de la

Virgen, rodeada de flores, se colocó el rosario. En

cada una de las cuentas que lo formaban estaban

las oraciones de todas -alumnas, profesoras, Madres

- que con devoción se encomendaban a la Madre

del Salvador. 

Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato
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FERIA

GABRIELA ARRIBAS

En los días del 25 al 29 de abril, se celebró en el Colegio la Feria

del Libro por segundo año consecutivo, dejando grandes frutos en

las alumnas desde 2.º de Infantil hasta 6.º de Primaria. 

La dinámica de esta enriquecedora actividad consiste en que las

niñas mayores, de 5.º y 6.º de Primaria, hablan a sus compañeras

más pequeñas sobre libros que se han leído, no solo en clase, sino

también en su tiempo libre, fuera del horario escolar. De esta

forma, su exposición se fundamenta en los diferentes libros que

han leído en clase y sobre lo que han aprendido de ellos. Algunos

han sido La historia interminable o Ana de las Tejas Verdes.

Participan asimismo en otras actividades como recitar poesía o

hacer juegos con la rima, con lo que aprenden al tiempo que se

divierten.

Ha sido una actividad sumamente fructífera. Por un lado, las

mayores se ven muy beneficiadas por interactuar con otros cursos,

dado que se abren a hablar en público al hacer las exposiciones

a sus compañeras más pequeñas, afrontando asimismo desafíos

como sintetizar lo que han aprendido o aprender a resumir las

historias de las que hablan, desde las más complejas, como La

historia interminable, hasta las más sencillas como algunas de las

fábulas. Las más pequeñas, por su parte, gracias a la exposición

de sus compañeras, aprenden distintas cuestiones sobre la

literatura al tiempo que tienen un primer contacto con la lectura.

Alumna de 1.º de Bachillerato Internacional

DEL LIBRO
En Primaria
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GONVARRI INDUSTRIES
VISITA A 

N
O

T
I

C
I

A
S

 
M

A
T

E
R

El viernes 22 de abril nos recibió en la sede de

Gonvarri Industries D. Pablo González de Suso,

director de RRHH de Gonvarri y padre de una alumna

del Colegio.

Desde el primer momento, tanto don Pablo como el

resto de personas que nos atendieron nos hicieron

sentirnos como en casa, no solo por los cimientos en

los que se basa las relaciones y trabajo dentro de la

empresa, tan asociadas al propio ideario del Colegio,

sino por el cariño e interés que demostraron durante

toda la visita.

Gonvarri se dedica principalmente a la fabricación de

piezas para la automoción a partir del acero y el

aluminio, aunque continuamente está introduciendo

nuevos materiales como la fibra de vidrio o de

carbono para adaptarse a la evolución tecnológica

de este sector, siempre de una forma respetuosa con

el medio ambiente.

 

4.º de ESO
MARÍA JOSÉ CABETAS
Profesora de Bachillerato

La empresa, con esta visita, quería mostrar a las

estudiantes que, además de apostar por perfiles STEM

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), está

comprometida en fomentar la inclusión de la mujer en

este sector tan tradicionalmente asociado a los

hombres. Durante la visita, las estudiantes conocieron

a técnicos de varias ingenierías, así como químicos,

físicos y matemáticos que les explicaron su trabajo en

el día a día.

La impresión de las alumnas fue muy positiva.

Destacaron la utilidad de ver claramente la

proyección de unos estudios en un trabajo concreto,

que abarca desde la parte más técnica de la

construcción de una nave industrial robotizada hasta

la innovación con materiales de vanguardia. 
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¡UNA BARCA SIN PESCADOR 
ABSOLUTAMENTE MAGNÍFICA!
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El pasado miércoles 8 de junio vivimos en el Salón de Actos una

tarde de teatro que pasará con todo derecho a formar parte de

nuestra historia colegial: la primera representación teatral
conjunta de los Colegios Mater Salvatoris y Stella Maris. 

La obra elegida fue La barca sin pescador, de Alejandro Casona,

un lírico y simbólico texto que tiene como punto central la fuerza

redentora del amor y del perdón. A lo largo de los tres actos de

que consta la obra, el espectador asiste embelesado a la

transformación del protagonista –“Ricardo”-, egoísta y dispuesto

a firmar un contrato con el diablo (“el Caballero de Negro”) para

mantener su ritmo de vida, a convertirse en una nueva versión de

sí mismo que le permita romper ese contrato y vivir desde el bien

y la verdad. El punto clave de esa evolución personal es “Estela”,

una joven viuda sencilla y de profundas convicciones religiosas,

que vive con su “Abuela”, una mujer entrañable que aglutina a

toda la familia, y el “Tío Marko” quien, bajo su apariencia tosca,

encierra un corazón generoso. 

La representación corrió a cargo de alumnas de 2.º de ESO
Mater Salvatoris para los papeles femeninos (Silvia Blasco,

Beatriz Valdivia, Alejandra Moral, Inés Aldama, Patricia Moreno,

Teresa Muñoz) y de alumnos Stella Maris del mismo curso
para los masculinos (Agustín Cotorruelo, Jaime de Pablo-

Romero, Gabriel del Río, Juan Vélez, Diego de Valenzuela). 

2.º de ESO
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PILAR NAVARRO
Profesora de Bachillerato
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La actuación de todos ellos fue absolutamente magnífica,

dada la complejidad de los parlamentos y las ideas que se

plantean en la obra. Cambiaban su registro tonal y entonación

para adecuarse al contenido, administraron pausas y silencios,

dominaron la expresión corporal y demás elementos

paraverbales… Todo ello con una sencilla escenografía y un

vestuario perfectamente apropiados al contenido. 

Artífices fundamentales del éxito fueron los profesores de

ambos Colegios encargados de la dirección de la obra:

Marina Feito y Eduardo Soriano. A ellos se debe la labor

paciente y continua a lo largo de todo el curso para convertir

a estos jóvenes alumnos en auténticas estrellas de las tablas.

Para la escenografía en su conjunto contaron con la ayuda de

otros profesores encargados del sonido y de alumnas que se

prestaron a hacer los cambios de decorado. 

¡Una preciosa obra para abrir un nuevo escenario de

colaboración entre ambos Colegios! El beneficio de sus frutos

nos alcanza a todos. 

Número 24| 31



"TRATEMOS SIEMPRE A LAS NIÑAS

CON MUCHO CARIÑO Y QUE

TENGAN EL COLEGIO COMO CASA

PROPIA. Y DIOS HARÁ LO QUE

NOSOTRAS NO PODEMOS, A MAYOR

GLORIA DE ÉL "

 

M A D R E  F É L I X ,  C . S .
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Paula Babiano es antigua alumna del Colegio Mater Salvatoris de Madrid, llicenciada en Derecho, opositora a

registros, y fundadora de su propia empresa de repostería: Balbisiana

 

Alumnas BI (ABI): ¿Qué valores te ha

inculcado el Mater para convertirte en

una emprendedora, arriesgándote a

dejarlo todo para comenzar tu sueño?

Paula Babiano (PB): Tengo la suerte de

que el Mater me ha inculcado muchos

valores, pero de todos, destacaría el

compañerismo, un valor muy importante

a la hora de crear una buena cultura de

empresa. También independencia, en el

sentido de que me ha impulsado a hacer

lo que yo pensaba desde el inicio,

independientemente de lo que los

demás esperaran. Además de la

seguridad de creer en mí misma y he

descubierto que todo es posible. Por

último, arriesgarse y no dejarse llevar por

lo común me ha ayudado mucho a

empezar con esta nueva empresa.  

ABI: ¿En qué momento te diste cuenta

de que abrir un negocio de postres era

tu pasión?

PB: Desde siempre me ha interesado la

repostería y cuando oposité a registros,

seguía haciendo postres en mi casa por

entretenimiento. Todo empezó cuando

estaba comiendo en un restaurante que

pertenece al grupo de La Rumba y me

pidió hacer “banno fees” (una

combinación de galleta, mantequilla,

toffee o dulce de leche, plátano y nata

montada) y empecé a hacer ambos

trabajos. 

ENTREVISTA A PAULA BABIANO
¿CUAL ES TU PASIÓN?

CASILDA GUTIÉRREZ-CORTINES, SILVIA BUJÁN Y MARÍA MIELGO

Alumnas de 1.º de Bachillerato Internacional

Trabajaba en Cuatrecasas (despacho de

abogacía) y pasaba la noche en el

obrador, haciendo postres.

ABI: ¿Cómo has visto que han influido las

redes sociales en el crecimiento del

negocio?

PB: Las redes sociales se pueden

considerar actualmente el escaparate

de cualquier negocio. En Balbisiana

cuidamos especialmente las redes

sociales y creo que es muy importante

también la comunicación cercana con el

consumidor final porque genera

confianza con los clientes.

ABI: ¿Qué cualidades crees que debería

tener una mujer emprendedora en el

mundo actual?

PB: Lo principal que hay que tener es

iniciativa, tener la capacidad de iniciar y

crear. Esto implica ser valiente, ya que el

miedo al fracaso puede convertirse en

un gran inconveniente para crear tu

propio negocio. Creo que también es

esencial tener inteligencia emocional

para gestionar equipos de personas y

una visión estratégica, es decir, ponerse

unos objetivos y cumplirlos. Tener la

cabeza bien estructurada es clave para

superar las dificultades, como puede ser

el fracaso o lo que no hacemos bien.
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ABI: ¿Cómo has experimentado el

cambio de vender postres online a abrir

tu primera tienda física en Madrid?

PB: Comencé mi negocio hace cinco

años, vendiendo online en ciertas

localidades del país. Con la pandemia,

me dediqué principalmente a vender mis

postres online por toda España y, poco a

poco, empezó a crecer mi negocio. Me

decanté a comprar un local y a abrir mi

primera tienda física y, en diciembre de

2021, inauguré en Velázquez mi primera

tienda de Balbisiana. 

ABI: ¿Qué consejo le darías a una

alumna Mater que no sabe cuál es su

vocación?

PB: Que pruebe y descubra cuál es su

pasión porque trabajar de tu pasión es el

mayor de los logros. Cuando haces y

trabajas de lo que te gusta en el día a

día es un éxito en sí. Es decir, el éxito y

el fracaso es todo relativo porque hacer

lo que te gusta ya es éxito. Lo más

importante es vivir la vida y buscar tu

verdadera pasión. Es cierto que hay

cualidades que, si te conoces a ti misma,

es mejor explotar y seguramente estarán

relacionadas con tu profesión. En mi

caso personal, yo soy muy creativa y las

oposiciones no me permitían liberar esa

imaginación, por lo que trabajaba en

obrador de madrugada. Y años más

tarde aquí estoy con mi empresa de

pastelería: Balbisiana.

Que pruebe y descubra
cuál es su pasión porque

trabajar de tu pasión es el
mayor de los logros
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LA MÚSICA

Van pasando las semanas y seguimos oyendo noticias de
la guerra en Ucrania. Desgraciadamente, estas cada vez
nos impactan menos y podemos, incluso, llegar a
acostumbrarnos. Desde el Colegio no queremos olvidar el
dolor de quienes sufren los bombardeos, la injusticia, las
separaciones familiares forzosas, la falta de recursos
básicos… De entre las distintas iniciativas que el Colegio
ha tenido para ayudar a Ucrania, destaca por su singular
belleza la del Concierto Benéfico organizado por la
Fundación el Rosalar el 24 de marzo, víspera de nuestra
fiesta titular Mater Salvatoris. La convocatoria se fijó a
las 19:30 en el Salón de Actos del Colegio. Poco a poco,
el Salón comenzó a llenarse de padres de alumnas,
alumnas, antiguas alumnas y amigos del Colegio.
También contamos con la presencia de algunos
ucranianos, entre ellos, Zhanna Guevska, violinista
profesional del Centro de Estudios Musicales Mater
Salvatoris. Grandes como Schubert, Beethoven y Brahms,
pasando por los clásicos de películas como Morricone y
llegando hasta nuestras raíces flamencas con Paco de
Lucía, fueron interpretados por la orquesta de alumnos y
profesores del Centro de Estudios Musicales Mater
Salvatoris, dirigidos por Don Adrián Cobo. 

Cada uno desde su butaca pudo gozar de la belleza de
la música y hacer suyas estas palabras de Benedicto XVI,
que sintetizan muy bien la experiencia vivida por todos:
 

 Concierto benéfico para ayudar a Ucrania
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Estoy convencido de que la música es realmente el

lenguaje universal de la belleza, capaz de unir entre sí a

los hombres de buena voluntad en toda la tierra y de

hacer que eleven su mirada hacia las alturas y se abran

al Bien y a la Belleza absolutos, que tienen su manantial

último en Dios mismo. Lamentablemente, después de los

sucesos de la torre de Babel las lenguas nos separan,

crean barreras. Pero en esta hora hemos visto y oído que

existe una parte intacta del mundo, incluso después de la

torre y de la soberbia de Babel, y es la música: el
lenguaje que todos podemos entender, porque toca
el corazón de todos nosotros. Esto nos da la garantía

no sólo de que la bondad y la belleza de la creación de

Dios no se han destruido, sino que estamos llamados y

somos capaces de trabajar por el bien y la belleza, y son

también una promesa de que llegará el mundo futuro, de

que Dios vence, de que la belleza y la bondad vencen.

Encomendamos a nuestra Madre, la Virgen Mater
Salvatoris, el sufrimiento de nuestros hermanos
ucranianos, con la confianza y la certeza de que el bien
es más fuerte que el mal. 

MADRE MACARENA, CS
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ENCUENTRO

El pasado sábado 23 de abril tuvo lugar el esperado
encuentro de Antiguas Alumnas. La pandemia y sus
consecuencias habían impedido que se celebraran las
ediciones anteriores, por lo que  en este encuentro
participaron las promociones nacidas en 1978, 1979, 1980,
1993 y 1994. 

 Los actos comenzaron con las palabras de bienvenida que la
Madre Clara dirigió a todas. A continuación, se celebró la
Santa Misa, presidida por el P. Carlos. La emoción y la
devoción se palpaban a partes iguales en la capilla de
Bachillerato. Ojos emocionados, sonrisas abiertas, asombro y
felicidad recorrían los bancos. 
 
 Después, ya en el Salón de Actos, vino el momento divertido
del recuerdo. Con la excusa de un kahoot, brotaron los
recuerdos sobre las clases, las profesoras, los deportes, los
menús… ¡la alegría, en definitiva, de lo vivido con ganas y
plenitud!
 
 El tiempo del cóctel fue el de la conversación de todas con
todas: sobre lo vivido juntas en el Colegio, sobre la
trayectoria académica y laboral, sobre su vida personal, sus
hijos… Y todo con un denominador común: el de haber sido
alumnas Mater y querer aportar a la sociedad todo lo que
aquí habían recibido. 

 

Promociones X    y  XXV 
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SOFÍA WALLACE SATRÚSTEGUI

Alumna de 1.º de Bachillerato Internacional
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https://youtu.be/HGoqJg5-Mr0
https://youtu.be/HGoqJg5-Mr0


CASA

A
N

T
I

G
U

A
S

 
A

L
U

M
N

A
S

VOLVER A 

En el mundo tan ajetreado en el que vivimos, es difícil
encontrar momentos y lugares en los que verdaderamente
podemos decir que nos sentimos en casa. Buscamos ese
"hogar" en personas, situaciones, sentimientos… pero ¡qué
difícil es encontrarlo! A medida que nos vamos enfrentando a
la vida del día a día, nos planteamos con mayor profundidad
esta cuestión. Dicen que el tiempo es el mejor maestro, y
poca razón les falta. Cuántas veces miramos hacia atrás y
nos damos cuenta de los frutos que hemos recogido y cómo
han quedado reflejados en nuestra manera de actuar. Desde
el trato con nuestras amigas de la infancia, pasando por el
salto a la universidad al enfrentarnos a "un mundo nuevo",
hasta el inicio de nuestra profesión (según la vocación de
cada una, claro está). Inconscientemente, en todos estos
momentos, hemos estado impregnadas de aquello que nos
enseñaron en nuestro cole: valores, creencias, ideales,
aspiraciones… Todos esos aspectos que poco a poco nos han
ido moldeando para convertirnos en lo que somos ahora:
mujeres que desean amar y ser amadas.

El rosario de Antiguas Alumnas se ha convertido en el
momento del año en el que recordamos, e incluso volvemos a
encontrarnos, con todo lo que nos hemos llevado de nuestro
añorado Mater. El reencuentro con antiguas compañeras,
profesores, Madres de la Compañía del Salvador, todos ellos
con los brazos abiertos un año más. No se trata de un
reencuentro cualquiera, sino un reencuentro con La más
importante de todas:  nuestra querida Virgen Mater
Salvatoris, un hombro en el que apoyarse, una amiga a la
que acudir, una madre a la que admirar. 

Vivimos en un mundo en constante cambio, pero el Mater
siempre va a estar ahí, siempre vamos a poder volver a
nuestra casa. Nosotras maduraremos, nos caeremos y nos
levantaremos, sufriremos y nos alegraremos, pero siempre
vamos a ser Antiguas Alumnas Mater Salvatoris, siempre
vamos a tener una casa a la que volver, siempre vamos a
tener a una Madre que nos va a acoger. 

 

Rosario de antorchas
CRISTINA DE CAMBRA

Antigua Alumna promoción 58
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ÉXITOS
  DEPORTIVOS

En el ámbito deportivo, este curso escolar ha terminado lleno de triunfos y de trofeos. Las alumnas han demostrado
al máximo talento y destrezas. ¡ENHORABUENA! 

Los deportes en los que se han conseguido estos galardones han sido: 
 

ANA LORENZO

Alumna de 1.º de Bachillerato Internacional

Gimnasia Rítmica
Las alumnas del conjunto Prebenjamín y del conjunto Alevín han
participado en el Torneo Estudiantes, el Interescolar CGR Móstoles,
Torneo Mater Salvatoris y la 1.ª Fase de la Federación Madrileña de
Gimnasia. Martina Cabezuela ha sido la alumna más galardonada,
seguida de Carlota de San Simón. Notable ha sido igualmente la
participación de Carmen Álvarez, Victoria Mclure, Gabriela Escrivá,
María Usero y Carlota Montoro. 

Patinaje artístico
En el I Torneo Intercolegios Mater Salvatoris, los conjuntos Nivel I y II
consiguieron medalla de oro; los conjuntos pre-nivel mayores, medalla
de oro y bronce. El conjunto pre-nivel pequeñas obtuvo medalla de
bronce. 
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Atletismo
 

Las alumnas de atletismo debutaron en los campeonatos
de Pozuelo y de la Comunidad de Madrid en dos
modalidades:

CAMPO A TRAVÉS 

Campeonato de Pozuelo:
en las categorías

prebenjamín, benjamín,
alevín e infantil se

obtuvieron 22 medallas.
 

Comunidad de Madrid:
subcampeonas por

equipos en categoría
benjamín. 

ATLETISMO EN PISTA

Campeonato de Pozuelo:
Medalla de oro los tres

equipos, Benjamín, Alevín e
Infantil; plata el Equipo

Alevín e Infantil; bronce en
relevos el Equipo Infantil.

 
Campeonato de Madrid:

Claudia de Asís logró
medalla de bronce en

salto de altura. 
 

Jugando al atletismo.
Comunidad de Madrid: El
Equipo de 6.º de Primaria
consiguió la medalla de

bronce. 

Voleibol
Las alumnas del Equipo Infantil quedaron campeonas del
Trofeo “Valle de las Cañas”. El Equipo Cadete consiguió el 4.º
puesto en la clasificación de la Liga de Juegos Deportivos
Municipales de Pozuelo de Alarcón.

Baloncesto
De los éxitos conseguidos por los nueve equipos de
baloncesto, destaca el equipo Infantil Azul que ha
conseguido el primer puesto en la clasificación de la Liga
de Juegos Deportivos Municipales de Pozuelo de Alarcón,
campeonas de la Fase Final de Zona y subcampeonas de
la Comunidad de Madrid.
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Además de los equipos, queremos FELICITAR a algunas
alumnas deportistas que compaginan el entrenamiento
profesional con sus correspondientes estudios. Es el caso
de:

Sofía Hombrebueno González. Compite en gimnasia
rítmica. En el Campeonato Internacional de Andorra ha
conseguido medalla de oro en conjuntos. En la misma
especialidad,  consiguió medalla de bronce en el
campeonato celebrado en Valladolid. También fue
bronce en el Campeonato de Madrid en Individual, lo que
le valió la clasificación para el Campeonato de España
en su categoría. Actualmente está compitiendo en
individual de la  Liga Iberdrola, la máxima categoría de
este deporte, en la que se encuentran todas las
deportistas del equipo nacional.

-

María Reina Díez de Rivera compite en patinaje
artístico. el deporte que realiza. Ha conseguido medallas
de oro en el Trofeo Inter CCAA Bormujos (Sevilla), en el
Trofeo Federación de Madrid disco largo y el
Campeonato Autonómico de Madrid; con esta última,
consiguió también la clasificación para el Campeonato
de España. Fue medalla de bronce en el Trofeo
Federación Madrid disco corto. María ha competido
también a nivel internacional, concretamente en el Torneo
Interland (Alemania) donde consiguió medalla de bronce.

Los hermanos Bárbara y Bosco Barrios Sanchez-
Tavernero, con 10 y 4 años respectivamente, destacan ya
en esquí. Bárbara, que compite a nivel nacional, ha
conseguido esta temporada varios podios.
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CONOCE A TUS PROFESORES:

¿Alumnas BI (ABI): ¿Qué es lo que más

le gusta de enseñar?

Sonia Barabash (SB): Tener la enorme

suerte, el privilegio, de compartir mi vida

con niñas que están empezando su vida.

Mis alumnas tienen 17/18 años. Es una

edad preciosa de forjar ilusiones, de

profundizar en los valores que

conforman las raíces de su vida, de

consolidar hábitos, de estrechar lazos

afectivos, de abrir horizontes, de pensar

qué papel se quiere desempeñar en el

mundo de hoy… Compartir eso es algo

precioso. Tener la oportunidad de hablar

despacio, con tiempo, con cada una de

ellas y descubrir la grandeza de su

interior, es una tarea muy, muy

enriquecedora. Estar con gente joven

sienta muy bien, te hace estar alegre y

contento y ver la vida con optimismo.

 Me encanta, además, dar clase de

Historia, despertar el interés por conocer

de dónde venimos y encontrar   claves

para entender el mundo de hoy.  

ABI:  ¿Qué es lo más difícil?

SB: Los que nos dedicamos a esta

profesión queremos que nuestros

alumnos tengan una evolución positiva

en todos los ámbitos de su persona. Es

una labor en la que se pone muchísimo

interés y cariño. Sin embargo, no es

fácil. En mi larga carrera docente he

podido comprobar que cada niña tiene

su ritmo y su sensibilidad. A veces, puede

venir bien una reprimenda o castigo.

Otras, unas palabras de ánimo o de

confianza. 

Esta labor implica escudriñar en el

interior de cada uno a través de sus

caras, de sus diferentes formas de mirar,

de sonreír… Implica observar sus formas

de moverse, de comunicarse, de

expresarse…. Es importante respetar

siempre y saber cuándo hay quedejar

espacio o cuándo conviene acercarse,

según las circunstancias. Es difícil y

bonito a la vez descubrir que cada

alumno es un mundo. Es difícil y bonito

enfrentarse al reto de entrar en sintonía

con ellos y hacerles descubrir y estimular

su enorme potencial.

También entraña una dificultad

importante el asumir el deber de ser

ejemplo para ellos. La Madre Madurga,

que ha sido una de las personas más

importantes de mi vida, a la que quise y

admiré muchísimo, nos decía con

frecuencia a los profesores: Las palabras

mueven, los ejemplos arrastran. Nos

animaba así a buscar la coherencia

entre lo que exigimos y decimos y

hacemos. Ella sí que fue siempre modelo

de actuación. Había sabiduría,

autoridad, bien hacer y sobre todo,

mucho amor en todas sus obras.

ABI: ¿Cómo definiría "educar"?

SB: Educar es guiar, conducir a los

alumnos hacia la Verdad, el Bien, y la

Belleza. Yo creo que todos llevamos en

nuestro interior un anhelo del Bien, la

Verdad y la Belleza. Guiar, conducir y

acompañar en el camino de su

búsqueda, es, según mi parecer, educar. 

ENTREVISTA A SONIA BARABASH

Yo a esto le llamo tener la habilidad de

saber tocar en cada alumno la tecla

adecuada en el momento adecuado

para ayudarles a que den lo mejor de sí

mismos y rindan al máximo; hay alumnos

distintos y teclas distintas. Lo importante

es encontrar ese punto de sintonía. Creo

que es muy importante el inculcar la

disciplina, el trabajo diario y el esfuerzo,

pero con cariño, cercanía, benevolencia,

generosidad y comprensión.

CASILDA GUTIÉRREZ-CORTINES, SILVIA BUJÁN Y MARÍA MIELGO

Alumnas de 1.º de Bachillerato Internacional
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Puede parecer algo abstracto, difícil de

llevar a la práctica en el día a día. En

definitiva, se trataría de hacer descubrir

a cada alumno toda la grandeza que

lleva en su interior de despertar en ellos

el deseo de saber, de conocer, de crear,

de valorar lo que entraña ser persona.

Nosotros, los profesores, debemos de

estar a la altura requerida y prepararnos

para tener autoridad moral y ganarnos

su confianza y respeto. Así podremos

ayudar a los alumnos a identificar sus

dones y su potencial para reforzar su

autoestima. 

Implica que en nuestro día a día

aspiremos a ser buenos profesionales,

dispuestos a ampliar continuamente los

conocimientos de las asignaturas que

impartimos y a formarnos para utilizar

las herramientas existentes que faciliten

la transmisión del conocimiento a los

alumnos.

También nuestra labor debe orientarse a

que sean conscientes del compromiso

que tienen con la sociedad y a inculcar

la importancia del papel de cada una

de ellas en las relaciones sociales.

Insistimos en buscar el bien del otro, la

cercanía, la apertura a los demás y la

generosidad.

Es importante, como he dicho, que los

profesores tengan una actitud de

cercanía y se ganen la confianza de los

alumnos, pero es fundamental que se

“ganen” el respeto y la autoridad. Un

profesor no es un amigo más. La tarea

de educar no se desarrolla en un plano

de igualdad. En la relación de alumno-

profesor es importante tener claro quién

es quién. La combinación de autoridad y

cercanía envuelta en cariño es una

buena fórmula.

ABI: ¿Alguna anécdota bonita de su

labor docente?

SB: Miles de anécdotas. Muchas veces

he tenido que morderme los labios para

que no se me escape la risa cuando

alguna niña acababa de hacer una

trastada graciosa. 

La verdad es que es muy divertido dar

clase. Hay muchas anécdotas,

intervenciones graciosas en clase fruto,

a veces, de la espontaneidad y de la

ignorancia;  otras que conmueven por la

generosidad y compañerismo. El viaje a

Italia de fin de estudio está cargado de

ellas. Más que anécdotas, recuerdo con

mucho cariño a todas las niñas,

especialmente a las que, gracias a su

gran tesón, reforzaron su confianza en

ellas mismas y consiguieron alcanzar las

metas que se habían propuesto.

ABI: ¿Cómo ha cambiado la educación

desde que empezó?

SB: Yo creo que la esencia no ha

cambiado. Hay que buscar siempre el

encuentro entre alumno y profesor para

que el alumno dé lo máximo. 

Han cambiado aspectos como los

medios para impartir las clases:

herramientas como la tecnología, que

según mi parecer, son medios, nunca un

fin en sí mismo, ayudan desde el punto

de vista académico. Ha cambiado

también el ritmo de la evolución

psicológica de las alumnas, la sociedad

de la imagen las hace un poco menos

reflexivas, tardan más en madurar y se

relacionan de forma algo diferente. La

incidencia de las redes sociales, sin

duda, influye en su evolución personal.

Las leyes de educación han ido

cambiado, y el espíritu de las leyes sí

han ido modificando la orientación y el

objetivo de educar; sin embargo, aquí,

en el Mater Salvatoris, el Ideario del

Colegio promueve una educación

basado en el concepto de hombre y de

sociedad del cristianismo, con Jesucristo

como guía y modelo. La vida en el

Colegio, en definitiva consiste endar

pasos hacia la Verdad y el Bien. Eso no

ha cambiado, es la esencia del Colegio.

ABI: ¿Desde cuándo se dedica a

enseñar?

SB: Desde que tenía 22 años. Yo había

estudiado en el Colegio y estuve

siempre muy vinculada a él. Al acabar la

carrera de Historia, la Madre Madurga

me llamó para ofrecerme la

oportunidad de ser profesora del Mater

y desde entonces estoy aquí, en mi

colegio. Es de las mejores cosas que me

han pasado en la vida. Aquí me he

sentido y me siento muy feliz.

ABI: ¿Ha querido desde siempre ser

profesora, o tenía antes otros objetivos?

SB: Yo estudié Historia y disfruté de mi

carrera. Podría haberme dedicado a la 

A fin de cuentas, educar es
un acto de amor. Al

comienzo de cada curso
doy gracias a Dios por

tener 125 niñas a las que
querer. Muy pronto les
cojo cariño. Yo creo que

querer es lo que más
engrandece a las personas.   
Querer hace bien. Nada te

hace sentirte mejor
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investigación, que también me gustaba muchísimo, pero la vida me trajo a

este Colegio para dedicarme a la maravillosa tarea de educar. Todo lo que

tiene que ver con la historia me interesa e intento seguir profundizando en

su conocimiento cada día. Es muy gratificante impartir esta asignatura,

valorando el rigor científico y la búsqueda de la verdad en el transcurrir de

la vida de la humanidad. Conocer nuestra historia nos ayuda a comprender

el mundo de hoy. Es bonito hacernos conscientes de que somos los actores

de la historia y de que podemos mejorar el mundo.

ABI: ¿Qué representa para usted el Mater?

SB: Para mí el Mater es más que una familia, y en mi vida ha significado

mucho. De alumna fui muy feliz y mis recuerdos están llenos de alegría.

Aquí conocí a mis amigas, mis grandes y maravillosas amigas de toda la

vida. Aquí aprendí lo que es el trabajo, la constancia en el estudio, la

disciplina, el sentido del deber, el disfrutar de la música, del arte… y

también aprendí a vivir mirando a los demás, intentando buscar el bien del

otro .

Yo siempre digo que en las personas del Mater hay un nivel de calidad

humana muy alto. Todas las Madres y directoras, antes la M. Madurga, la M.

Esperanza y ahora la M.Clara, se han portado fenomenal conmigo siempre

y me he sentido siempre muy integrada y muy bien acogida en la familia

Mater. Los profesores y sacerdotes son mucho más que compañeros y

mantengo una relación entrañable con muchos de ellos. Son grandes

profesionales y es algo estupendo trabajar con ellos.

Y las niñas… las niñas son la razón de ser del Colegio. Lo mejor, con sus días

buenos y no tan buenos… Quizás destacaría de ellas la habilidad que

tienen para “dar calorcito” cuando alguien está pasando por un momento

difícil, incluidos los profesores. El cariño que se respira aquí vale muchísimo.

Cuando se dice, “es una familia'', yo diría es más que una familia, porque

los vínculos de sangre se superan con vínculos afectivos.

Aquí noto y percibo cada día que vivir la vida con la visión del cristianismo

llena todo de alegría. Tenemos de modelo a Jesucristo que, como dice el

Evangelio, pasó haciendo el bien (Hch 10, 38). Creemos y luchamos por el

triunfo del Bien sobre el mal y vivimos con optimismo y alegría.

Educar es guiar,
conducir a los

alumnos hacia la
Verdad, el Bien, y

la Belleza 
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EL RINCÓN 
DEL APA

IGNACIO Mª ORIOL PIÑEYRO
Presidente de la Junta del AMPA

Es un privilegio poder estrenar este espacio en la revista Mater News por lo que, en nombre del APA, quería

aprovechar estas primeras líneas para agradecerlo. Este nuevo medio de comunicación nos va a permitir mantener

el contacto directo con las familias en un momento histórico y social en el que los derechos más fundamentales

están siendo gravemente dañados. 

 

Como padres, nuestra principal responsabilidad es cuidar, educar y formar a nuestros hijos. Más aún, como padres

cristianos nuestra misión es enseñar a nuestros hijos el camino del Evangelio y acompañarlos. Y, conseguirlo hoy en

día, es tan difícil que a veces nos parece imposible y corremos el grave riesgo de rendirnos ¡Hay que remar en

contra de tantas corrientes! 

 

La generación de nuestros hijos se enfrenta a dificultades que nosotros no tuvimos. Nuestros hijos tienen que salir al

mundo (o mejor dicho, el mundo llega a ellos) antes de tener la madurez y la preparación necesarias. Tienen una

ley educativa que, entre otras cosas, vulnera el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, desalienta

el esfuerzo en los alumnos y está llena de ideología. A la inocencia, pureza e inmadurez propia de la infancia y de

la juventud se les ataca a diario sin filtros ni límites a través de las redes, televisión, podcasts y todo tipo de

medios.

 

En los primeros años de vida, que tanto marcan a las personas, y en el periodo de la adolescencia, en el que los

jóvenes son tan vulnerables, los padres y la familia somos su principal refugio, escudo y referente. Es por ello por lo

que los padres tenemos que involucrarnos más que nunca en la educación de nuestros hijos y dedicarles tiempo. Y

debemos ser nosotros, no otros. No podemos delegar la educación y el tiempo libre a cuidadores, ni pensar que

llevando a nuestros hijos a un buen colegio católico y organizándoles más o menos la vida social el trabajo está

hecho. Esto exige mucho esfuerzo, renuncia y precisa de una buena formación nuestra como padres ¡No dejemos

que el mundo nos robe nuestros hijos!

 

Los padres necesitamos abrir bien los ojos para ser conscientes de las amenazas a las que están sometidos

nuestros hijos, y a su vez reforzar nuestra formación para poder prepararlos para este mundo tan complicado.

Desde el APA, con el objetivo de cumplir la misión de defender los derechos de la familia, la moral y religiosidad

católica, trataremos activamente de ayudar a nuestras familias en este sentido.

 

Tenemos por delante las vacaciones de verano que es una época fantástica para poner en práctica todo esto:

“Que el verano del cuerpo no sea el invierno del alma”.

 

¡Espero que todos podamos descansar y coger fuerzas! 

 

Un fuerte abrazo,

 

Ignacio M.ª Oriol Piñeyro

Presidente de la Junta del APA

 

Número 24| 43



R
E

C
O

M
E

D
A

C
I

O
N

E
S

C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

TIEMPO DE VACACIONES, 
TIEMPO DE LIBERTAD

de decidir, de ejercer la libertad. Este periodo es una

oportunidad de mirar con nuestros hijos la belleza de la

naturaleza, la belleza de las obras de arte o aprender de la

verdadera amistad. Es tiempo de libertad donde nos vemos

exigidos a decidir por aquello que llena nuestro corazón.

No todos los planes nos satisfacen del mismo modo y no

todas las películas o series nos despiertan del letargo.

Estamos acostumbrados a mirar la realidad a través de las

pantallas de los teléfonos móviles, en nuestra soledad. Esta

forma de mirar cansa y embota el corazón, genera

aburrimiento. Por eso, es bueno proponerles ver juntos

películas o series que les hagan mirar más lejos, que les

permitan comprender a través de la belleza que el Infinito

sale siempre a nuestro encuentro y que existe un bien más

grande al que estamos llamados. O proponer lecturas que

despierten en ellos los valores esenciales de lo humano; o

mirar juntos el atardecer desde un acantilado o realizar

una travesía por la montaña; o pararse a visitar una de las

tantas y maravillosas iglesias o catedrales de España que

les ponga en contacto con la fe de nuestros mayores,

capaces de levantar esas grandes obras. O pasar unos días

con otras familias compartiendo lo esencial. Hay tantos

planes: solo hay que decidir. 

De esta forma, enseñaremos a nuestros hijos dónde mirar.

De ahí, que es un tiempo privilegiado para mirar juntos
a un mismo sitio. Mi experiencia personal me dice que

cuando la familia es capaz de mirar a un mismo punto,

todos los demás problemas se ordenan, ocupan su sitio. Y

cuando el horizonte se ensancha, los problemas no

desaparecen, pero se pueden ver de otra manera. Los

adolescentes ahora no lo agradecerán, pero cuando sean

adultos enseñaran a sus hijos lo mismo que a nosotros nos

enseñaron.

El curso está cerca de finalizar. El periodo vacacional se

acerca y cierto horror vacui se apodera de los padres de

familia: ¿qué hago con mis hijos? Es una buena ocasión

para reflexionar sobre el tiempo y ayudar a nuestros hijos a

comprender su significado. Una de las características de

las vacaciones es que podemos hacer lo que queramos, es

decir, es el tiempo de la libertad. Es un periodo que se nos

da para realizar aquellas cosas que verdaderamente nos

gustan, que llenan verdaderamente y nos hacen crecer

como personas. Por eso, tal y cómo nuestros hijos vean usar

el tiempo a los adultos entenderán su valor, su sentido. 

Los planes no están para llenar la vida de nuestros hijos,

sino para su educación. Las actividades de verano del

Colegio son una muestra de ello. Los campamentos de

Montañeras, el Mater Camp, la actividad de Misioneras o el

camino de Santiago son una prueba de cómo la libertad se

pone en juego en busca de un bien mayor para sus vidas

que les permita vivir con alegría todas las circunstancias.

También, las actividades de descanso en familia pueden

dilatar el corazón y hacer crecer a nuestros hijos. Muchas

veces, caemos en la tentación de buscar las actividades

más atractivas pensando que mediante ellas podrán ser

más felices. Ahora bien, atender a los hijos no es

entretenerlos o llenarlos de actividades; es hacerles mirar

una vida mayor, un horizonte mayor que el suyo, que en el

caso de los adolescentes suele ser reducido.

Las vacaciones son paradigma de la vida. A veces es

frustrante la eterna pregunta de nuestros hijos: ¿hoy qué

hacemos? No se trata de llenar el día, sino de vivir el día, 

D. PABLO LÓPEZ

Profesor de filosofia
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WOLFRAM HÄNEL, ANNA DÖRING

Ed. Salamandra

LIBROS

Berta va a la playa

Un librito para los más pequeños de la casa. Berta, con

su cocodrilo inflable, disfruta de un precioso día de

playa. 

DAVID LOZANO

Ed. Edebé

El ladrón de minuto

La novelita, escrita como un thriller psicológico adaptado a los

esquemas de la narrativa inflantil, refleja el estado de ánimo del

protagonista -Edu-, que no podrá celebrar más su cumpleaños el 6

de octubre porque las autoridades han decidido suprimirlo del

calendario. Enfadado, consigue una máquina de robar minutos

felices a los demás, pero un hecho importante le hará entender que

“es malo guardarse la felicidad para uno”. Un libro precioso para

entender que la alegría hay que compartirla.

LEV. N. TOLSTOI

Ed. Nórdica

 El cupón falso

Esta novela corta comienza con la falsificación de un cupón que va pasando

de mano en mano. Todos hacen el mal mediante este cupón, pero a través de

una mujer que conoce el Evangelio, el bien comienza a propagarse y a

contrarrestar el mal. Un bello relato sobre lo que hace honrados a los seres

humanos. 
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DAPHNE DU MAURIER

Ed. Alba

LIBROS
Mi prima Rachel

En esta novela, ambientada en la Inglaterra de finales del s. XIX,

Daphne du Maurier recrea, con su estilo elegante, una romántica

historia entre el protagonista y su prima Rachel, que ha quedado

viuda de un rico propietario inglés. Una entretenida novela para el

tiempo de vacaciones. 

MANUEL CHAVES NOGALES

El maestro Juan Martínez
que estaba allí

Al maestro de flamenco Juan Martínez y a su mujer, Sole, después de triunfar

por los cabarets de media Europa, les sorprende el estallido de la I Guerra

Mundial en Turquia. Desde ahí emprenden un largo viaje para regresar a

España que les hará vivir y sufrir en San Petersburgo, Moscú y Kiev los rigores

de la revolución rusa de 1917 y la posterior guerra civil. Un gran relato de casi

plena actualidad. 

Libros del Asteroide.

AUGUSTO SARMIENTO,  JAVIER ESCRIVÁ IVARS

Ed. Rialp

La familia en el magisterio
de Benedicto XVI

En esta novela, ambientada en la Inglaterra de finales del s. XIX,

Daphne du Maurier recrea, con su estilo elegante, una romántica

historia entre el protagonista y su prima Rachel, que ha quedado

viuda de un rico propietario inglés. Una entretenida novela para el

tiempo de vacaciones. 
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