MISIÓN
Alumnos y personal del centro el día
de la inauguración de los actos de
conmemoración

El 7 de octubre comenzamos en el colegio Santa María del Pilar de Zaragoza la
celebración del 75 cumpleaños. Una relación entre la ciudad y la educación marianista
que se inició con 8 alumnos y un grupito de religiosos docentes y que, con los años, ha
ido cambiando de sede, ha crecido y se ha multiplicado hasta darse la vuelta y tener
ahora unos 1.600 alumnos y un grupito de religiosos.
La comunidad pasó de ser el motor de
la obra, a ser una presencia atenta y
silenciosa, como María, para acercar a
Jesús al mundo. En este tiempo también surgió el otro colegio marianista de
la ciudad: el Bajo Aragón. Y en esta historia no faltaron las religiosas y los fraternos marianistas, estos últimos aún
muy presentes en las aulas, en la pastoral y en la comunidad colegial. Así que
esa presencia marianista ya no es sólo
de los religiosos y no ha dado sólo el
fruto de unos alumnos bien formados,
sino de la propagación de la Familia
Marianista y su carisma en Zaragoza.
La fiesta de inauguración del aniversario tuvo lugar en el Palacio Larrinaga, primera sede del colegio y entre
otras cosas, nos dejó la imagen del
encuentro entre uno de los primeros
alumnos, Vicente Gambón, de 85 años,
e Itziar Pujana, que con sus 3 años
acaba de comenzar su vida escolar.
Este fue el acto más institucional,
pero en realidad comenzamos la celebración por la mañana con todos los
alumnos y el personal del colegio y la
continuamos al día siguiente junto a
María en la Basílica del Pilar, pues,
como para Chaminade, también para
nosotros comenzó un gran proyecto
en vísperas del Pilar y a sus pies.
Y todo esto con el lema contiGO+
que nos invita a formar comunidad, a
crecer, pero no solos ni a costa de los
demás, sino como una “tribu” que

aprende junta y donde cada uno cuida
de los otros. Decía José Luis Andrés,
actual director del colegio, además de
antiguo alumno, padre y profesor: “Si
me preguntan o preguntamos a cualquiera que ha tenido la suerte de formar parte de la Familia Marianista qué
es lo realmente importante, con casi
toda probabilidad, lo que se pondrá en
valor es lo aprendido con y del otro,
porque las relaciones que hemos forjado en el colegio nos han dejado una
profunda huella y nos han hecho crecer como personas”.
Estos principios están presentes
desde la fundación de la obra, como
recordaba Iñaki Sarasúa, provincial de
la Compañía de María, explicando el
“por qué, para qué y cómo” de la educación marianista, destacando la
importancia de reconocer al ser
humano como un ser en relación.
Y ¿qué viene a partir de ahora? Pues
nos gustaría sembrar para el futuro, y
algunas de esas semillas serán: una
composición musical sobre la vida de
Chaminade compuesta e interpretada
por antiguos alumnos y profesores;
charlas en la ciudad sobre educación
y pedagogía; conversaciones entre
antiguos alumnos destacados en el
mundo de las artes, la cultura y la ciencia con nuestros alumnos; el reencuentro con cada una de las promociones. Y, además, act ividades
especiales en días señalados del curso
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como los de Chaminade, el colegio o
la paz, y la semana solidaria. Así que,
si te sientes parte de nuestra alegría,
te esperamos: contiGO+.
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