7 DE DICIEMBRE DE 2016

NEWSLETTER

Noticias del
Colegio

Encuentros
Alumni

El próximo 22 de diciembre tendremos el III Encuentro Alumni
Universitario
Celebra la Navidad con tus compañeros de promoción y los profesores que te
han acompañado en tu formación. No te olvides de esta cita:

JUEVES, 22 de diciembre a las 10.00 horas
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CON NOMBRE PROPIO

RETIRO ALUMNI

PRÓXIMAMENTE

16 diciembre, 15:30 h.

Cena de Navidad

Colegio Montearagón

Encuentro Alumni’16

D. Vicente Polo

Encuentro
Alumni’16
Universitarios

Club de Lectura
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LA XIII PROMOCIÓN CELEBRÓ 30 AÑOS
Esta promoción que finalizó en 1986 sigue haciendo historia
Hay promociones que siguen con la misma ilusión que cuando finalizaron en el Colegio. La
XIII es una de ellas. Desde antes del verano, una pequeña comisión se ha ido reuniendo para
celebrar su 30 aniversario de finalización de estudios.
La sorpresa fue el profesor invitado a dar la “lección magistral”: D. Rafael Díaz Riera. Desde
su actual ciudad de residencia, Guadalajara, se desplazó al Colegio para pasar unas horas con
estos sus alumnos favoritos. También estuvieron acompañándoles D. Arcadio Valero, D.
Alfonso Álvarez y D. Vicente Polo. Podéis leer el texto completo en verso de su
intervención pinchando AQUÍ.
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LA XXIII PROMOCIÓN SE REÚNE A LOS 20 AÑOS
Para muchos fue su vuelta al Colegio desde que salieron.
Veinte años después de salir de sus aulas volvieron al Colegio para celebrar su vigésimo
aniversario en un ambiente de gran alegría y compañerismo. Después del encuentro, se
fueron a comer todos juntos.
Este encuentro ha servido como aperitivo de los preparativos de las bodas de plata de la
Promoción.

3

NEWSLETTER

7 DE DICIEMBRE DE 2016

MISA POR LOS ANTIGUOS ALUMNOS
Recuperamos la tradición de celebrar una Misa por los antiguos alumnos
fallecidos este año.
Es una costumbre cristiana rezar por los difuntos. Por
este motivo, el pasado 13 de noviembre tuvimos una
Santa Misa por las almas de todos los antiguos
alumnos y, especialmente, por aquellos que ha
fallecido este último año:
Rafael Zapatero (`73), José Ignacio “Bondy“
Atienza (’81), José María Carranza Alcalde (’82),
Ignacio Gracia Palma (’82), José Luis Maté
(`82), Eduardo Herrero Núñez (`83), Alejandro
Otal (`83) y al profesor D. Francisco Amoretti.
Asistieron sus familiares, sus compañeros de promoción y varios profesores.
Descansen en paz.

JORNADAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
Preparando a los profesionales del futuro
Al finalizar los exámenes de la 1ª evaluación, los alumnos de Bachillerato recibieron información
acerca de los distintos estudios universitarios, incluyendo tanto los grados como las universidades
donde estudiarlos. Fueron tres días intensos en la que los antiguos alumnos impartieron varias
sesiones: Juan José Mazo (’87) (Profesor titular de la Facultad de Físicas de la Universidad de

Zaragoza), Juan Luis Saldaña (’96) (Periodista y escritor) y
Juan Pablo Artero (’97) (Profesor de la Facultad de
Periodismo de la Universidad de Zaragoza)

¡¡ Muchas gracias por vuestra colaboración !!
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ENCUENTROS LITERARIOS
Descubriendo la Literatura Universal
Siguen los encuentros literarios, cada vez con mayor expectación.

Tuvimos la suerte de compartir con Carmen
Posadas la publicación de su nuevo libro, La
hija de Cayetana.
Durante un almuerzo fue
desgranando cómo gestó esta novela y la
repercusión que está teniendo en los medios de
comunicación.

Y con Juan Manuel de Prada, Premio Planeta,
disfrutamos de una interesante tertulia sobre su
libro Mirlo blanco, cisne negro.

Y empezamos el curso con el III Encuentro. ¿Qué podemos decir de Edith Wharton y Las
hermanas Bunner? Kike Mora nos entusiasmó con la presentación de este libro.

EL PRÓXIMO ENCUENTRO LITERARIO
12 de diciembre.
El IV Encuentro literario tendrá como protagonista esta
magnífica obra del escritor inglés de origen japonés, Kazuo
Ishiguro. No podemos perdernos la presentación que hará
una de las asiduas a este encuentro literario, Beatriz
Porras.
Recordad que es necesaria una inscripción previa para
facilitar estos encuentros. Todos los interesados deben
mandar un correo a

montearagonalumni@fomento.edu
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D. VICENTE POLO ES NOTICIA
¿Quién no recuerda sus clases y su modo de hacernos pensar?
Resulta gratificante observar cómo con el
paso de los años los alumnos que han pasado
por el Colegio guardan en la memoria y
encarnan en sus vidas el modelo educativo de
F o m e n t o y , e n p a r t i c u l a r, e l d e
Montearagón.
Todos los profesores dejan huella, en
ocasiones algunos de manera especial. Os
invitamos a la lectura de tres artículos que
han aparecido recientemente en Heraldo de
Aragón, un pequeño pero merecido
homenaje a D. Vicente Polo, el que fuera
profesor de filosofía -recientemente jubiladode muchas generaciones de alumnos.
¡Enhorabuena a los Alumni por saber y querer manifestar su agradecimiento en público!

Os agradeceríamos que, si tenéis información de
algún antiguo alumno que salga en los medios de
comunicación, nos lo hagáis saber para poderlo
incluir en las Newsletter próximas
(montearagonalumni@fomento.edu).
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NAVIDAD 2016
Reproducimos un texto de D. Antonio Schlatter Navarro, Capellán de
Montearagón, para considerarlo en estas fechas tan entrañables.
“Gloria a Dios en el Cielo, y en la Tierra paz a
los hombres que ama el Señor” (Lc 2,14).
Este es el mensaje que los ángeles cantan en la
noche de Navidad, anunciando a los pastores y al
mundo entero la Buena Nueva. Y desde entonces
los ángeles no dejan de cantar esa misma
tonadilla constantemente delante de Dios, hasta
que llegue el día en que podamos nosotros
mismos sumarnos a sus voces (porque en el Cielo
ya cantaremos bien, no hay pegas, no te
preocupes). Pero muchos no se fijan bien en la
letra del canto de los ángeles, y dicen: “Gloria a
Dios en el Cielo, y en la Tierra paz a los hombres
que aman al Señor”. Y eso es un…¡Error!
El mensaje de los ángeles consiste en recordarnos no que nosotros amamos a Dios, sino
que Dios nos ha amado. La novedad de la Navidad radica precisamente en eso: que Dios
nos amó y nos ama primero, que viene a nuestro encuentro hecho un Niño, por pura
iniciativa de Amor. Que la gloria de Dios es la paz y la alegría de los hombres. Eso sí es…
¡Correcto!
¿Qué es lo que hace que la Navidad sea el momento-bisagra de la Historia, el único
momento donde verdaderamente se puede hablar en el mundo de un antes y un después?
¿Acaso el amor de los hombres a Dios? Sin duda no, porque ya había habido tantas
criaturas que le amaban mucho. ¿No será precisamente la conciencia clara y definitiva,
tangible como la piel y los lloros de un Niño recién nacido, de que Dios nos quiere como
nadie en el mundo? La paz de esta noche, ¿No será el fruto inmerecido de un Amor loco de
Dios por nosotros, sus pobres criaturas? ¿Y no será ese el mensaje que cambie nuestra
actitud ante la vida, cuando venga cargada de contradicciones, de miserias… de fragilidad?
Recordemos lo que le pasó a un famoso personaje, Haendel, según nos lo narra Stefan
Zweig en su libro Momentos estelares de la Humanidad. En uno de esos relatos, titulado “La
resurrección de Haendel”, cuenta lo que
le ocurrió a este gran compositor el 21
de agosto de 1741. Haendel estaba
totalmente destruido como persona,
después de diversos fracasos con sus
composiciones, y con una vida que
sentía vacía y que se acababa sin
remedio. En esos estertores de lo que
creía sus últimos momentos, recibió un
libreto de un poeta más bien mediocre,
que suponía una última oportunidad
para poder crear algo grande. Se trataba
del libreto de “El Mesías”. Tal era su
estado de ánimo que, cuando vio el
título, lo despreció y se echó en la cama
a descansar su agotamiento físico y
vital. Pero no lograba dormir. ¿Y si
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aquello fuera un texto que de verdad valiera la pena? Y, muy a su pesar, decidió levantarse
para leer aquel libreto. Dejemos hablar a Zweig:
“Con las primeras palabras se estremeció. «Comfort ye». Así
empezaba el texto. ¡Consolaos! Aquella palabra era como un
sortilegio. Aquella palabra... No, no era una palabra, sino una
respuesta, divina, una llamada angelical desde el cielo cubierto a
su abatido corazón. Consolaos. Cómo sonaba aquella palabra
creadora, edificante, cómo sacudía el interior de su alma
atemorizada. Y apenas leída, apenas barruntada, Händel la oyó
convertida en música, suspendida en las notas, convertida en una
llamada, en un susurro, en un canto. ¡Qué felicidad! Las puertas
se habían abierto. Volvía a sentir, volvía a oír la música. Las
manos le temblaban mientras pasaba una página tras otra. Sí,
había sido llamado, invocado. Cada una de aquellas palabras
penetraba en él con un poder irresistible. «Thus saith the Lord».
Así habló el Señor. ¿Aquellas palabras no eran para él, para él
solo? ¿No era aquella la misma mano que le había arrojado al
suelo y que después con su gracia le había levantado? «And he
shall purify». Él os purificará. Sí, aquello le había sucedido a él. Y
de una vez, las tinieblas fueron barridas de su corazón. Irrumpió
la claridad y la pureza cristalina de una luz melodiosa. ¿Quién
podía haber concedido tal poder reparador a la pluma de
Jennens, a aquel poetastro de Gopsall, sino Él, el único que sabía
de su desamparo? «That they may offer unto the Lord» Que
ofrezcan sacrificios al Señor. Sí, encender una llama de sacrificio que brote del corazón
ardiente, que llegue hasta el cielo, para dar respuesta, una respuesta a esa formidable
llamada. Aquél «Proclama con fuerza tu palabra» era para él, sólo para él. Ah, proclamar
aquello, proclamarlo con la impetuosidad de estremecedoras trompetas, del coro arrebatado,
con el estruendo del órgano, y que una vez más, como el primer día, la palabra, el logos
sagrado, despierte a los hombres, a todos ellos, a los otros, que aún caminan desesperados
por la oscuridad. Pues en verdad «Behold, darkness shall cover the earth», la oscuridad cubre
la Tierra. Y ellos aún no conocen la dicha de la redención que en ese instante ha tenido lugar
para él. Y apenas lo ha leído, ya bulle en él a borbotones, plenamente formada, la exclamación
de gratitud: «Wonderful, counsellor, the mighty God». Consejero admirable, Dios
todopoderoso. Sí, ensalzarle, al Altísimo, que conocía el remedio y lo llevó a cabo. A Él, que
devolvía la paz al corazón conturbado. «Pues el ángel del Señor se presentó ante ellos». Sí, con
alas de plata había descendido hasta su cuarto. Y le había rozado y le había redimido. Cómo no
agradecerlo, cómo no dar gritos de alegría y de júbilo con mil voces unidas a la suya propia.
Cómo no cantar y glorificarle: «¡Glory to God!».

Aquí detenemos el relato, aunque Zweig dedica páginas a describir el estremecimiento del
compositor que resucita ante el mensaje que, en aquel momento, y aun siendo tan
conocido para él, le sonó a una novedad absoluta: Gloria a Dios en el Cielo y paz a los
hombres a los que el mismo Dios ama, por los que todo un Dios se hace Niño, con los que
Dios-Hombre quiere compartir su vida y destino. Esto sí, esto merece la pena ser escrito y
cantado. Y de ahí surgió El Mesías, con una fuerza que el paso del tiempo no podrá mitigar,
porque su tempus es la eternidad, su partitura es el Evangelio, y su música procede más
del Cielo que de la Tierra.
Esta Navidad, cantemos y recemos bien el Gloria para que nos resulte una verdadera Buena
Nueva.
Y –por qué no- escuchemos con piedad El Mesías de Haendel como una música que
cantaron los ángeles y que la genialidad de un gran compositor nos dejó definitivamente en
la Tierra para ayudarles con nuestras voces a cantar: “Gloria a Dios en el Cielo y en la
Tierra paz a los hombres a los que ama el Señor”.
D. Antonio Schlatter Navarro
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Y… PRÓXIMAMENTE
Este mes de diciembre tiene momentos

que no te puedes perder

Dentro de los actos del 50 Aniversario de Montearagón para este mes, hay dos acontecimientos que
queremos resaltar.

16 Diciembre
Cena Navidad
50 Aniversario
Reserva tu mesa de Promoción
montearagonalumni@fomento.edu
Toda la información pinchando

AQUÍ

22 Diciembre
Encuentro Alumni’16
Para universitarios con
todos tus profesores

Para cualquier duda o aclaración puedes dirigirte al correo electrónico de la Asociación
montearagonalumni@fomento.edu e intentaremos atenderla lo antes posible.

9

NEWSLETTER

7 DE DICIEMBRE DE 2016

50 ANIVERSARIO DEL COLEGIO MONTEARAGÓN
Algunas fotografías que hacen historia

Congreso de Antiguos Alumnos en Zaragoza 1996

V Congreso de Antiguos Alumnos en Valencia

Entrega del Manto del 25 aniversario de
Montearagón a la Virgen del Pilar
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Mesa Presidencial en el 25 aniversario de
Montearagón
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Y… LA JUNTA SIGUE PREPARANDO ACTIVIDADES
El pasado mes de octubre, D. Juan Herminio Duarte -director de Montearagón- y D. Manuel del
Olivo -Adjunto Alumni Montearagón- estuvieron en Madrid en la reunión de la Federación de
Asociaciones Alumni. Allí se marcaron los objetivos para cada Asociación. Y en la Junta seguimos
preparando actividades para todos los antiguos alumnos.
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NOTICIAS DEL COLEGIO
Carta del Obispo Prelado del Opus Dei con ocasión del 50 Aniversario de
Montearagón

Próximo Curso de Orientación Familiar para familias con hijos en Educación
Primaria.

La educación de los hijos no se puede
improvisar. Si tienes un hijo en Educación
Primaria este Curso te ayudará a descubrir el
talento que hay en él.
Algunos de los temas que se tratarán son:

* Ejercer la autoridad
* Educar la sexualidad y afectividad
* Educar con mirada trascendente
* Educar la voluntad
* Comunicación en el matrimonio
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LA IMPORTANCIA DE HACERSE SOCIO
Una Asociación la conforman sus socios. Somos más de 4000 antiguos
alumnos y desde la Junta queremos ofreceros muchas actividades.
Estamos trabajando para que los Asociados puedan obtener grandes
beneficios.

TARJETA MONTEARAGÓN ALUMNI.
Aprovecha todas las ventajas.
¿Por qué hacerse socio?
(+ Info)
¿Cómo me hago socio?
Ficha Alumni Contacto

¡No te lo pienses más, hazte socio!

y disfruta del CLUB DEL DESCUENTO
SOLIDARIO (INFO)
Entra en la web y descubre todas las
ventajas

SÍGUENOS EN LAS REDES

http://www.antiguos-montearagon.com/

montearagonalumni@fomento.edu
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