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Intervención P. José Noriega 

 

Un ancla era el signo de esperanza en la antigüedad. Los primeros cristianos añadieron un 

palo horizontal y dos estrellas a los lados. El ancla se hacía cruz, y mostraba que Cristo era la 

esperanza, porque este ancla la echamos no a la mar, sino al cielo, para que se ancle en las 

estrellas y ellas tiren de nosotros, haciendo grandes nuestros deseos. Este signo lo veréis por todo 

el colegio. El ancla, que, por generosidad de la Armada, preside la entrada principal; y la estrella, 

que, sobre las olas del mar, es el emblema del Colegio. Y es que concebimos el colegio como una 

gran esperanza. 

En tiempos en que la navegación no es fácil, como no ha sido fácil en ningún tiempo, 

queremos abrir un camino de esperanza a vuestros hijos: no porque hagamos fáciles sus vidas, 

sino porque les preparemos a vivirla plenamente. Por la esperanza que habéis tenido, padres, 

profesores y bienhechores, ha sido posible construir este colegio. Y lo hemos querido hacer 

grande y bello. Porque Dios hace grande y bella la vida. Esto es lo que los Discípulos hemos vivido 

y queremos transmitir. De ahí nace nuestra pasión por educar, porque la vida puede ser grande y 

bella si tiene una gran esperanza, y si hay arte en navegar. 

Para adquirir ese arte el Colegio se haya bien arbolado, a través de alianzas decisivas: la 

alianza del colegio con los padres, en un compromiso recíproco, para que vuestros hijos florezcan. 

La alianza de los Discípulos con el Colegio, significada por nuestro compromiso, incluso de 

presencia en el mismo campus, para que el Colegio tenga siempre norte. Las alianzas 

internacionales del Colegio, especialmente con St. Edmund’s College, significada hoy por la 

presencia de su Director, D. Paulo Durán, para que los niños abran su mente a nuevas culturas. 

Ya sí, pero todavía más. La esperanza no nos ralentiza, sino que nos hace desear más. Aún 

nos queda mucho: terminar la piscina, vestir la ESO y el Bachillerato, pintar la Iglesia, colocar el 

ángel del campanario. Sobre todo, el “más” de nuestro deseo será siempre hacer grandes a 

vuestros hijos: nada de bonsays; secuollas. Y para ello seguiremos contando con vosotros, porque 

solo podremos si juntos lo buscamos. 

Permitidme que acabe manifestando nuestra gratitud a tantas personas que han hecho posible 

esta realidad: 

En primer lugar al Rvdmo. Sr. Arzobispo de Madrid, Don Carlos Osoro. Sabemos de su 

pasión por la educación. Su presencia hoy y su apoyo al colegio Stella Maris son para nosotros 

espaldarazo en la misión. 
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A todos los Discípulos de los Corazones de Jesús y María que con su trabajo y oraciones 

constituyen desde dentro el proyecto, y, especialmente al P. Juan Antonio Granados, que con 

empeño e inteligencia ha sabido sacar del puerto y dar velocidad de crucero al Colegio. 

A la Consejería de Educación que confió en nosotros y nos ha apoyado desde el inicio, así 

como a las autoridades educativas municipales, por la inestimable ayuda y colaboración que nos 

habéis prestado, ayudándonos a crecer. 

A las familias del colegio, que con mucho sacrificio y mayor ilusión nos confiáis el don de 

vuestros  hijos. Juntos renovamos hoy el deseo de sacar a la luz lo mejor de cada uno de nuestros 

alumnos para que sean germen de esperanza en la sociedad. 

A los profesores y personal del Colegio Stella Maris, entregados con generosidad y 

entusiasmo a su vocación de enseñanza, obra de misericordia oculta pero con promesas sólo 

conocidas por el Señor. A nuestros amigos del St. Edmund´s College y de los colegios St. Mary´s y 

Queen of Apostles de Estados Unidos. 

A Cano y Escario Arquitectura, Aldesa Construcciones, Consultores GARDI, Acer 

Consultants, Inicia Corporate, Banco Sabadell, Cajamar, todos ellos artífices en el diseño y 

construcción del Colegio en lo material y logístico. La suma de su trabajo brilla en lo que ahora 

contemplamos con gratitud. 

A los patronos de la Fundación Didáskalos, cuyo insustituible consejo y valiosa ayuda 

profesional y económica han sido decisivas para alzar esta obra. 

A los amigos y bienhechores del Colegio, en especial a las Familias de Betania y la 

Fundación Lux Hispaniarum, por los recursos y talentos que nos ofrecéis para el bien del Colegio. 

 

A todos ellos, nuestra gratitud y admiración. 

 

 
 

P. José Noriega Bastos, dcjm 
Superior  General 
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Intervención P. Juan Antonio Granados 

 
 

A pocos metros, bajo mis pies, reposa la primera piedra de este proyecto. Fue aquella 

tarde del 6 de mayo de 2011. En esta explanada sólo había una cosa: el empeño por dar la vida 

al servicio de la educación de unos con el fiel apoyo de otros. Una piedra llamó a otra piedra. Y 

así, sucesivamente, con el orden inteligente de arquitectos, el empeño de los constructores y 

el ánimo de los educadores, las piedras se fueron asociando para constituir esta morada, este 

colegio.   

No reinó el caos sino el orden. Todas las piedras se fueron ordenando apuntando a 

cada niño. Este es el sentido de las piedras. Nos lo gritan ellas mismas al contemplarlas: 

“¡somos un colegio, cobijamos crecimiento, servimos al misterio de Dios en el corazón del 

hombre!”. Su sentido es la alianza educativa. Fueron ordenadas conforme a este plan: sólo 

cabe posibilidad de que el niño florezca, de que sea grande, desde el compromiso esforzado de 

padres y profesores. Aulas, biblioteca, salón de actos, espacios de investigación y de deporte, 

áreas de encuentro… todo cimentado firmemente en la alianza de padres y maestros para 

potenciar el crecimiento. 

 Y así las piedras bien colocadas constituyen hoy una morada que permite que esas 

piedras vivas, los alumnos, den frutos abundantes: la pasión de ahondar en la verdad de cada 

disciplina, la armonía del canto sinfónico, la fortaleza del esfuerzo deportivo, la amistad de 

compartir la aventura educativa… Este es el milagro: ¡que la piedra da fruto!; y lo dará 

abundante si el empeño de los labradores es concorde y perseverante en el tiempo.  

 Compartamos tras la bendición, en torno a un buen aperitivo, la alegría de este día. 

Aquella que impulsó la primera piedra, Santa María Stella Maris a la que dedicamos este 

templo, hoy nos entrega esta última piedra ungida - el altar, signo de su Hijo Jesucristo- y nos 

abre con fuerza y esperanza la misión de suscitar en cada alumno, piedra viva, una obra de 

arte. A Ella dedicamos el canto final que esta flota de timoneles le lanza, la Salve Marinera  

¡Qué Santa María, Stella Maris, brille  en nuestra alianza!   

 
 
 
 

P. Juan Antonio Granados, dcjm 
Director del colegio Stella Maris La Gavia 
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