
 
  

Colocar la primera piedra de un futuro edificio, es por si mismo un acto 
meramente simbólico. En realidad, casi nunca por no decir nunca, una 
primera piedra es un elemento básico del armazón arquitectónico del 
edificio que se piensa construir. Una primera piedra lo que representa es la 
ilusión y la esperanza depositada en el proyecto que se edifica, y en los 
frutos materiales e intangibles que con dicha obra se pretenden conseguir 
en un futuro. 
 El pasado 5 de noviembre, en nuestro colegio de Alaquàs, 
celebramos los 50 años de la colocación de la primera piedra del edificio 
que alberga el centro docente. Sin ser un horizonte temporal 
excesivamente largo, no todos los que estuvimos presentes, tenemos la 
perspectiva completa de todo este tiempo. Esto da idea de las varias 
generaciones que han sido fruto de aquella ilusión inicial, que las 
Operarias Catequistas depositaron con la colocación de la primera piedra. 
 En realidad, con esta celebración lo que queremos es dar gracias por 
todas las personas, todos los trabajos y esfuerzos dedicados, no solo a la 
construcción  material del edificio, sino a lo que es más  importante, a la 
construcción espiritual del proyecto que recibe el nombre de colegio 
Madre Josefa Campos. 
 Pero nos gustaría realizar una pequeña reflexión, para que el 50 
aniversario no quede en un simple paréntesis temporal, y que consigamos 
cimentar todavía más y mejor este proyecto de colegio. Si hemos 
alcanzado 50 años, es porque nuestro centro vive y respira inspirado en el 
carisma de Madre Josefa,  en todo subyace la fuerza de una espiritualidad 
que nunca debemos dejar de lado: “Toma el niño y nútrelo para mí”. 
 Una primera piedra es muy insignificante y absolutamente imposible 
que sobre ella descanse todo el peso del colegio. Nuestra escuela se 
sustentará con  la ilusión y trabajo bien hecho. Ahora que la presencia de 
las hermanas Operarias Catequistas está pidiendo un relevo en todos los 
que formamos parte de esta comunidad educativa, es necesario que 
nuestro quehacer diario, sea fiel al carisma inicial, de esta manera será 
más fácil mantener el proyecto educativo de nuestro colegio.  
 Desear que de esta forma, nosotros o quienes nos continúen podrán 
llegar a celebrar próximos aniversarios. 
       María José Medina 
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