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EL ICONO EN EL COLEGIO: CRÓNICA DE 

UNA ESPERADA VISITA. 

   

RECEPCIÓN DEL 

ICONO 
FIESTA DEL ICONO 

DESPEDIDA DEL 

ICONO 

 

EL ICONO NOS VISITA AL COLEGIO DE SAN GABRIEL DE ZUERA 

LLEGÓ DESDE UN VIAJE MUY LARGO 

 

El Icono, una imagen que representa la belleza 

de 300 años de historia de la congregación de los 

pasionistas, gira por todas las partes del mundo 

donde nos encontramos presentes y nos recuerda 

que somos parte de esa historia, y con ello, nos pone 

en contacto los unos con los otros, es algo de todos y 

nos hace conocernos a través de él, a cada uno de los 

que de tantas formas y maneras tenemos un corazón 

pasionista. 

 

En estas páginas, queremos mostrar otros 

ICONOS, nosotros mismos, nuestras vivencias en 

torno a esa imagen que nos recuerda lo que somos, 

y tengo que decir que son PRECIOSAS. 

 Aquí van algunas, pero son tantas que 

necesitaríamos mucho espacio para contar lo que 

cada cual vivió y sintió. 

 

 Queridos lectores y lectoras, es una CRÓNICA 

de un colegio pasionista que recibió con el 

CORAZÓN, al tan esperado icono, a nuestro amigo el 

icono. 
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EL ICONO VIAJERO INCANSABLE 
VENIDO DESDE BARCELONA, NO PARA DE VIAJAR POR TODO EL MUNDO 

VISITANDO LUGARES Y PRESENCIAS PASIONISTAS 

 

Lo esperábamos, así lo habíamos previsto, desde 

hacía más de una semana. Cada curso había trabajado 

un cartel de bienvenida, le dijimos a todo el mundo: 

dale algo de ti al icono, dile lo que sientes y qué son 

para ti los pasionistas, y el colegio, y los profesores y 

los amigos… dile al icono lo que vives en San Gabriel, 

y sobre todo haz que se sienta bien.  

Importante decir que para este acontecimiento 

habíamos invitado a unos amigos nuestros, que ya 

habían venido otras veces, pero que, en este caso eran 

distintos, me refiero a los NOVICIOS.  Venidos desde 

Daimiel en la noche del domingo, día 24, y con la 

experiencia de haber recibido ellos ya el icono en su 

casa, venían con ganas de verse ellos animados entre 

tanta gente y de animarnos a todos nosotros. 

 ¿Qué decir?... ¡fue una gozada tenerlos entre 

nosotros!, fue un baño de cariño pasionista, pues nos 

hicieron sentir la simpatía que esta vida genera y que 

es motivo verdadero por el que después de 299 años, 

aquí y ahora, en el año 2019, seguimos contentos y 

llenos de ilusión. Con su espontaneidad lo hicieron 

posible, pero más adelante diremos más y mejor. 

  Y otros importantes actores se involucraron de 

lleno para que todos nosotros estuviéramos a tiempo 

para recibir al icono, nuestros amigos y amigas de 2º 

de bachiller. Días antes, habían preparado carteles 

especiales de bienvenida y se habían distribuido el 

trabajo y las ganas de ser anunciadores de la noticia, 

clase por clase, esa misma mañana, nos recordaron a 

todos que algo importante iba a suceder. 

El icono llegaba y ellos se encargaron de 

hacérselo saber a todo el colegio. 

 

“Y se formó lo 

que queríamos, 

un gran 

estruendo de 

fuegos 

artificiales 

improvisados” 

 

Así fue, alguien en realidad importante llegaba nuestra 

casa, de modo que, al final fue verdad, el icono quiso venir 

y nosotros le quisimos recibir y ¿cómo se recibe a alguien 

que viene con tanta ilusión? 

Cuando el coche con el icono llegaba a nosotros, todo 

el colegio a lo largo de la carretera que accede al mismo 

le esperábamos, con globos, con una pancarta de 

“bienvenido”, con muchas ganas y entre saltos, agitación, 

chillos y aplausos lo recibimos según pasaba y detrás de 

él, con la pancarta de bienvenida, lo acompañamos hasta 

un lugar muy nuestro, que es la estatua de San Gabriel 

nuestro patrono y amigo, y a los pies de ésta, depositamos 

el icono y le dimos la más cordial bienvenida, y nuestros 

amigos de 2º de bachiller le dijeron( carta publicada en la 

siguiente página): “que sepas que te esperábamos y te 

damos gracias por venir y por representar 300 años de 

historia”, y como ellos el año que viene ya no estarán, 

como son la generación del 299, le dieron las gracias en 

nombre de todos y en particular en nombre suyo, por esos 

años de colegio y porque con ellos, forman parte del 

icono, de la historia de los pasionistas. 

Después de cantos amenizados por nuestros amigos 

los novicios y de nuevo más aplausos, explotamos los 

globos delante del icono, eran de distintos colores que 

representaban las distintas etapas y se formó lo que 

queríamos… un gran estruendo de fuegos artificiales 

improvisados. 

Es verdad, le hicieron sentir al icono que no era 

alboroto, que era fiesta, que ese momento, esa fiesta del 

colegio San Gabriel no era más que el comienzo de la gran 

fiesta que luego continuaría, de otros muchos y muy 

buenos modos. 

 

 

 

 



3 

Del 25 al 27 de 

noviembre 2019 

EL ICONO EN EL COLEGIO: 

CRÓNICA DE UNA ESPERADA 

VISITA.  
Colegio San Gabriel  

CON MOTIVO DE LA 

PREPARACIÓN AL III 

CENTENARIO DEL 

NACIMIENTO DE LA 

CONGREGACIÓN 

PASIONISTA 

1720-2020 

-PERIÓDICO DIGITAL- 

“LA VOZ DEL SANTO”  

 

 

 

 

 

MANIFIESTO 2º DE BACHILLER 
CARTA DE BIENVENIDA AL ICONO 

 

“Buenos días a todos, hoy recibimos con mucha 

ilusión al icono de San Pablo De la Cruz, que 

permanecerá con nosotros 3 días muy especiales. 

A lo largo de estos días, llevaremos a cabo una 

serie de actos simbólicos con el fin de alimentar 

al icono a base de nuestras vivencias. 

Quizás algunos de vosotros no conozcáis la 

magnitud de este evento, pero para nosotros, es 

un orgullo poder ser los teloneros del 300 

aniversario de la creación de la congregación 

Pasionista. 

Pocas personas tienen el lujo de celebrar una 

fecha tan importante, por ello, os pedimos 

simplemente que participéis en los actos con 

vuestra mejor sonrisa. Una sonrisa no solo 

dedicada simplemente a los Pasionistas, que 

también, sino a todas esas personas que hacen 

posible la vida de esta congregación. 

 Una sonrisa a toda la gente encargada de que 

nuestro pasaje por el colegio sea más fácil y 

agradable, desde los compañeros que nos 

alegran el día, hasta las cocineras, monitoras y 

demás, pasando por los profesores que nos 

impregnan todos sus conocimientos y valores. 

Al igual que San Pablo creyó en la 

congregación, esperamos que vosotros creáis en 

nuestros proyectos, creáis en la gente que os 

rodea y sobre todo, creáis en vosotros mismos. 

Siempre con una sonrisa llena de luz y energía 

que haga del entorno en el que estéis, ya sea el 

colegio, vuestro pueblo o incluso vuestro futuro 

trabajo, un lugar más bonito y agradable.” 

 

 

 

LA FIESTA FUE MAYÚSCULA 

SE CALCULA UNA PARTICIPACIÓN 

ESTIMADA DE “TODOS” 
 

Llegó el día de la gran fiesta, 

recién venidos al cole, todos, 

desde la mañana, y todavía con un 

poco de sueño, fuimos 

convocados por nuestros 

simpáticos amigos de 2º de 

bachiller a formar por grupos todo 

lo largo de un recorrido por fuera 

del cole para terminar en la 

Iglesia, cada grupo con el cartel 

que había preparado, llenos de 

ganas, pese al frio mañanero. 

¡Qué interesante recorrido! 

El icono, de manos de los 

novicios, conjuntamente con la 

reliquia de San Pablo de la Cruz, 

fue pasando curso por curso, 

etapa por etapa, para saludar, 

para hacerse ver, y desde los más 

pequeños hasta los mayores, con 

sus carteles llenos de sentimiento, 

fotocopia de cada corazón, 

delante del icono fueron 

colocados en la parte central del 

mismo, para que éste se abriera y 

cerrara y absorbiera toda la 

historia y las vivencias de cada 

uno de nosotros, de cada clase, 

profesor, tutor, trabajador etc., 

que somos los que formamos la 

familia del San Gabriel. 

¡Qué rostros! ¡qué 

aplausos!¡qué ganas de vivir!, en 

definitiva: ¡qué recorrido más 

hermoso! 

 

Todos los carteles distintos, todos, 

llenos de gratitud. 

Qué procesión tan bonita, y que 

contento el icono de sentirse tan bien 

acompañado. 

 Ya en la Iglesia, así impregnados 

de toda ilusión posible, con los cantos 

de nuestros compañeros los novicios 

fue decirle al icono: aquí nos tienes, y 

definitivamente ya colocado en el 

altar, lugar de ilusiones y de 

oraciones, este icono y la reliquia, se 

sintieron en casa. 

Cantos y más cantos a San Pablo de 

la Cruz, a los pasionistas, todos 

mirando al verdaderamente 

importante JESÚS DE NAZARET, y con 

nuestras voces, y con mil gestos de 

cariño, con nuestros carteles a sus 

pies, quedó absolutamente 

desbordado, no se esperaba el icono 

tanto cariño, se dio cuenta de que le 

queríamos, de que le cantábamos, al 

tiempo que le decíamos: también 

nosotros somos iconos de todo lo 

bueno que Dios ha hecho a través de 

la congregación. 

 Al final, después de haber cantado 

tantas veces “soy pasionista”, 

recordando al primer pasionista nos 

despedimos del icono en la 

celebración, cantando nuestro himno 

a San Gabriel, a voz en grito, para 

hacer saber a todos, que nosotros 

también somos seguidores de San 

Pablo de la Cruz. 
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LO MEJOR DE LA FISTA CADA UNO DE 

NOSOTROS 
LA SIMPATÍA HACE ESCUELA 

 

Al mediodía un encuentro en torno a un 
café con pastas de algunos padres y 
profesores que habíamos invitado también, 
para hacerles partícipes de la experiencia 
del icono.  

A la tarde de ese día, el icono quedó en 
la capilla de la comunidad, con él, la 
comunidad, los novicios y el que suscribe 
pudimos honrar el presente y rezar por el 
futuro, contemplando la herencia del rico 
pasado; la comunidad, los novicios y este 
cronista, vivimos una eucaristía, que ya de 
suyo lo es todo, en la que con nuestras voces 
y con nuestro corazón, ensanchamos más las 
imágenes preciosas que contiene el icono 
ofreciendo nuevas imágenes, de nuestro 
ser: PASIONISTAS. 

A tenor de esto, decir que, ser pasionista 
es toda una vocación de amor, es acercar a 
Jesús, a su pasión, al que más lo necesita, 
dándole gracias al Señor por todo lo que 
hizo por cada uno de nosotros y es hacerlo 
al estilo de San pablo de la Cruz, un 
enamorado de Cristo crucificado. 

Deciros que con motivo de la venida 
del icono nuestros queridos novicios, se 
implicaron en animar y ser conocidos por 
todos los chicos y chicas del colegio, y 
así, por cursos y por etapas, dedicaron 
estos dos días, aparte de animarse y 
animar la experiencia de tener con 
nosotros el icono, sobre todo de ofrecer 
una imagen preciosa de lo que es su vida, 
sencillos “iconos” que sorprendieron por 
su naturalidad, que buscaron encontrarse 
con los jóvenes del colegio, los cuales 
quedaron sorprendidos por su 
internacionalidad, por su ganas y por sus 
sonrisas que como siempre pasa, son 
aquellas 

 

que rompieron moldes y quitaron 
fronteras, en definitiva, a los chicos y 
chicas del colegio les permitieron ver 
en los novicios una manera 
absolutamente normal y alegre de 
alguien que quiere seguir al Señor. 

Pues aparte de todas las gracias… 
sirvan estas palabras como una Acción 
de Gracias porque de modo muy 
simpático han sido la manifestación más 
próxima de que la congregación sigue 
empeñada en dar vida a la pasión de 
Cristo en cada persona, en cada 
acontecimiento, en cada salto, aplauso, 
sonrisa o baile; en cada colegio, 
parroquia, centro de culto o cualquier 
otro lugar dónde nos toque ser 
PASIONSITAS.  

Terminados el día cansados pero 

contentos, y por supuesto, dispuestos 

para lo que vendría al día siguiente. 

Volvimos a disponer la Iglesia, todo 

bien ordenado, el icono en su casa y 

nosotros a dormir…  

Quedaba mucha fiesta que preparar 

y mucha más que vivir. 
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Era ya la mañana del miércoles 27, 
como es de esperar, todas con caras de 
sueño, 8,45h, todo el mundo va llegando a 
clase, pero esta vez una sorpresa… qué 
curioso, en vez de entrar por las puertas 
habituales todos entramos por las puertas 
de la Iglesia y nos esperaban con una 
sonrisa y esta misma nos la ponían como 
una pegatina en forma de icono sonriente 
en la solapa. 

 Los novicios y yo mismo nos sentimos 
alegres de empezar un nuevo día con una 
sonrisa, es verdad que dicen que poco 
cuesta, pero también es verdad que a veces 
nos cuesta ponerla de verdad, y así, en 
pequeños grupos entramos por una puerta 
y nos parábamos en frente del altar a dar los 
buenos días al icono y algunos de nuestros 
novicios nos invitaban a hacer una oración. 

Fue algo emotivo… decirle una palabra, 
mandarle un beso o cualquier otro gesto, da 
lo mismo todos son buenos, porque 
significan buenos días y porque con ello y 
con una sonrisa se puede tener futuro. 

 Apenas 35 minutos de pasar por una 
puerta y salir por otra, pero ya te llevas 
algo, porque es algo distinto y porque con 
esta oportunidad si el día anterior no te 
habías fijado en algún detalle ahora te 
fijabas y muchos preguntaban por las 
figuras del tríptico, por los ángeles por los 
santos por eso del  “hueso”, que así dimos 
en llamar a la reliquia, y que muchos 
querían tocarlo… porque ese pedacito de 
San Pablo de la Cruz lo sentimos como 
nuestro. 

Los novicios con la comunidad y aquí 
el narrador, habíamos empezado la 
mañana con una oración, una eucaristía 
frente al icono para pedir fuerzas. Se nos 
insistió en aquello de “encarnar el amor 
de Dios”, que la pasión de Cristo es 
pasión encarnada en rostros concretos, 
en cada tiempo y en cada historia. 

Bien dispuesto a ello, todos y cada 
uno de nosotros nos partimos y 
repartimos de nuevo por las clases para 
juntarnos al final de esa mañana con los 
más peques y hacerlos protagonistas de 
todo lo pasionista, porque 
verdaderamente son el futuro y es que lo 
bueno del colegio es que todos/as 
recuerdan ese futuro.  

La educación que reciben, los medios 
que se usan, los planes pastorales, la 
fundamentación en valores, construye 
algo más que el mero saber, construye la 
persona, sus ideales, sus fundamentos y 
de algún modo eso hicimos entre tanta 
fiesta. 

Nuestras vidas, todas ellas, son 
verdaderos iconos, cada momento de 
nuestra existencia es importante, de lo 
contrario, solo sería un momento un 
tiempo y lo que queremos es vivir en 
clave pasionista toda la vida.  

 Llegó el fina las 15:30 de la tarde; el 
icono se marchaba, es un icono peregrino y 
del colegio se encaminaba hacia Zaragoza, 
quisimos hacerlo de un modo espontáneo; 
le pedimos a nuestros amigos 
colaboradores de 2º de bachiller y le 
dijimos a los de 1º, que el año que viene en 
pleno centenario, serán los más mayores 
del colegio… ¿venís a despedirlo?... 

De modo que con otro cartel de “gracias 
icono” y sazonada la despedida de cantos, 
le dijimos adiós con espontaneidad. 

 Anunciamos por micro… se va… y 
entonces desde las ventanas algunos, 
desde los jardines otros y por último los que 
andaban jugando por el lugar, de aquí y de 
allá se fueron arremolinando en torno a la 
reliquia y la querían tocar, algunos saltaban 
y saltaban delante del icono y otros muchos, 
por supuesto, persiguieron al coche como 
hemos visto en tantas películas de niños 
correteando detrás de quién se marcha. 
PURA ESPONTANEIDAD…. ¿QUÉ HAY 
MEJOR QUE ESTO? 

Mi buen lector, yo no me alargo más, 
solo quiero dar gracias. Lo mejor del icono 
es vivirlo, mil fotografías, algún que otro 
vídeo, pero la memoria y el corazón 
conservan las mejores imágenes, el mejor 
icono es lo que queda en el alma. 

Tengo la sensación de que fue una 
fiesta. Cuando uno va a una fiesta es para 
pasarlo bien y yo tengo la total certeza de lo 
bien que lo pasamos, y de lo bien que se lo 
hicimos pasar al icono. 

 GRACIAS A TODOS Y A TODAS, por 
estos días llenos de corazón pasionista. es 
verdad, son 299 años, pero también es 
verdad que nos lanzamos con mucho gusto 
a vivir los 300 a partir del año 2020, QUE 
ESTARÁN LLENOS DE VIDA PASIONISTA. 

 
P. Pablo cp. 
Responsable del Colegio San Gabriel. 
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ICONOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 


