
ALIZIAREN HISTORIA (Alba Mons Jiménez) 

“200” (Javier Arechabala) 

En este mes de marzo hemos realizado en el 2º ciclo de ESO un concurso con motivo del Bicentenario de 
la fundación de los Hnos Corazonistas. 

 
El objetivo era expresar con un dibujo, texto, vídeo o relato, ¿Qué nos aportan los Corazonistas hoy? 

 
Mostramos algunos de los premiados 

 

 

Historia bat kontatuko dizuet. Egun batean, Gasteizen ume bat zegoen. Ume horrrek Alizia zuen izena, eta 

bere familia ez zuen diru askorik., etxe oso txarrean bizi ziren, eta ez zituen janari nahiko denek ondo 

jateko. Ahizpa txiki bat zeukan, bi urte zituen. 

Bere amak gaixotasun larri bat zuen eta ez zegoen ondo. Bere aita egin osoa zuden lan egiten, eta horren 

ondorioz, Aliciak zaindu behar izan zituen bere ama eta ahizpa, 12 urterekin bakarrik. Ez zen eskolara 

joaten eta etxean ez zeuakn denbora ikasteko, baina oso argia zen. 

Egun batean, Alizia janariak erostera joan zen, baina ez zeukan diru nahiko janaria ordaintzeko. Aliziaren 

ondoan zegoen gizon batek ordaindu zuen berari falta zitzaion dirua. Aliziak janariak hartu zituen eta joan 

zen. Kalean, gizonak Aliziari deitu zion. Berarekin hitz egin zuen bere familiar buruz jakiteko, eta harritura 

geratu zen bere pobreziagatik. Esan zion bere etxera lagunzu zuela, bere gurasoekin hitz egiteko. Eta 

Corazonistas ikastetxean ikastea eskaini zion, eta bere familiar laguntzea. 

Hau da nire historia, Aliziarena, eta horrela orain dela hogei urte anaia Corazonistas bateknire bizitza 

aldatu zuen 
 

 

 

Ha llegado el 2021 

y con él una gran celebración 

se cumple el bicentenario 

de esta gran fundación 

 
En 1821 corazonistas se fundó 

con ilusión y trabajo 

el Padre Andrés C 

en Lyon lo continuo 

 
Escucho a niños y jóvenes 

y con ellos se comprometió 

referente para todos los corazonistas 

Policarpo lo continuo 

 
De origen humilde, cariñoso y bondadoso 

a la Vigen Maria mostró su amistad 

Formándose con esfuerzo y esmero 

nunca deja de enseñar 

 
Religioso, misionero y corazonista 

en la fe y para la fe educo 

nunca pierdas de vista 

el modelo de vida que inculcó 

 
Nunca debes de olvidar 

el gran trabajo de esta comunidad 

educar, instruir y evangelizar 

es el lema a recordar 

 
Que aunque estemos viviendo momentos 

difíciles 

encendemos una hoguera en nuestro corazón 

fuego en el que quemar 

nuestros errores y la equivocación 

 
Vivamos esta gran experiencia 

que hace doscientos años comenzó 

que en la familia Corazonista 

crezca la vocación 

 
Llevemos nuestros corazones 

de fuerza y felicidad 

¡ese espíritu Corazonista 

nunca debes olvidar! 

 
Celebremos esta festividad 

un abrazo virtual 



 
 

 

Claudia Heredia y Lucía Apodaca 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iker Jiménez y Erlantz Argote 



Andrea Iraola 
 

 

 

 


