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¿Quiere saber más sobre nosotros? 
Colegio Stella Maris – La Gavia 
C/ Peñaranda de Bracamonte, 9 
28051 Madrid 
Tel: 91 300 50 70 
www.stellamariscolegio.com 
informacion@stellamariscolegio.com 

En portada 

 

El peligro de “procrastinar” 
     P. Juan Antonio Granados, Director  

     Procrastinar. Palabra fea, significado peor. Pro-

crastinar quiere decir posponer para mañana  

–cras significa en latín “mañana”–. Un mal hábito 

que va contra el refranero popular español, siem-

pre sabio: “no dejes para mañana lo que puedas 

hacer hoy”. ¿Qué significa dejar para mañana? 

Significa eludir responsabilidades, no afrontar los 

retos: en el fondo, un síntoma de inmadurez. Lo 

peor que podemos hacer padres y profesores, familia y colegio, es no asumir 

los problemas de nuestros hijos y alumnos en el momento actual, procrasti-

nándolos y privando a los estudiantes de Stella Maris de una ayuda que sólo 

les será dada a través de nosotros. 

 

 ¿Quién es el que no 

procrastina? El prudente, que 

lejos de ser un miedoso o apo-

cado, es el que sabe actuar con-

forme lo requiere la situación 

de cada momento. Es el padre o el 

maestro que sabe corregir cómo y cuán-

do corresponde, que sabe premiar sin 

generar capricho, que sabe animar al 

hijo, al alumno, para que siga adelante, 

aunque falten ganas en ese momento. 

 

 Que no nos ocurra como en la 

obra de Mariano José de Larra, Vuelva 

usted mañana. Que nuestras puertas 

siempre estén abiertas a nuestros hijos, 

a nuestros alumnos, para ayudarles a 

crecer. ¿Mañana? ¡No, hoy, aquí, ahora! 

“¿Qué significa dejar para mañana? 
Significa eludir responsabilidades, 
no afrontar los retos: en el fondo, 
un síntoma de inmadurez” 

 

Puertas abiertas 

En el Colegio Stella Maris La Gavia 

celebraremos unas jornadas de 

puertas abiertas a las que podrán 

asistir todas aquellas familias que 

estén interesadas en matricular a 

sus hijos. 

 

La celebración de dichas jornadas 

seguirá el siguiente calendario: 

 

     20 de febrero       17:30  

     15 de marzo       11:00  

 

 

 

Destacamos 

①  El peligro de procrastinar 

② Orientación familiar 

③ News from St. Mary 

④ Videojuegos 

⑤ 
Nos hablan el APA y los pa-
dres del Colegio 

⑥ Fiesta de la Presentación 

Nº 19 

Mariano José de Larra 

 APP gratuita Stella Maris 
Para descargar en iPhone y Android. 
Más información en la página 5. 

http://www.stellamariscolegio.com
https://itunes.apple.com/es/app/stella-maris/id755599885?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teldarcapital.paramicolegio.stellamaris
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El rincón del experto 
 

“Tener un amigo es tener un tesoro”. ¿Eres un tesoro? 
   Dª. Marta Casas - Departamento de orientación 

 

    

    

 

 

 

     Comienzo este breve escrito acudiendo a la pe-

lícula “El Señor de los Anillos”. Frodo y Sam son 

dos amigos que ven su amistad fortalecida por una 

misión que se les encomienda y ellos mismo acep-

tan. Tienen que contribuir a salvar su mundo 

transportando y destruyendo un anillo maligno. 

Frodo es quien debe cargar con el anillo y Sam es 

el amigo fiel que le acompaña. Hay una escena en 

que Frodo se ve envuelto por la fuerza del anillo e 

intenta matar a  Sam.  La  respuesta de Sam no es 

de venganza, ni de separación, es de amor de ami-

go que quiere “traerle” a la verdad de su amistad. 

Cuando Frodo le está intentando clavar la espada 

San le recuerda: “Soy su (amigo) Sam, ¿no me re-

conoce?” Le está pidiendo que vuelva a la verdad 

de su relación, le está pidiendo que no se deje lle-

var por el mal. Sam reconoce que su vida está en 

juego, pero la de su amigo también si le mata. La 

amistad siempre mejora a los amigos, y encuentra 

el bien para ambos. Sam no se deja llevar por el 

mal que Frodo le “ofrece”. Confía 

en que su amigo puede elegir el 

bien en un momento tan extremo 

y  trágico y se lo recuerda ofre-

ciendo la realidad de su amistad.  

 

     ¿Hacemos nosotros lo mismo cuando un amigo 

nos quiere dañar? ¿Seguimos en nuestro sitio de 

amigos y le recordamos quienes somos para él, 

quién es él para nosotros? Este es un buen mo-

mento para pensar en esas amistades en las que 

hemos experimentado daños y revisar dónde nos 

situamos y dónde queremos estar situados. 

 

      Y con nuestros hijos, ¿qué hacemos cuando es 

uno de ellos quien experimenta esa situación de 

daño? ¿Contribuimos a que nuestro hijo lo resuel-

va buscando lo bueno sin que se “coloque” en el 

lugar de víctima? Sam no se pone en el papel de 

víctima sino en el de responsable de su vida y de 

su amistad con su amigo. ¿Ayudamos a nuestros 

hijos a reconocer al amigo en el otro o, incluso, al 

posible amigo en el otro? ¿O bien alimentamos el  

  

 

 

 

sentimiento de ofendidos?  Sólo con pensar que 

en cualquier momento los papeles se cambian y es 

mi hijo el que daña al amigo podemos rectificar 

nuestra actitud “justiciera”.  Necesitamos hacer-

nos responsables de elegir lo bueno y de ofrecer al 

otro lo bueno, aunque lo que él nos esté intentan-

do dar sea malo. El hijo puede sentir rabia, enfado, 

pena, frustración ante el amigo que le quiere da-

ñar y no podemos cuestionar esto que siente, pero 

sí debemos acompañarle para que encuentre la 

verdad del amor en sus relaciones con los compa-

ñeros.  Seguramente Sam tendría miedo por su 

vida en ese momento y en medio de ese senti-

miento ofreció a su amigo la verdad de su rela-

ción, porque la verdad siempre es más fuerte. 

Nuestros hijos necesitan sentir que escuchamos 

sus deseos y que les ayudamos a dirigirlos hacia lo 

bueno, lo verdadero, lo bello. 

 

     La relación de amistad habla de unión de intimi-

dades: por eso la amistad co-

mienza a existir en toda su di-

mensión a partir de que el hijo es 

capaz de reconocer su intimidad 

(adolescencia) y respetar al otro 

en su diferencia. Antes de la ado-

lescencia existe “amistad en camino”. Estamos 

poniendo las bases para que el hijo pueda encon-

trar-descubrir-entablar profundas relaciones de 

amistad que le construyan. Con lo que hemos co-

mentado hasta ahora es un buen momento para 

pensar en qué aspectos  tenemos que mejorar 

nuestra forma de vivir la amistad y en cuáles para 

fortalecer la de nuestros hijos.  

“¿Ayudamos a nuestros hijos a 
reconocer al amigo en el otro o, 
incluso, al posible amigo en el 
otro? ¿O bien alimentamos el 
sentimiento de ofendidos?” 
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La intervención temprana en el lenguaje 
   Dª. Ana Lumbreras - Departamento de orientación 

 

    

    

 

 

 

 

  

 
 

     Las influencias ambientales parecen tener el 

mayor impacto antes de los 4 años de edad, mien-

tras se desarrolla el sistema de circuitos cerebrales 

para procesar palabras nuevas. Por ello, un recien-

te estudio sugiere que los trastornos que causan 

dificultades de aprendizaje en el lenguaje deberían 

abordarse más tempranamente.  

 

     Los investigadores estudiaron a 108 niños con 

desarrollo normal entre las edades de 1 a 6 años. 

Mediante un escáner cerebral descubrieron que la 

distribución de mielina es fija a partir de los 4 

años, lo que sugiere que el cerebro es más plástico 

a muy temprana edad. Además de facilitar que los 

niños sean bilingües, los resultados también sugie-

ren que existe un momento crítico durante el 

desarrollo cuando la influencia ambiental en las 

capacidades cognitivas puede ser mayor. 

  

     Debido a que el trabajo parece indicar que los 

circuitos del cerebro asociados al lenguaje son 

más flexibles antes de los 4 años, una intervención 

temprana para los niños con retrasos en el lengua-

je debería iniciarse antes de esa edad. Esto puede 

ser crítico para muchos trastornos de desarrollo, 

como el autismo, debido a que los problemas del 

lenguaje son una característica temprana común.  

  

Extraído de The Journal of Neuroscience 

http://www.jneurosci.org/content/33/41/16170.abstract 

(última visita, 11/02/2014, 09:30) 

Próximo encuentro de la Escuela de 
padres 
 
 21 de febrero 
 
 Ponente: Dª. Marta Casas 

Los padres del Colegio Stella Maris - La Gavia pueden hacer 
cualquier consulta al Departamento de orientación en la 
siguiente dirección: 
 

orientacion@stellamariscolegio.com 

Escuela de padres 
 

“Educar a los hijos con criterio”. Saber incidir en las verdaderas cuestiones 

¿Dar o quitar importancia? ¿Insistir o dejar? ¿Marcar camino o dejar que el hijo se equivoque?  

    

 

    

    

 

 

 

 

  

 
 

     Son preguntas decisivas, las verdaderas cuestiones 

que inquietan a padres y madres. Desde la Escuela de 

padres queremos ofrecer un espacio de formación y diá-

logo en que los padres puedan exponer las verdaderas 

cuestiones que les inquietan y donde puedan recibir un 

criterio acertado que les ayude en la educación de sus 

hijos. 

http://www.jneurosci.org/content/33/41/16170.abstract
mailto:orientacion@stellamariscolegio.com
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Growing together 
 

News from St. Mary 
     Teresa Gutiérrez - St. Mary Catholic School  

Second grade learns about the Native American 

History 

 

     On Thursday, January 30th, St Mary School cul-

minated Catholic Schools Week with our St. Mary 

Talent Show. We had twenty-four wonderful acts 

including dancing, singing, dramatic songs and ma-

gic tricks. Several instrumental solos of piano, vio-

lin, guitar and the Irish fiddle also entertained us. 

Our students are certainly blessed with some ama-

zing talents that were showcased in this Catholic 

Schools Week assembly. WOW!! Additionally, our 

Student Council members did a great job with the 

selection of talented acts as well as emceeing this 

performance. A special "thank you" is extended to 

the faculty and to the Disciples who performed: 

Father Juan, Ms. Metz, Mrs. Lindsey and Brother 

Fernando. Congratulations to all participants… it 

was a fabulous show!!! 

 
 

 

 

 

Videojuegos 
     Miss Ana Larrú, tutora de 4º de Primaria  

     Una de las novedades a la que nos enfrentamos 

cada año, después de la venida de los Reyes, son 

los regalos que los alumnos han recibido. Las nue-

vas tecnologías siguen destacando en ranking so-

bre el resto de juguetes más o menos tradiciona-

les. Son muchos los atractivos que ofrecen las vi-

deoconsolas, tablets, smartphones, y pocos los 

que se resisten a sus encantos. 

 

     Una vez reconocido su poder 

de seducción, debemos tener en 

consideración el uso de tan pre-

ciada tecnología, sobre todo por 

parte de los más pequeños de la 

casa. 

 

     Los juegos que el mercado presenta llevan re-

comendada por el fabricante una edad para su 

uso. Con independencia de este dato, los padres 

debemos leer el argumento que figura en la cará-

tula, los iconos temáticos que nos detallan más  

 

 

      

 

información sobre su contenido (violencia, discri-

minación, lenguaje soez). 

 

     Muchos padres no dejaríamos utilizar estos jue-

gos si supiéramos el verdadero contenido de los 

mismos. Nos dejamos llevar por lo que dicta el 

mercado sin dedicar el tiempo necesario a valorar 

la bondad o maldad del juego en cuestión. 

 

     También hay en el mercado 

juegos con alto contenido pe-

dagógico, que pasan desaperci-

bidos porque no están de mo-

da. Debemos ser los padres los 

que tengamos un criterio claro para decidir lo que 

es mejor para nuestros hijos. 

 

     Otra cuestión a tener en cuenta sería el tiempo 

dedicado al videojuego. Pensemos seriamente 

cuánto tiempo es robado al estudio diario, la con-

vivencia familiar o a estar con los amigos. 

“Debemos ser los padres los que 
tengamos un criterio claro para 
decidir lo que es mejor para 
nuestros hijos” 

A photograph during the final act of the  
Catholic Schools Week 
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Comunicación Colegio-familia 

 

 

 

 

    

Libros del mes 

     Cada vez son más los pa-

dres y madres del Colegio 

Stella Maris La Gavia quie-

nes se benefician de la apli-

cación para teléfonos móvi-

les “Stella Maris”, que ha 

sido puesta gratuitamente a 

disposición de los padres y madres del Colegio. 

Queremos animar a todos aquellos padres que 

no la hayan descargado todavía en sus teléfo-

nos móviles para que puedan comenzar a sacar 

provecho de una ágil comunicación entre el Co-

legio y las familias. Información de actividades 

extraescolares, menú del mes, conferencias for-

mativas, actos académicos: son algunos aspec-

tos de la información que ofrece el Colegio a 

través de este servicio y que podrán llevar có-

modamente en sus teléfonos móviles. La impor-

tancia de esta herramienta comunicativa es cla-

ve, puesto que constituye el canal de comunica-

ción habitual entre el Colegio y las familias.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival de Navidad 

Para niños (a partir de 9 años) 
Jim Botón y los trece salvajes — Michael Ende (Noguer, 2011) 

     Fantástica secuela de Jim Botón y Lucas el maquinista. Jim Botón y su fiel amigo 

Lucas el maquinista se embarcan en una extraordinaria aventura a bordo de la lo-

comotora Emma, que les llevará a tierras maravillosas habitadas por sirenas, gigan-

tes, dragones y princesas.  

 

Para padres 
El destino se llama Clotilde — Giovanni Guareschi (Plaza & Janés, 1976) 

   Filimario, Septiembre y Pis son raptados por una mujer llamada Clotilde. Encerra-

dos en un yate, abandonados en una isla, viven a partir de entonces una serie de 

fantásticas aventuras. El autor de “Don Camilo” no defrauda tampoco en esta di-

vertida novela. 
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Nos habla el APA 

¿Cambiamos la educación? 
   Raúl Miranda — Vocal de complementos educativos del APA 

   

    
 

     Con este título tan sugerente queremos recoger las 

preocupaciones más comunes de los padres, canalizar-

las desde el APA y plasmarlas en este artículo. Nos 

resultó muy interesante el capítulo 87 del programa 

“Redes para la Ciencia” dirigido por Eduardo Punset, y 

disponible para verlo en su canal de Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=0neeNEM6NHQ 

(última visita, 11/02/2014, 10:00). 

 

     La educación está reprimiendo los talentos y habili-

dades de muchos estudiantes, y está matando su moti-

vación para aprender (Ken Robinson). 

 

     Con esta impactante frase de apertura, comienza la 

reflexión sobre el modelo de Ken Robinson y su pers-

pectiva del sistema educativo. El vídeo nos muestra 

una entrevista con uno de los principales expertos en 

creatividad e innovación de nuestros tiempos. En ella 

se nos presenta la idea conductora de lo obsoleto y 

anacrónico que es nuestro sistema educativo. Hoy en 

día damos más importancia a materias como matemá-

ticas, lengua o ciencias y dejamos en segundo plano 

otras materias más artísticas. 

 

     Esta jerarquía, según Ken, se orga-

niza así por razones económicas, es 

decir, por su relevancia con el mun-

do laboral. Las consecuencias direc-

tas en los estudiantes son la pérdida 

de atención, motivación, creatividad, 

participación, etcétera. 

 

     Esta teoría es del todo plausible, pero creo que lo 

más complicado en nuestros tiempos es llevar a cabo 

ese cambio en el sistema educativo. No es sencillo 

hacer cambiar la visión a toda una sociedad que no 

está preocupada por su educación, sino por cosas más 

banales. Y sobre todo cuando las leyes las hacen los 

políticos y no los educadores. A mi modo de ver, toda-

vía nos queda un salto generacional más para llegar a 

proponer dicho cambio y es que no es un problema de 

instituciones, sino de mentalidad de la sociedad. Toda-

vía no nos hemos dado cuenta de que la mejor arma 

para cambiar el mundo es la educación (N. Mandela). 

     Otro de los puntos que más me ha gustado es el 

pequeño corto del niño con TDAH, donde nos deja 

caer que su problema no es psicológico sino motiva-

cional, y la solución no son fármacos o pastillas sino 

fomentar la motivación y la creatividad. 

 

     Siguiendo esta línea me parece interesante recor-

dar la teoría de sobre inteligencias múltiples de Ho-

ward Gardner. Este psicólogo estadounidense postula 

que la inteligencia no es algo unitario sino que están 

agrupadas ocho capacidades específicas: lingüístico-

verbal, lógico-matemática, espacial, corporal, musical, 

intrapersonal, interpersonal y naturalista. Esto se tra-

duce en que un chico puede ser muy bueno y destacar 

en sólo algunas de estas habilidades, pero en lugar de 

verlo como un problema, debemos potenciarlo y desa-

rrollar sus capacidades en ese ámbito. 

 

     Al hilo de esta idea, hay autores que niegan la exis-

tencia de los TDAH, afirmando que la limitación sólo se 

encuentra en los canales o vías de enseñanza y que 

potenciando el resto de las inteligencias, el alumno 

puede recuperar su atención e interés por aprender.  

Es muy importante trabajar otros tipos de aprendizaje 

como el sensorial, la interacción 

social o el autoconocimiento. 

 

     En el vídeo, Marc Prensky, nos 

señala que la principal misión de los 

profesores es motivar a los alum-

nos. “Yo no tengo déficit de atención, simplemente no 

estaba escuchando”. Nuestra meta como educadores 

(padres y profesores) debe ser guiarles y estimularles 

en todo aquello que les apasione: debemos ser acom-

pañantes en su proceso de aprendizaje y no meros 

transmisores de conocimiento. 

 

     Termino con una cita que me motiva todos los días: 

"El profesor mediocre dice, el buen profesor explica, el 

profesor superior demuestra, el gran profesor inspi-

ra" ( William Arthur Ward). 

“Todavía no nos hemos dado 
cuenta de que la mejor arma pa-
ra cambiar el mundo es la edu-
cación (Nelson Mandela)” 

https://www.youtube.com/watch?v=0neeNEM6NHQ
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Padres colaboradores 

¿Se puede vivir “en precario”? 
   Juan Pablo Serra y Vanessa Silvano, padres de alumnos 

    

    
 

     1001 películas que hay que ver antes de morir es 

uno de esos libros fáciles de regalar y de colocar en 

cualquier casa. Cada año, además, sale una edición 

actualizada, así que, si sólo miramos sus últimas pági-

nas, podemos morir tranquilos: con toda seguridad, 

habremos visto o nos sonarán las películas selecciona-

das por el equipo de académicos y especialistas del 

libro. Otras, las habremos olvidado, como Million 

Dollar Baby, que aparecía en la edición original de 

2003 pero brilla por su ausencia en la de 2013. ¿No 

resistió la prueba del tiempo? Puede. Pero, a veces, el 

paso del tiempo simplemente echa tierra sobre las 

cuestiones importantes que definen la vida humana y 

que, justamente por su carácter inabarcable, preferi-

mos olvidar. En el momento de su estreno, su director, 

Clint Eastwood, la definió como una historia sobre la 

precariedad de la vida y sobre cómo nos manejamos 

en esas situaciones. ¿Y acaso no es este uno de los 

grandes asuntos (la vivencia de que todo resulta pasa-

jero, que mi propia vida no parece que me pertenezca 

del todo) que han preocupado a la humanidad cada 

vez que se toma su vida en serio? 

Filósofos y poetas han dedicado 

muchísimo tiempo y esfuerzo 

para comprender este misterio y 

ayudarnos a vivir con él. La reli-

gión también. 

 

     La antigua ley judía prescribía 

que, tras dar a luz un varón, las mujeres debían cele-

brar un rito de purificación y, si era primogénito, ofre-

cerlo a Dios, tal como se puede leer en Éxodo 13,2: 

“Conságrame todo primogénito, todo primer parto 

entre los israelitas, tanto de hombres como de anima-

les, es mío”. El evangelio de San Lucas (2,22-38) reco-

ge tanto la purificación de la Virgen María como la 

presentación de Jesús en el Templo, un episodio que 

siempre ha intrigado a los cristianos (María tuvo un 

parto sin dolor y virginal, por lo que no debía purificar-

se de nada; Jesús está por encima de toda ley y no 

necesita ofrecerse a Dios, pues Él mismo es Dios que 

se ofrece a los hombres). Sin embargo, la intención 

pedagógica de la ley mosaica era otra: recordar a Is-

rael —y, también hoy, a nosotros— que todo lo que 

consideramos más “nuestro” en modo alguno nos per-

tenece. Mi esposa, mi marido, el piso en que vivimos, 

el trabajo que realizamos, el coche con que nos move- 

   

 

mos, el tiempo del que disponemos… y, también, los 

hijos que tenemos, nada de todo esto es realmente 

“nuestro”. La propiedad que tenemos sobre todo esto 

es tan precaria que, de hecho, lo podemos perder en 

cualquier momento y por las razones más dispares (el 

trabajo deja de ser útil a la sociedad; las personas que 

amamos enferman, mueren o desaparecen; el piso se 

estropea o se queda pequeño; el tiempo se esfuma o 

no se puede dedicar a lo que querríamos).  

 

     Y, sin embargo, el evangelio no invita a la desespe-

ración. Las cosas, como vio Chesterton en numerosas 

ocasiones, no son nunca del todo “nuestras”, precisa-

mente porque nos son dadas —sobre todo la vida, 

como nunca se cansó de repetir Ortega y Gasset. Esta 

capacidad de recibir un don —tan esencial a la condi-

ción humana— no es una condena, sino todo lo con-

trario: es la definición misma de la pobreza que carac-

teriza a los seres humanos, una pobreza que no con-

siste en tener poco, sino en esperarlo todo. Por eso, 

aunque suene paradójico, la precariedad de la vida 

invita a la esperanza y a la esperanza 

fundamental, que diría Josef Pieper, a 

una suerte de asentimiento y confor-

midad amorosa con la totalidad de lo 

real. 

 

     Al reconocer que todo pertenece a 

su Creador y que este, gratuitamente, 

nos lo regala, la sabiduría bíblica invita a la posesión 

pacífica y respetuosa de aquello que nos es dado. Lo 

cual tiene una consecuencia directa en nuestra labor 

como padres. El detalle de que la Sagrada Familia qui-

siera cumplir la prescripción de la Ley de Moisés nos lo 

indica con claridad: los hijos son propiedad de Dios, 

que nosotros no podemos acaparar pero sí poseer 

durante el tiempo necesario 

para amarlos, cuidarlos y pre-

pararlos en la tarea de discer-

nir su vocación, que es el lugar 

en el mundo donde serán feli-

ces y útiles a los demás y, tam-

bién, la vida con la que confia-

mos que obtendrán su felici-

dad y salvación definitiva. 

“Los hijos son propiedad de 
Dios, que nosotros no podemos 
acaparar pero sí poseer durante 
el tiempo necesario para amar-
los, cuidarlos y prepararlos en la 
tarea de discernir su vocación” 
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Fiesta de la Presentación del Señor 
 

P. Francisco Vidal - Capellán del Colegio    
 

 
     Todavía está en nuestras retinas la jaula con los 

pichones que María y José tenían preparadas en el 

belén del colegio para ofrecer a Dios el día de la 

Presentación. Y así fue. 40 días después del día de 

Navidad el Colegio al completo acompañó a Jesús 

al Templo. 

  

     Nos reunimos todos en el salón de actos para 

bendecir las Candelas. Esas velas nos recordaban 

las palabras que el anciano Simeón pronunció 

cuando cogió al Niño Jesús en sus brazos: 

 

     “Ahora Señor según tu promesa puedes dejar a 

tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a 

tu Salvador, a quien has presentado ante todos los 

pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria 

de tu pueblo Israel”. 

 

     A continuación, del mismo modo que la Sagrada 

Familia, llevamos al Niño Jesús, al de nuestro Be-

lén, al Templo (Nuestra Capilla) y así como María y 

José ofrecieron un par de pichones porque eran 

pobres también nosotros le ofrecimos a Dios nues-

tras peticiones y las oraciones de perdón que cada 

niño había preparado en casa con su familia. Tam-

bién nosotros somos pobres y lo que ofrecemos es 

pobre también. Pero Dios mira nuestra pobreza y 

necesidad y nos colma de sus bendiciones.  

 

     El pasillo de primaria se convirtió en una de las 

antiguas calles de Jerusalén. Nuestros alumnos       

cantaban mientras Jesús iba pasando en medio de 

ellos. Un grupo de chicos de 5º de primaria lleva-

ban al Niño en sus hombros hasta que al entrar en 

la Capilla nuestra escolanía nos hizo entrar en el 

misterio. Entonaban las mismas palabras que Si-

meón, pero a voces… ¡Como nos ayudaron a rezar! 

 

     Y mientras cantaban cada uno fuimos dejando a 

los pies del Niño nuestra ofrenda: una petición y 

una oración de perdón. 

 

     Con esta fiesta concluimos una etapa importan-

te de la pastoral del colegio: La navidad y nos pre-

paramos para llevar otra vez a Jesús a Jerusalén 

pero de un modo distinto. Ya no le acompañare-

mos siendo un Niño con nuestras candelas sino de 

mayor con nuestros ramos. Así le volveremos a 

acompañar para darle gracias por haber dado su 

vida en la cruz.  
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