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No crecemos solos 

 En el antiguo Japón los poetas consagraban su vida a 
la búsqueda de la flor de cerezo perfecta. Juzgaban su textu-
ra, su color y tonalidades y el número de pétalos. Para ellos, 
hallar dicho anhelo suponía alcanzar la armonía. Curiosa de-
dicación, ya que sería necio el que, obteniendo la menciona-
da flor despreciara el árbol. Porque ¿acaso ha crecido la flor 
ella sola? ¿Se ha dado a sí misma la sabia, el tiempo y el cli-
ma? No, la perfección no sería solo de ella.  

 Porque no crecemos solos, nada en la naturaleza lo 
hace. Crecemos en relación. Se ve bien en la uva, que madu-
ra en racimo o la manzana que lo hace “hermanada”, de-
pendiendo siempre del árbol y sus raíces. Dependiendo de 
la tierra y del sol; y de la lluvia y de las afanosas abejas que 
garantizan futuro. La alianza del ecosistema. 

 Nosotros también participamos del gozo sabroso de 
la manzana. Crecemos siempre como parte de una alianza. 
Educa la alianza entre padres que ofrecen al hijo un ambien-
te de hogar. Hogar que sabe a una verdad de amor recibida 
y a una laboriosidad cotidiana fiel.  

 Educa la alianza entre maestros y padres que, con 
sus prácticas concretas compartidas en tutoría generan es-
cuela en el hogar y hogar en la escuela. Y así se, engendra 
un ambiente de pertenencia en el que cada uno comprende 
su implicación. Porque en el Stella Maris queremos afanarnos por  educar en relaciones, custodiando el bien 
común, que es lo que nos permite caminar respirando la grandeza de una vida en comunión.  

 Ese mal tan actual que es el individualismo- árbol solitario sin posible  fruto- también se puede colar en 
nuestras aulas para ahogar toda plenitud y eliminar la fecundidad de una vida. No existen los genios solos, ni 
los héroes solitarios. Igual que la perfección de la flor está en sus hermanas, en la rama y raíz del árbol e inclu-
so en los insectos polinizadores, una vida grande se da en las relaciones y en los vínculos.  

 El mayo florido, los frutos que vamos degustando, nos recordarán con su color vivísimo, con su aroma 
exuberante y su sabor intenso que la vida ha de ser vivida en la plenitud que abren las alianzas grandes y fie-
les. 

Colegio Stella Maris La Gavia 
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Prácticas educativas  

Jugar a la grande 

Miss Mercedes Fudio, Tutora de 5 años C 

Semana de la narrativa 

A 
 caballo entre el fin de semana del 23 de abril, 
hemos celebrado esta semana tan especial. 
Teatro (“Los tres cerditos”), certamen de poe-
sías y concurso de dictados a cargo de los 

alumnos de 5 años, cuentacuentos y el día más divertido 
de todos, ¡los disfraces! El colegio se llenó de 
“protagonistas que salieron a escena” como lobos, Pino-
chos, Caperucitas, hadas, cerditos trabajadores, prince-
sas, cazadores y un sinfín de personajes de cuentos que 
fueron las delicias de los niños de Infantil. 

 En las fotos que mostramos se les puede ver en 
la entrega de premios de dictados, donde los alumnos 
más sobresalientes por su trabajada ortografía y cuidada 
caligrafía recibieron un reconocimiento a su trabajo de 
manos de una reina muy conocida, ¡la Reina de Corazo-
nes del cuento de Alicia en el País de las Maravillas! 

 Un año más las letras y la diversión han ido de la 
mano en nuestro colegio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
s necesario trabajar en la formación de los 
maestros. ¿Cómo? ¿En qué ámbitos? Aquí que-
rría insistir sobre todo en el campo de la lectura 
y para ello querría poner un ejemplo del mundo 

de la educación en Suecia. Es el de una universidad que 
combina el derecho y la economía. Los profesores se 
dieron cuenta de que el nivel de los estudiantes no era el 
que esperaban. ¿Qué hicieron? Introdujeron como expe-
rimento proponer a los alumnos la lectura de diez obras 
extra cada seis meses. Era una formación que duraba 
cuatro años, es decir, ocho semestres, y cada semestre 
los alumnos tenían que leer diez libros que no estaban 
en ninguna de las asignaturas y que trataban sobre te-
mas de cultura general y sobre aspectos existenciales de 
la vida como la guerra, el amor, el sufrimiento, la muer-
te. Un profesor preparaba una introducción general a los 
títulos al comienzo del semestre y la bibliotecaria se ocu-
paba de comprar diez ejemplares de cada libro. La cues-
tión era que luego, al final del semestre, había que discu-
tir los libros con el profesor en una sala de pruebas y es-
cribir un comentario con referencias a los libros leídos. 
Había, además, un pequeño “chantaje”: todos los profe-
sores decidieron que al alumno que no entregara este 
pequeño ensayo, no se le calificaría en ninguna materia. 
Esto, obviamente, fue muy eficaz para el ensayo. 

 ¿Cómo terminó este ensayo? El primer semestre 
fue lento, luego fue un poco mejor y después se tomó 
ritmo. Al terminar los cuatro años se hizo una profunda 
evaluación del efecto de este programa. Las empresas en 
que estos jóvenes empezaron a trabajar decían que es-
tos jóvenes tenían un dominio del lenguaje tal que po-
dían ponerlos a trabajar inmediatamente como aboga-
dos, economistas, periodistas…. Los propios estudiantes 
dijeron que se sentían como verdaderos “intelectuales”, 
como gente ya preparada, pronta para acceder al mundo 
laboral, capaces de abordar cualquier tema, con lengua-
je. Y los profesores se dieron cuenta de que no había 
errores de ortografía y de que cuando pedían argumen-
tación, había realmente argumentación. Lo que quiero 
decir con esto es que esta forma de elevar el nivel lin-
güístico y de argumentación no cuesta casi nada y se 
demuestra totalmente eficaz. Nada más barato que com-
prar unos cuantos libros. Solo hay que vencer una resis-
tencia inicial para que los estudiantes acepten que este 
trabajo es necesario. 

Prof. Inger Enkvist 

Práctica de la lectura 
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El rincón del experto 

Las cartas sobre la mesa 

Dª. Ana Lumbreras, Departamento de Orientación  

Crecer en relación 

A 
compañar a nuestros hijos a salir de su 
yo y pasar al nosotros, a generar buenas 
relaciones con los compañeros del cole-
gio,  ayuda a prevenir el acoso escolar. Es 

un tema real,  existe en nuestra sociedad y  preocu-
pa a todos los miembros de la comunidad educati-
va. La familia es un espacio fundamental para pre-
venir y evitar estas situaciones. ¡Cuántas veces  ob-
servamos que nuestros hijos  no actúan, que res-
ponden o son trata-
dos con una comu-
nicación agresiva o 
huidiza! Nuestra 
labor como padres 
es ayudarles a cre-
cer  en relación, 
enseñarles a gestio-
nar las dificultades  
para evitar que 
crezcan en soledad.  

  Os ofrece-
mos una serie de 
sugerencias como 
base para prevenir 
estas situaciones: 

 Construir canales sólidos de comunicación 
padres-hijos: hablar con los hijos para que confíen 
en los padres pasa por la escucha y el respeto. In-
teresaos por sus amistades, por cómo han pasado el 
día, cómo se sienten, a dónde van, para qué, con 
quienes van. Haced que vuestros hijos se sientan 
comprendidos. Conocer sus planes y proyectos nos 
acerca y nos une a ellos. A veces regañamos a los 
hijos por su comportamiento sin pararnos a escu-
charles. Cambiad el paradigma a “Escuchar activa-
mente y Actuar” para ganar su confianza; ofrece 
oportunidades para que puedan repetir modelos 
incluso cuando hayas de reprenderles permite que 
se expresen. El momento de la comida o la cena 
puede ser un espacio relajado para compartir cómo 
hemos sentido el día.  

 Explicar las diferencias para generar relacio-
nes sanas de amistad: cuando tu hijo te comente 
una pelea o discusión entre otros niños o en el que 
él ha sido protagonista no busques culpables; apro-
vecha este momento para explicarle el tema de las 
diferencias, es el momento de enseñarle a vivir la 
diferencia como una oportunidad de crecimiento. 
Haz que esta situación difícil sirva para que tu hijo 
entienda que somos diferentes por la cultura, por el  

origen,  por las cir-
cunstancias persona-
les, por los gustos,  
por los intereses… 
Enséñales a superar 
las diferencias desde 
el  amor, respeto y 
honestidad consigo 
mismo. 

  Hazle prota-
gonista de su rela-
ción con los demás. 
Ayúdale a reconocer 
el papel del otro y  
fortalece su creci-
miento: dale estrate-

gias para solucionar la situación; enséñale a juzgar 
situaciones, no a las persona. Huye de etiquetas: “es 
un abusón, eres malo, es un pegón” y buscad juntos 
distintas estrategias por si falla la primera. Sensibili-
za hacia el bienestar del otro. 

 Huye de la violencia verbal o física. Ayúdale 
a comunicarse asertivamente, con respeto, concien-
ciándoles que ante injusticias hay obligación de ha-
blar. Los padres sois el  primer modelo. Enséñales a 
discrepar sin menospreciar. En definitiva, ayúdale a 
entender que la amistad verdadera acepta al otro 
tal y como es, que  ayuda a sacar lo mejor de uno 
mismo. Amigos con los que se pueda compartir de 
forma sincera y cercana, amigos de verdad.  



Noticias 

¡Extra, extra! 
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 Un año más hemos celebrado en el 

colegio la ya tradicional Procesión de Ra-

mos y V Aniversario del traslado de Señor al 

Sagrario de la capilla del Colegio. 

 Antes de la Pascua Jesús entró 

manso y humilde en Jerusalén montado en 

un pollino como Rey de Amor. Los niños y 

ciudadanos salieron a su encuentro para 

aclamarlo con palmas y mantos. También 

nosotros hemos querido agradecerle su 

presencia entre nosotros. Por ello, recor-

dando el Primer Domingo de Ramos le he-

mos acompañado a través del colegio mos-

trándole nuestro cariño con cantos y ora-

ciones. 

Procesión de Ramos 

 El 5 de abril tuvo lugar la confe-

rencia de Dña. Inger Enkvist en el audito-

rio del colegio. La profesora Enkvist es 

pedagoga y catedrática de la Universidad 

de Lund y asesora del Ministerio de Edu-

cación Sueco, un referente dentro del 

ámbito de la educación a nivel internacio-

nal. Le siguió un coloquio con interven-

ciones del P. Juan Antonio Granados dcjm 

y P. Carlos Granados dcjm, directores de 

los colegios Stella Maris La Gavia y Stella 

Maris College. A la conferencia acudió 

todo el claustro de profesores de nuestro 

colegio y gran número de familias. 

Conferencia de Inger Enkvist 
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 Con alegría les comunicamos que la piscina 

abrirá sus instalaciones el próximo mes de mayo. La 

piscina dará servicio durante el horario lectivo a nues-

tros alumnos de primaria y secundaria para completar 

su preparación física y para todos los alumnos que lo 

deseen en horario extraescolar. El uso de la piscina 

durante este curso 2016-17 es exclusivo para alumnos 

del colegio. 

 Confiamos en que estas instalaciones sean dis-

frutadas por todos los miembros de nuestra comuni-

dad educativa y completen la formación integral de 

nuestros alumnos. 

Visita del personal de St. Edmunds 

 El pasado viernes 21 de abril tuvimos una 

visita del personal de St. Edmunds: Mr. Mike Bar-

ber, subdirector del colegio, Mr. Steven 

Cartwright, director del Prep. School, y Ms. Lizz 

Cobb directora del Internado de chicas. 

 Dentro de la jornada de trabajo, Mr. Ste-

ven se reunió con los miembros del departamen-

to de inglés de nuestro colegio, con quienes com-

partió mucha información sobre el estilo educati-

vo de St. Edmunds. 

 Por otro lado tuvieron la ocasión de salu-

dar a los alumnos que han pasado por su colegio, 

y como siempre, quedaron muy sorprendidos de 

lo rápido que van creciendo. 

Apertura de la piscina 

Virgen viajera 

 Con el comienzo del mes de mayo, mes que dedicamos a nuestra Ma-

dre, la Virgen María, con gran ilusión ponemos en marcha “la Virgen Viajera”, 

práctica familiar que quiere ser una muestra de cariño de nuestra familias con 

ella. Los hogares de nuestros alumnos de Infantil y Primaria recibirán tan dis-

tinguida visita. 

 Tradicionalmente en España, se pasan de casa en casa unas imágenes 

de la Virgen, llamadas capillas, para hacer más próximo y patente el amor de 

los fieles a su Madre. 

 Deseamos que la visita de Nuestra Señora llene de paz vuestros hoga-

res. 
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Y 
a han vuelto nuestros alumnos de intercambio después de pasar seis semanas acogidos por familias de nues-

tro colegio St. Mary en Denver. 

 Tanto para las familias como para los alumnos ha resultado una experiencia inolvidable y muy enri-

quecedora. Ellos mismos han escrito unas cartas de agradecimiento a sus familias de acogida y al colegio dan-

do las gracias por el cariño y la atención que les han prestado. 

 Compartimos con ustedes una de ellas: 

Dear St. Mary´s Friends: 

I was in America, do you remember me? If 

you are in  5B I think you do, because I was in 

your class, I miss you too much, I wanna go 

again to America, you are so lucky to live the-

re, it is fantastic! 

Thank you for your service when I was there 

and also for your kindness.  

You are very good persons. Thank you Mr Ba-

ker for accepting me in St Mary, you have a 

fantastic  School, with lovely persons, stu-

dents and teachers. 

Carla Suárez 

Sofía Romero, Departamento de Relaciones Internacionales 

Intercambios con Denver 
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P 
or segundo año consecutivo, la Herman-

dad de la Estrella tuvo su Estación de Pe-

nitencia el 

Viernes de 

Dolores. Ya desde pri-

mera hora de la ma-

ñana muchos herma-

nos ultimaban los pre-

parativos en el patio 

del colegio. Poner ve-

las, hacer los centros 

de flores, colocar fal-

dones y, lo más im-

portante, preparar a 

nuestra titular, nues-

tra Madre la Virgen de 

la Estrella, para que 

ese día luciera y estu-

viera más guapa que 

nunca. Tras la intensa 

lluvia del primer año, 

esta vez brillaba un 

sol radiante y bajo el 

cielo azul, el Padre 

Paco pudo celebrar la 

misa de Hermandad 

antes de la salida e 

imponer la medalla a 

los nuevos hermanos 

que pasan ya de los doscientos cincuenta. 

 A las 8 de la tarde, nazarenos, mantillas, acó-

litos y costaleros estaban listos para comenzar la 

Estación de Penitencia. Muchas familias del cole y la 

parroquia, vecinos, profes y personal del colegio 

forman parte de la hermandad y fue precioso ver 

cómo a la salida del colegio había muchas más fami-

lias, profes, personal de colegio y vecinos del barrio 

esperando para acompañar a la Virgen.  

 Con el sonido de Himno Nacional de fondo, 

tocado por la banda de música, Domi, madre del 

colegio y a las órdenes del capataz, tocaba el llama-

dor en esa primera y emocionante levantá que iba 

en su honor.  

 Empezaba así 

un recorrido hacia la 

sede de la Herman-

dad, la parroquia de 

Sta. Mª Josefa. Más 

de tres horas reco-

rriendo las calles del 

barrio, rezando, ha-

ciendo penitencia, 

tocando corazones y 

queriendo llegar a 

Cristo por María. Al 

girar en la calle Entre-

peñas, desde el bal-

cón de la casa de una 

familia del cole hubo 

una preciosa petalá 

en honor a la Virgen: 

más de cinco mil péta-

los cayeron sobre 

nuestra Madre.  

 Ya llegados a la 

parroquia, los costale-

ros honraron la ima-

gen de San José y Santa María Josefa haciendo 

“bailar” el paso en uno de los momentos más boni-

tos y emocionantes, para minutos después, Domi 

hacer entrega a la Virgen de un precioso ramo de 

flores.  

 Ya de vuelta, entrábamos en el colegio pasa-

das las 11 de la noche, todos de rodillas se hizo un 

pasillo por el que pasó la Virgen de la Estrella dando 

por finalizada la Estación de Penitencia hasta el pró-

ximo Viernes de Dolores. Que sigamos llegando a 

Cristo por María.  

Marta Jimeno 

Y la Virgen de la Estrella recorrió las calles del Ensanche 



St Edmund’s College 

El té de las cinco 
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Miss Leticia Ramos – St Edmund’s College 

Dar y recibir: enseñando un idioma, aprendiendo otro 

Q 
ueridos amigos: 

 Estamos comenzando el último 

trimestre en St Edmund’s. Un trimestre 

que 

se presenta lleno 

de alegría en la 

recogida de los 

frutos del duro 

trabajo que se 

ha realizado du-

rante el curso, y 

es que los alum-

nos están a un 

mes de comen-

zar sus exáme-

nes. 

 En St Ed-

mund´s existe 

una gran oferta 

de idiomas, sien-

do el francés el 

idioma obligatorio durante los dos primeros cursos. 

Una vez finalizados los alumnos pueden elegir se-

guir con el estudio del francés o elegir entre espa-

ñol, latín, alemán e italiano. El español es el segun-

do idioma más elegido por los estudiantes siguiendo 

al francés.  

 El aprendizaje de cada uno de estos idiomas, 

abarca mucho más que el propio idioma, implica 

transmitir la riqueza cultural y humana de cada país. 

Concretamente, en la enseñanza del idioma espa-

ñol, tratamos que el alumno conozca España en dis-

tintas dimensiones: cultura, tradiciones, historia, 

religión, literatura, arte, geografía, etcétera. 

 St Edmund’s cuenta con alumnos de muchí-

simas nacionalidades, lo cual ayuda a tener apertura 

a nuevas relaciones. Es en este amplio campo de 

comunicación donde surge la motivación y el interés 

por saber y comprender, llevando a cabo una alian-

za de personas que serán un bien futuro.  



Profesoras en EE.UU. 

¡Tierra a la vista! 
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Belén Cal 

Brain powers 

H 
ace poco tuvimos una charla con la psi-

cóloga del colegio sobre cómo vencer 

esas distracciones que nos impiden 

aprovechar el tiempo en clase. 

 Hay veces que, cuando tratamos de trabajar 

y prestar atención al profesor, somos incapaces por-

que hay un compañero que está molestándonos o 

está haciendo gracias a las que no podemos evitar 

hacerles caso. Pues bien, Ms. U (así se llama la psi-

cóloga), nos descubrió que tenemos una especie de 

“Superpoderes” en el cerebro, que nos ayudan a no 

perder el ritmo de la clase, y los ponemos en prácti-

ca con este lema: Don´t look! Don´t listen! Don´t 

speak! No hay que pararse a mirar, a escuchar o a 

hablar con aquellos que quieren perder el tiempo. 

 Eso sí, como también nos recordó, siempre 

hay que cuidar en la clase el clima de respeto, com-

prensión y compañerismo; ayudar a los demás 

cuando lo necesitan y corregirles con cariño. Y si 

con esas, el compañero no quiere rectificar… ¡A usar 

los brain powers! Y, ¡a trabajar! 

 Estuvimos poniéndolo en práctica y 

¡funciona! Es increíble ver cómo, si nos esforzamos, 

somos capaces de estar trabajando al máximo ren-

dimiento sin hacer caso a ruidos y comentarios que 

puedan surgir en clase. Y vosotros, ¿podréis conse-

guirlo? 

Science day en el Coors Field 

L 
a semana pasada asistimos a una clase de 

Ciencias muy particular, con cientos de 

alumnos, unos experimentos muy diverti-

dos y en vez de en un aula, ¡en el campo de 

béisbol de los Rockies! 

 En el evento, organizado por el departamen-

to de meteorología de la cadena de televisión más 

importante en Denver, pudimos aprender muchas 

cosas sobre tornados, tormentas eléctricas, el aire, 

la combustión del hidrógeno y el oxígeno, y otras 

cosas más sencillas como fabricar potentes lanzade-

ras de cohetes de papel hechas con pequeñas tube-

rías de PVC y una botella vacía de Coca-Cola. 

¡Espectacular! 

 Luego pudimos disfrutar de un partido de 

béisbol del que el equipo local no salió muy bien 

parado pero que, a pesar de todo, nos hizo vibrar de 

emoción. Go Rockies! 



El rincón del arte 

En el hogar de las Musas 
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Frau Manuela Rodríguez, Profesora de Historia y Alemán 

La Resurrección de Cristo. Iconografía y fuentes 

S 
egún el Catecismo de la Iglesia Católica ‘La Resurrec-

ción de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe 

en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad 

cristiana como verdad central, transmitida como 

fundamental por la Tradición, establecida en los 

documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte 

esencial del Misterio Pascual al mismo tiempo que la 

Cruz’ (CEC 638).  

 La Resurrección constituye el dogma fundamental de 

la fe cristiana y por ello uno de los temas más interpretados 

por el arte.  

 Desde la Edad Media hasta la actualidad, los artistas 

han representado el tema La Resurrección del Señor, guiados 

por los relatos que también nosotros podemos encontrar en 

los cuatro evangelios. Mt 28: 1-8,  Mc 16: 1-8, Lc 24: 11-7 y  Jn 

20: 1-2. 

 En el claustro del monasterio benedictino de Santo 

Domingo de Silos, podemos contemplar un alto relieve de 

finales del Siglo XI, principios del XII, ilustrando este tema. El 

relieve aparece dividido en tres partes que nos narran tres 

historias diferentes. Las escenas aparecen divididas mediante 

triángulos. En la parte central el tema de la Deposición o Entierro de Cristo, dos figuras según la tradición, José de 

Arimatea asistido por Nicodemo, depositando el cuerpo de 

Jesucristo en la tumba. En la parte inferior unos soldados 

romanos que están protegiendo la tumba de Jesús y que ha-

bían sido enviados por Pilatos para que los discípulos de Je-

sús no se llevaran el cuerpo, según Mateo 27: 65-66. La ter-

cera escena la encontramos en la parte superior, se trata de 

las tres Marías ante el sepulcro: el domingo tres mujeres se 

acercaban a la tumba de Cristo;  ante ellas se aparece un án-

gel que les pregunta que porqué buscan entre los muertos al 

que está vivo y que les dice que Jesucristo ha resucitado  

(Juan 20: 13 – 14). 

 

‘Él había de resucitar de entre los muertos’. Noli me tangere.  

 El pasado Domingo de Resurrección leímos en la Santa Misa el evangelio según San Juan 20: 15 – 17.  ‘Jesús 

le dice: «María» Ella se vuelve y le dice en hebreo «Rabbuní»,  que quiere decir «Maestro». Jesús le dijo entonces 

‘No me toques, que todavía no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vues-

tro Padre, a mi Dios y vuestro Dios.’  



El rincón del arte 

En el hogar de las Musas 

   IN ALTUM. Nº 52                 Abril 2017 - 11 

 En el Renacimiento italiano ‘Noli me tangere’ es uno de los temas más representados en la iconografía de 

la Resurrección. 

 En el convento de San Marcos de Florencia,  la celda nú-

mero uno, cuenta con un “Noli me tangere”, probablemente eje-

cutado hacia 1441 por Benozzo Gozzoli, y el joven asistente cono-

cido después como el pintor beato Fra Angélico. Cristo, protago-

nista lleva una azada al hombro, las pequeñas pinceladas rojas 

evocan tal vez los estigmas de la Pasión. Una composición llena 

de detalles, el huerto, un vergel alfombrado de florecillas, los ár-

boles al fondo del huerto contrastan con la frialdad de la tumba a 

la izquierda. Una obra de ejecución delicada, pintada al fresco en 

un temprano Renacimiento,  Quattrocento italiano, siglo XV. 

 ‘Cristofanía’ La primera aparición de Jesucristo después 

de la Crucifixión. Manierismo italiano.  

 Terminamos este artículo con un autor clásico, ‘Noli me 

tangere’, fue pintado en el año 1518 al óleo sobre tabla, por el 

maestro italiano Antonio Allegri da Correggio. La escena muestra 

la primera aparición de Cristo después de su Crucifixión, tema 

llamado “Cristofanía”. 

 María Magdalena, acaba de reconocer a su Maestro que, 

situado junto a unos aperos de labranza, señala al cielo indicándole Noli me tangere, que todavía no he subido al 

Padre. La composición propia del Manierismo italiano, muestra un contraste extraordinario, entre la inestabilidad 

de la figura de la Magdalena y la serenidad de Cristo frente 

a un paisaje iluminado por la luz del amanecer. La postura 

arrodillada y el rostro en escorzo forman el inicio de una 

diagonal que se prolonga en los brazos de Cristo, anticipan-

do las dos figuras las composiciones diagonales típicas 

del Barroco italiano.  

 Mención aparte los tonos de la composición, la be-

lleza del paisaje al fondo de la composición, verdes azula-

dos y los ocres brocados en el vestido de Magdalena.  

 Esta obra fue regalada por el príncipe Ludovisi a 

Felipe IV en el siglo XVII, quien destinó la obra al Monaste-

rio de El Escorial. Desde el año 1839 se exhibe en las salas 

de pintura de escuela italiana, en el Museo Nacional del 

Prado. Les recomendamos a todos ustedes una visita para 

contemplar esta Belleza. Feliz y Santa Pascua de Resurrec-

ción para todas las familias de Stella Maris.  



E 
l agua es esencial en la alimentación y en nuestra 

salud. Una gran parte del cuerpo se compone de 

agua. Las células deben tener una buena hidrata-

ción para que todo el metabolismo funcione bien. 

Por eso el agua está siempre en las pirámides nutriciona-

les como un alimento que no puede faltar. 

 En cambio, casi siempre, las personas toman otras 

bebidas distintas del agua para calmar su sed. Los refrescos 

se hacen a base de agua, extractos de frutas o plantas, mi-

nerales y mucha azúcar. Tenemos más sed cuando se to-

man bebidas azucaradas porque dejan una sensación pas-

tosa en la boca y se tienen más ganas de beber. 

 Y este es solo 

una de las causas por 

las que no se deben 

tomar refres-

cos, zumos azucara-

dos y otras bebidas 

dulces. 

¿Cuándo hay que 

beber agua? 

 ¡Cuando se 

tiene sed! Con las 

comidas y fuera de 

las comidas. En el 

recreo. Cuando hace 

calor. Cuando se practican deportes. Cuando se tiene res-

friado o fiebre. Cuando uno quiere refrescarse. 

¿Los zumos envasados son adecuados para los niños? 

 La respuesta es ¡NO! y estas son las razones: 

-Contienen mucha cantidad de azúcar. Incluso aunque de-

claren no tener azúcar añadido. Esto hace que aumente el 

riesgo de desarrollar exceso de peso y diabetes tipo 2 al 

cabo de los años. 

-No aportan lo mismo que la fruta aunque se hagan con 

zumo de fruta. Faltan la mayoría de las vitaminas y la fibra. 

-Es importante masticar. Así se favorece el desarrollo de los 

músculos de la cara. 

-Cuando se toma cualquier alimento en forma líquida sin 

querer tomamos más cantidad de la necesaria.  

-Cuando se toman disminuye el apetito. Por eso los niños 

comen menos cantidad de otros alimentos que son más 

importantes para su crecimiento: las frutas, las verduras, el 

pescado. 

-Si se toman en exceso pueden producir molestias abdomi-

nales y diarrea debido a los azúcares que contienen. 

-Pueden cau-

sar caries. 

-Favorecen el aumen-

to de peso. 

 Los niños 

pueden beber menos 

de un vaso (180 ml) 

de zumo natural re-

cién exprimido o de 

zumo industrial 

100%.  

¿Agua del grifo o 

agua embotellada? 

 El agua que 

sale del grifo en nuestras casas es segura y saludable. Se 

hacen muchos controles de salud para evitar que no se con-

tamine ni transmita enfermedades.  

 El agua de botella también debe pasar controles 

periódicos de salud. Pero tienen 2 inconvenientes: el precio 

y el cúmulo de envases para reciclar. 

 No se debe tomar agua de pozos o fuentes que no 

hayan sido controlados sanitariamente.  

Asociación Española de Pediatría en atención primaria [Internet]. 
2016. [Citado el 4 Mayo del 2017] Disponible en 
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-
comer-bien/y-para-beber-agua 

El rincón de la salud 

Mens sana in corpore sano 
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Macarena Blázquez, Enfermera del Colegio 

Y para beber, ¡agua! 

http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/y-para-beber-agua
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien/y-para-beber-agua


Libros recomendados 

Dime lo que lees y te diré quién eres 

Miss Mercedes Fudio, Coordinadora del 2º Ciclo de Educación Infantil  

 Este mes nuestra Newsletter versa sobre “Crecer en relación” y los libros que propongo son aventuras que 

se viven en grupo, enigmas que se resuelven entre todos porque cada miembro ofrece lo mejor que sabe hacer.  

 
 
Serie “LOS TRES INVESTIGADOS”, R. Arthur. Ed. Molino 
 Para resolver su primer caso, Júpiter, Pete y Bob, más conocidos como Los 

Tres Investigadores, deben pasarla noche en el castillo del terror. El plan parece diver-

tido  hasta que descubren que el nombre no es ninguna broma. 

 Este es el primer título de esta divertida colección para los amantes de la 

aventura y el misterio. 

A partir de 12 años 

 

 

“LOS FELICES HOLLISTER”, J. West. Ed. Molino  
 Desde el día en que la familia Hollister se muda a su nueva casa en las orillas 

del lago Pine, los hermanos empiezan a vivir muchas aventuras. El gran invento de su 

padre ha desaparecido en la mudanza, hay rumores que dicen que su casa podría es-

tar encantada  ¡y hasta parece que hay un tesoro escondido más cerca de lo que espe-

raban. 

 Este libro es el primero de la colección “Los Hollister” con los que podrás vivir 

divertidas aventuras con esta gran familia en la que cada uno colabora con lo que me-

jor sabe hacer 

A partir de 12 años 

 
 
“LOS CINCO. UNA AVENTURA OTOÑAL”, E. Blyton 
Estos libros de los famosos Cinco están escritas para niños a partir de 7 años. A esta 

edad ya disfrutarán de las fantásticas aventuras de estos primos ingleses que con gran 

facilidad se ven envueltos en misterios. Los resolverán apoyándose los unos en los 

otros y buscando lo mejor para todos.  

Otros títulos de esta colección: “Tim resuelve un caso”, “¡Bien por los Cinco!”, … y 

otros más. 

A partir de 7 años 
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“SIETE SECRETOS”. E. Blyton. Ed. Juventud  
 Es su primera aventura y los Siete Secretos ya están tras la pista de un miste-

rio como auténticos detectives. Todos se han disfrazado para seguir el rastro en la nie-

ve hasta una vieja casa donde se oyen gritos extraños. ¿Quién está encerrado allí con-

tra su voluntad? 

 Primer libro de una colección de aventuras en las que los protagonistas son un 

grupo de siete amigos que se ven envueltos en distintas situaciones. Las habrán de 

resolver con el ingenio y valentía de todos los miembros del grupo. 

 

A partir de 12 años 

 

“RUBÉN DARÍO PARA NIÑOS.” R. Darío. Ed. Susaeta     
 Este mes de abril hemos disfrutado en el colegio de la Semana de la Narrativa 

recordando el aniversario del poeta Rubén Darío. A él va dedicado este libro de poe-

mas para niños y no tan niños. Los más pequeños sabrán apreciar la belleza de estos 

versos que narran historias. 

 “Margarita está linda la mar”. 

 “La princesa está triste”. 

 

A partir de 18 años 
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El rincón del alumno 

Entre clase y clase 

Paula Rodríguez Díaz, 1º de ESO 

Jornadas de voluntariado 

D 
urante el mes de abril, Miss Eugenia Gross vino a 

Secundaria para explicarnos su experiencia acerca 

de los días que pasó de voluntariado en la India. 

 Nos estuvo relatando que había cinco ca-

sas en las cuales podías elegir pasar ese tiempo. Ella estuvo 

ayudando a gente con síndrome de Down. Su labor era poder 

cuidar de las personas de esa casa para poderlos hacer más 

felices aquellos meses. 

 De vez en cuando incluso las personas que vivían en la 

calle también pasaban por su lugar de voluntariado donde les 

daban comida y ropa. Después de contarnos su experiencia, pudimos preguntarla dudas acerca de su gran viaje.  

 Con esto aprendemos el arte de ayudar a la gente y la suerte que tenemos de poder disfrutar de las fami-

lias, de las cosas y de los amigos. Fue un testimonio que nos ilumina en nuestra obra diaria, para poder mejorar co-

mo personas. En nombre de toda Secundaria le agradecemos a Miss Eugenia su tiempo y su disposición. 



APA 

Navigare necesse est 

Elena Losana 

La cesta es de todos 

J 
unio de 2016. En un gran poblado de casas de 
barro en Kenia, un grupo de voluntarios atien-
de una escuela de Primaria. Al final de una 
dura jornada de estudio, decide llevar a cabo 

un juego que no olvidará. Colocan en medio de una 
explanada de piedra y arena, una gran cesta de ali-
mentos. Dan instrucciones a los chavales, de entre 5 
y 12 años, de colocarse alineados en los extremos 
del patio. Al oír la señal, correrán hacia la cesta de 
alimentos, que será propiedad del que llegue prime-
ro. “READY? STEADY?... GO!” y salen disparados co-
mo un trueno, entre risas y polvo. El mayor de to-
dos, lidera la competición. Cuando se en-
cuentra a un metro de la gran meta, frena 
en seco y alza los brazos bien altos al cielo, 
con las palmas de las manos 
abiertas. Le imitan los de-
más, y van cerrando un 
círculo alrededor de la 
tan deseada cesta. 
Cuando el círculo está 
cerrado y no queda na-
die fuera, enlazan sus ma-
nos y juntos alcanzan la ces-
ta con gritos de júbilo. “¡La 
cesta es de todos, la cesta es 
de todos!”. Los mayores repar-
ten a los pequeños y aquello se 
convierte en la multiplicación de 
los panes y los peces, sólo que a base 
de ceder bocados. Todos disfrutan de una pequeña 
vianda y el juego ha sido un éxito rotundo.  

 Traslademos este experimento al patio de 
nuestro querido Stella Maris y… es posible que nos 
sorprendamos gratamente. Aunque no necesaria-
mente. La pobreza en el poblado del que hemos ha-
blado es radical. Se respira y se ve. En el hedor del 
ambiente y en el río mugriento en que los niños jue-
gan, enferman y mueren. Es absolutamente imposi-
ble que el carácter forjado por esos niños, sea pare-
cido al de nuestros hijos, o incluso al nuestro. Pero 
todos quisiéramos la misma reacción generosa y 
alegre: “¡la cesta es de todos!”.  

 Existe un submundo ahí fuera, al que es muy 
fácil volverle la cara. Pero necesita nuestra ayuda. Y 
no está tan lejos. Gabriel y Raquel, amigos de profe-
sión, tocaron fondo en su gran carrera y alcanzaron 
méritos, pero no quisieron seguir por ese camino y 
destinaron todo su potencial a crear una ONG y a 
servir a sus países de origen. Les movía más el amor 
a su tierra, a sus compatriotas, que su amor propio. 
Maite, otra amiga querida, despliega todo su poten-
cial rezando por el triunfo del bien en el mundo des-
de el Convento de las Clarisas en Burgos. Encontró 
ahí su vocación y se entregó completamente. Le po-

día más el amor a Dios y al mundo, que su amor 
propio. Muchos otros actualmente aprove-

chan la oportunidad que les brinda su 
labor profesional o posición 

social, para intentar 
mejorar la parcela 

del mundo que se 
encuentra a su 
alcance, y se es-
fuerzan con bas-

tante éxito.  

 La vocación o 
misión que recibimos 

cada uno, es una lla-
mada a buscar un des-

tino para el Amor que he-
mos recibido y descubierto. 

Ese destino, para los que construimos una fami-
lia es, en primer lugar, nuestra familia. Nuestro cón-
yuge, a quien nos entregamos a cada rato, en deta-
lles grandes o pequeños. Nuestros hijos, a los que 
enseñaremos a compartir y a amar, para conseguir 
una reacción lo más parecida a la de aquél patio en 
Kenia. La familia de origen, amigos, colegio, perso-
nas con las que nos cruzamos. Renunciar al egocen-
trismo y ponernos al servicio de los demás es, ade-
más del camino más rápido a la felicidad, el origen 
del cambio que queremos para que este mundo en 
el que decidimos vivir, sea mejor cada día, y noso-
tros seamos protagonistas de esa mejora.  
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Padres colaboradores 

Cuando seas padre lo entenderás 

Equipo de Familias de Betania Stella Maris 

Betania en La Horra: viviendo la fe en familia 

E 
stimado lector, 

 Estas líneas pretenden dar testimonio del 
gran regalo que nos concede Dios de poder vivir la 
fe en la familia y con la familia. Porque sí, se puede 

vivir la fe en familia y con la familia. Esta realidad es la que 
hemos experimentado desde Familias de Betania en los 
ejercicios espirituales 
que celebramos en La 
Horra (Burgos) el último 
fin de semana de marzo.  

 Experimentado, 
porque ha sido un expe-
rimento en toda regla. 
Ésta ha sido la primera 
vez que se planteaban 
unos ejercicios espiritua-
les en Familias de Beta-
nia, signo claro de que 
nuestra incipiente comu-
nidad de familias va co-
giendo poco a poco velo-
cidad de crucero en 
nuestro caminar conjun-
to en la fe. Esta primera 
vez hemos usado un en-
foque innovador para lo 
que se entiende por retiro espiritual al uso, ya que hemos 
combinado momentos de retiro individual, matrimonial y 
familiar con momentos de ocio y de comida con nuestros 
hijos.  

 Celebrado, porque es digno de celebrar que 11 
familias, con sus maletas, sus tuppers de comida, sus Dalsy 
y Apiretal, decidan irse a pasar un fin de semana a encon-
trarse con el Señor, a ofrecerle su tiempo, su matrimonio, 
su familia... y claro, el Señor aplica siempre su factor multi-
plicador: Lo que tú le ofreces, Él lo multiplica y lo cambia de 
orden de magnitud. Cuánto nos cuesta tantas veces ser 
humildes en nuestra vida y “dejar a Dios que sea Dios”. 

 Creo que gracias al enfoque y la actitud con la que 
hemos afrontado estos días hemos conseguido descubrir y 
celebrar el gran don de la “contemplación de Dios en lo 
cotidiano” y entender y experimentar la profunda implica-
ción de que, desde el día de nuestra boda, “los esposos 
seamos una sola carne a los ojos de Dios”. En cualquier ca-
so, ha habido tres elementos que han resultado claves para 
que este “experimento” haya salido bien y que merecen un 
agradecimiento especial: 

 La preparación de los ejercicios por el Padre Paco. 
Le estamos profundamente agradecidos por cómo ha guia-
do la interrelación de las tres dimensiones (individual-
matrimonial-familiar) a lo largo de las diferentes sesiones 
del fin de semana y por las pistas que nos iba desgranando 
sobre los diferentes personajes de los que “nos hemos he-
cho amigos”. 

 El soporte 
logístico de las 3 mo-
nitoras que nos han 
acompañado (Miss 
Paula, Miss Coloma y 
Miss Rut), ya que no 
solo han estado a 
cargo de los 23 niños 
que llevábamos (que 
se dice pronto) sino 
que han conseguido 
que entiendan que 
sus papás estábamos 
rezando y que prepa-
raran con gozo las 
celebraciones con-
juntas que hemos 
tenido; además de 
sus correspondientes 
partidos de fútbol, 

películas y manualidades varias. Sin ellas, la viabilidad de 
este enfoque estaría en entredicho. 

 Una casa adecuada que nos acoja para sentirnos 
como en casa. Claramente, nos hemos hechos todos fans 
del Hno. Crispín, el Hno. de la Sagrada Familia que regenta, 
con sus 82 años, la casa fundacional de los Hermanos de la 
Sagrada Familia en La Horra (Burgos). Creo firmemente que 
tras conocerle la palabra “acogida” alcanza una dimensión 
superlativa. Todos los que allí hemos estado (las 11 fami-
lias, 3 monitoras y el Padre Paco) nos hemos sentido como 
en casa, con el Hno. Crispín siempre pendiente de si necesi-
tábamos algo e incluso compartiendo con nosotros su vino 
de autor Ribera de Duero de su bodega artesana. 

 Espero sinceramente que este testimonio os siga 
animando a vivir vuestra fe en Cristo, con vuestra familia y 
en vuestra familia y os invito humildemente a que lo com-
partáis con otras familias de vuestro entorno. Vivir la fe 
como Familia de familias, que es lo que se busca en Fami-
lias de Betania, es una de las maneras más preciosas de 
hacer Iglesia. 

 Un abrazo en Cristo.  
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