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Queridos miembros de Nazaret:
La situación actual que vivimos es totalmente novedosa para todos. Ni nuestros mayores recuerdan
haber vivido algo así antes. Vivimos en un mundo que va a toda velocidad. Nos creemos autosuficientes.
Hemos parado el ritmo: la familia, tantas veces olvidada, es ahora el centro de nuestra vida nuevamente.
China nos parecía algo lejano, algo que no nos tocaba. Ahora Europa es el centro de la epidemia que
azota a una sociedad adormecida.
 
Todo esto no deja de tener un gran significado. Europa, en otros tiempos fuente de cultura y de vida
verdaderamente humana, está en fase de agonía. Se acaba una época y comienza otra. Junto a ello, es
significativo que la cuarentena suceda en Cuaresma, tiempo de purificación y tiempo de conversión. El
número 40 nos lo recuerda con frecuencia en la Biblia.
 
¿De qué nos quiere purificar el Señor? ¿Acaso podremos volver a la vida de antes como si nada hubiera
pasado? Nazaret es sinónimo de semilla. Estáis llamados a ser semilla de un futuro más grande, de un
futuro novedoso. Nazaret es semilla en el colegio pero también en nuestras familias. ¿Cómo podéis
ayudar en casa a ser semilla de un futuro esperanzador?
 
El futuro pasa por la familia. Y el norte y guía de la familia es Cristo. No os toca ahora ser cómodos
espectadores. Sabéis bien que no estamos de vacaciones. Os toca ahora, conforme a vuestra edad,
asumir un protagonismo radical en vuestra familia. Solo así el día de mañana podréis formar una
familia protagonista que lidere, con otras familias, el cambio de época.
 
Un abrazo a todas las familias de Nazaret

VIDA EN
CUARENTENA

Uno de nuestros compañeros nos
cuenta cómo está siendo su

experiencia de esta cuarentena
que estamos viviendo

TIEMPO DE
PIEDAD Y
JUEGOS

En esta edición, encontraremos
formas de vivir la piedad y el ocio

VIDA DE UN
SANTO

Tendremos la oportunidad de
conocer a San Carlos Borromeo
un gran Santo que también se

enfrentó con una gran epidemia

P .  C a r l o s  O j e a



CUARENTENA EN CASA
D a v i d  M a r t í n e z  J i m é n e z

Para mí, estar encerrado en casa tiene cosas positivas y otras cosas
negativas. Por ejemplo, las clases se dan más a gusto porque estás en
tu casa, pero sin embargo ir al colegio es mejor, porque si tienes
alguna duda es más fácil preguntarla y entender la respuesta.
 
Muchas veces es un aburrimiento porque quiero salir a jugar a la
calle y no puedo, pero me lo paso bien con mi hermana y mis
padres.
 
En mi casa los horarios han cambiado con el encerramiento, he
pasado de levantarme a las 8:15 a hacerlo a las nueve y también me
acuesto una hora más tarde. He hecho un horario para saber qué
hacer en cada momento.
 
En los días entre semana, por la mañana siempre estoy conectado
con los profesores para mis clases y cuando me conecto veo a mis
amigos y me alegro porque sé que están bien. Después hago la
tarea, que la suelo terminar rápido.
 
Por las tardes, jugamos a juegos de mesa como el parchís, el stop, el
ajedrez y a la búsqueda del tesoro. Pero a veces no aburrimos algo
porque nuestra madre no siempre puede jugar.
 
Cuando ya es de noche, ahora sí puedo ver la tele antes de cenar,
luego ponemos la mesa, cenamos toda la familia y nos vamos a
dormir.
 
El fin de semana es diferente, porque paso a todo el tiempo con
toda mi familia. El fin de semana pasado estuvimos jugando a
bastantes juegos de mesa, y fue muy divertido, y como siempre, a
veces gano y otras veces pierdo, pero no me importa.
 
También rezo el rosario todas las tardes con Familias de Betania de
distintas partes de España y con los Discípulos.
 

ESTA ES MI CUARENTENA EN CASA
FIN

 

PALABRAS DE LA
JEFA
E u g e n i a  G r o s s

Queridos amigos:
En estos tiempos que vivimos, nuestra
amistad con Jesús se tiene que ser
reforzada y no podemos dejarle a un
lado, todo lo contrario, ponerle en el
centro de nuestro día. Con Él todo se
puede.
 
Hoy más que otras veces, nos vemos
unidos gracias a Él. No nos vemos
físicamente nosotros, pero sí nos unimos
en la oración Y qué suerte poder leernos
en estas líneas, que nos unen y nos dan
ideas de cómo poder vivir estos
momentos.
 
Comenzamos la primera edición del
periódico de Nazaret Savio. ¡Qué alegría!
 
En estas secciones descubriremos a
compañeros nuestros, amigos de Jesús,
los cuales nos ayudan cada día a
acercarnos más a Él y a la Virgen María.
Nos puede dar luz ver cómo otros están
en casa, qué están haciendo, tener un
ratito de oración conociendo a un santo,
leyendo curiosidades varias o incluso
resolviendo los acertijos y juegos que nos
proponen.
 
Entiendo que muchos de vosotros tenéis
un horario para poder organizar bien el
día y si no lo tenéis, lo haréis pronto
seguro; os recuerdo y os animo a que
tengáis cada día un ratito de oración con
el Señor, que sería fantástico poder
tenerlo en familia.
 
Por último, pero no menos importante,
agradecer a los que habéis participado en
esta edición e invitaros a todos a seguir
participando cada semana con un
artículo que a todos nos pueda
enriquecer. Podéis escribirnos al correo
de Nazaret Savio con vuestras propuestas
sobre qué hacer o en qué sección
participar. Todos sois más que
bienvenidos y os esperamos con los
brazos abiertos. 
 
Unidos en el señor y en Santo Domingo
Savio,



Nació en Arona, el 2 de octubre de 1538 y falleció el 3 de noviembre de 1584. Fue un cardenal italiano, arzobispo
de Milán. Su madre era Margarita de Médicis, hermana del papa Pío IV.
 
El papa Pablo V lo canonizó en 1610, como Santo, se tomó muy en serio la frase de Jesús:
 
“Quien ahorra su vida la pierde, pero el que la gasta por mí, la ganará”.
 
Murió relativamente joven, a los 46 años, porque desgastó su vida y energía por hacer progresar la religión y por
ayudar a los necesitados. Combatió la reforma protestante promoviendo las ideas que se establecieron en el
Concilio de Trento, llevó a cabo cambios en los libros litúrgicos y en la Iglesia.
 
S. Carlos tocaba el laúd y el violonchelo, fundó 740 escuelas de catecismo, 6 seminarios, y fue amigo de: San Pio V,
San Felipe Neri, y San Francisco de Borja entre otros Santos. 
 
Durante la peste que asoló Milán en 1577, el Santo salía a la calle y fue ayudando a cuántas víctimas encontraba,
asistiéndolos espiritualmente.
 

SANTO DE LA SEMANA
SAN CARLOS BORROMEO
P a b l o  A . P a s t o r  R o d r í g u e z

JUEGOS EN FAMILIA

Party and co family
Bingo
The game of live 
Monopoli
Parchis…

 
Par pasar una buena tarde en familia solo
necesitas un poco diversión. 
 
Los mejores juegos son los juegos de mesa
divertidos por ejemplo os puedo ofrecer:
 

 
 
 

Y diviértete a lo grande
 
Espero que os divirtáis jugando a los juegos que os
he recomendado

A l e j a n d r a  G o m e z



NOTICIA DE LA SEMANA

 
Enternecedoras son las imágenes de estos dos
orangutanes, tomadas en la localidad belga de
Brugelette, próxima a Bruselas.
 
Los visitantes de su zoológico siempre quedan
prendados del simpático bebé Berani, que
protagoniza escenas de lo más conmovedoras
mientras juega y recibe los mimos de su madre,
Sari.
 
Sin embargo, como sucede en seres humanos, el
pequeño orangután también quiere explorar
algunos rincones por su cuenta y prepara alguna
que otra trastada, momentos en los que a la mamá
primate no le queda más remedio que agarrar a
Berani por el brazo.
 
Incluso, en algunos momentos, la rebelde cría se
llega a tirar por el césped, para intentar salirse con
la suya.

¿No es una monada?

LAS SIMPATICAS TRASTADAS DE UN BEBE
ORANGUTAN QUE CASI AGOTAN LA PACIENCIA
DE SU MADRE
A l f r e d o  V e l a s c o



Cuando el martes pasado al salir del cole supimos que suspendían las clases, me sentí contento por no ir al
cole pero no me imaginaba lo que iba a pasar y cómo lo iba a echar de menos. Todo esto que estamos
viviendo es difícil y confuso y la verdad que estoy preocupado y quiero que todo vuelva a ser como antes. 
 
El primer día fue un poco como de vacaciones, como había sido una decisión rápida por todo lo que estaba
pasando con el coronavirus, no hubo apenas deberes. Pensar en todos los días que íbamos a tener por
delante sin ir al cole era raro, me daba pena no ver a mis amigos, no poder jugar al fútbol y el estar aislado
en casa, no ver a mis abuelas… No podíamos ni ir a misa, todo muy raro. Pero, de repente, el jueves, mi
madre me dijo que al Padre Paco se le había ocurrido que podíamos rezar el rosario todas las familias de
Betania del cole por la misma aplicación donde dábamos clases. Entonces me alegré, al pensar que iba a ir a
ver a mis amigos pues tengo la suerte de tener a mis mejores amigos en Familias de Betania. 
 
Como justo se le ocurrió al Padre Paco el mismísimo jueves de esa semana, ese día estuvimos en el rosario
solo 9 familias y ayer, una semana después… ¡éramos 71 familias juntas rezando! Esto sí que nos ha unido a
Familias de Betania para poder así superar unidos y con valentía, rezando el rosario esta crisis. Además,
también nos ha unido a cada familia estando tantas horas juntos y eso hay que agradecerlo.
 
Cada día a las 17h nos conectamos por zoom y ahí empiezas a ver a todas las familias en sus casas y nos
saludamos todos. También me ha gustado porque gracias a esto he podido ver la casa del Padre Paco y el
Padre Carlos y muchas de mis amigos que no conocía. Rezamos juntos, todos y al finalizar el Padre nos deja
saludarnos y hablar un rato y cuando estamos todos emocionados pegando gritos dice, bueno pues esto se
acaba, hasta mañana, y todos gritamos noooooo, nooooooo, y nos reímos mucho porque nos gusta estar
juntos y ese rato es muy bonito todos juntos rezando.   
 
Mis padres me han dicho estos días que tenemos que rezar mucho por todos los enfermos y las personas
que están muriendo por el coronavirus, por sus familias y por todos los que están trabajando para que esto
pase lo antes posible. Hemos hecho un pequeño altar en casa donde rezamos y cantamos juntos, hemos
dibujado arcoíris y los hemos pegado en las ventas, el domingo vimos la misa por la tele y cada día
escuchamos el comentario que el Padre Paco cuelga en YouTube. 
 
No olvidéis hacer todos los días el homenaje de los aplausos a las 20h por todo el mundo que en este
momento nos dan de comer o nos cuida en hospitales, para que encuentren la vacuna contra el coronavirus
y poder abrazar a todos nuestros amigos y nuestros seres queridos.
 
¡Todo va a salir bien!
 
#yomequedoencasa ¿y tú?

 

REZANDO JUNTOS EN CUARENTENA
JUNTOS TODO VA A SALIR BIEN
B r u n o  A l e m a n  J i m e n o



DESAFIOS DE LA SEMANA
EL BUEN SEMBRADOR
A l b a  y  C a r l a  B u r c i o

Os animamos a leer juntos en familia la parábola del buen sembrador y completar estos puzzles



¡HASTA LA PROXIMA!

Hasta aquí la primera edición de nuestra revista, queremos agradecera todos los que han participado y os
animamos a hacerla vuestra y colaborar para hacerla posible.
 
Si queréis participar o hacer sugerencias escribir un correo a: nazaretstellamaris@gmail.com


