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Queridos miembros de Nazaret, queridas familias:
Seguramente algunos os habréis preguntado por qué 1842 para nuestra revista. Efectivamente, los que habéis
podido buscarlo habréis encontrado distintos hechos notorios este año: se estrena "Stabat Mater" de Rossini en
París, se realiza la primera operación quirúrgica con anestesia general, finaliza la guerra entre Perú y Bolivia, se
funda la Universidad de Chile, muere José de Esprocenda... Un hecho humilde sucede en el mes de abril, mes en
que también fallece san José Benito Cottolengo, un santo sacerdote que se dedicó a los más pobres y abandonados:
y es que en ese mismo mes, días antes, nació santo Domingo Savio.
 
¿Nació santo? Evidentemente no. La santidad es una ardua cima a conquistar. Es, sobre todo, don de Dios.
Domingo, desde luego, quiso subir esa cumbre desde el comienzo de su vida.
 
1842: un año con importantes acontecimientos pero quizá un año humilde. Si buscáis y rebuscáis no parece que
sea un año clave en la historia. Y, sin embargo, es un año de total importancia pues el nacimiento de Domingo
Savio supuso que un joven dejara sus huellas impresas en nuestra historia para que ahora nosotros podamos
caminar tras ellas.
 
La pregunta para estos tiempos recios que nos azotan como tormenta incansable, por todos lados, es si el año de
nuestro nacimiento, por humilde que sea, quedará grabado en la memoria de los que vendrán después de
nosotros. O bien el año de nuestra muerte, de nuestro nacimiento para el cielo. Es un don que pedimos a Dios: que
nuestra vida sea relevante, no por lo que tenemos, sino por lo que hicimos por otros, porque en esos otros estaba
Cristo.
 
¿Nacimos santos, nacimos héroes, nacimos genios? Bien sabemos que no, la situación actual nos recuerda nuestra
tremenda debilidad. ¿Nacimos para la santidad, para el heroísmo, para sacar el genio que llevamos dentro? Desde
luego que sí, y a eso nos llama Cristo. Le pedimos a Él y a Santa María de Nazaret que en estos duros días de
cuarentena, en la humildad del hogar, en lo escondido de Nazaret, en la vida oculta, nos ayude a germinar poco a
poco hacia esa vida grande que Él nos ha prometido.
 
Un abrazo a todas las familias de Nazaret,

¡TIERRA A LA VISTA!

E n  e s t a  e d i c i ó n

VIDA EN
CUARENTENA

Descubrimos más testimonios de
nuestros compañeros

TIEMPO DE PIEDAD
Y JUEGOS

Más desafíos y consejos de vida. Con
una nueva sección en la que nos dan

una receta para cocinar

VIDA DE UN
SANTO

Hablamos de un gran santo y
papa, hablamos de S. Juan Pablo

II

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



CUARENTENA EN CASA
L u c í a  P a r a d a

La cuarentena en casa se puede interpretar de distintas
formas. Hay gente que piensa que es una pesadilla, pero
también es una gran oportunidad.
 
Todo este tiempo que estamos en casa, lo podemos
aprovechar para hacer cosas que antes no podíamos hacer
porque no teníamos tiempo. Por ejemplo: jugar a algún juego
que hace mucho que no jugábamos juntos, rezar en familia,
reforzar algo que se nos da mal….
 
Mi familia y yo aprovechamos la cuarentena haciendo un
montón de cosas: hacemos manualidades juntos, recetas,
video llamadas a la familia y amigos, ejercicios en familia, y
cada día intentamos hacer algo diferente.
 
Un momento muy especial del día es cuando, todos los días a
las 20:00, salimos a la ventana a aplaudir y a cantar con los
vecinos. Nos da mucha energía apoyarnos unos a otros.
 
También me encanta escuchar las campanas del cole todos
los días a las 12:00. Tengo la suerte de vivir muy cerca del
cole, y con ese dulce sonido me acuerdo de todas mis
compañeras, profesores y de todos los Discípulos.
 
Cuando termino mis clases y deberes vemos los vídeos que
cuelgan por Ancla y Estrella en internet.
 
Sin embargo, hay momentos que ya no puedo más y quiero
salir de casa porque a mí, me encanta el fútbol y el deporte.
En esos momentos, me acuerdo de toda la gente enferma y
las familias que lo están pasando mal y pienso en la suerte
que tenemos de estar todos bien. Por eso, tenemos que ser
fuertes y no salir de casa hasta que todo esto pase.
 

¡¡¡¡ Y ésta es mi cuarentena en casa!!!!!

PALABRAS DEL MANDO
LA LLAMADA DE CRISTO

H e r m a n o  A n d r e j

Queridos amigos:
“El verano y el otoño del año 1854 fueron
particularmente calurosos. Mientras que en
Turín se mantenía una pesada capa protectora
de calor, una noticia terrible recorre la ciudad:
se ha declarado el cólera.
 
El rey Víctor Manuel y toda la familia real
dejaron rápidamente Turín en carroza cerrada,
y se refugiaron en el aislado castillo de
Caselette.
 
La epidemia hizo estragos en la ciudad. Más de
100 víctimas por día. Las familias no afectadas
aún, se encerraban en las casas, levantaban
barricadas en las puertas, evitaban todo
contacto con los otros. Los enfermos morían
solos, abandonados de todos.
 
El alcalde de Turín lanzó un llamamiento a los
decididos. Habría que entrar en las casas, llevar
los enfermos al hospital, cuidarlos”
Aunque el alcalde de Madrid no lanza un
llamamiento semejante, ciertamente en el
silencio del mundo paralizado se puede oír una
llamada: ¡despertad al amor!
 
Despierta al amor en tu familia: el lugar de tu
origen, allí donde recibiste todo – el amor, la
vida. ¡Busca medios como hacer bien a tus
padres y tus hermanos!
 
Despierta al amor en tus amistades: allí donde
se nos muestra cómo nos ama Jesús. ¡Participa
en el periódico de Nazaret y comparte tu amor
creativo con tus amigos del grupo!
Despierta al amor en el estudio: gracias a él
crecemos como Jesús “en la sabiduría y gracia
ante Dios” (Lc 2, 52). ¡Hazte un horario,
establece una hora de lectura cada día, haz un
trabajo extra!
 
Y ante todo, despierta al amor en la amistad
con Cristo: es donde se juega la grandeza de
nuestra vida. El ofrecimiento de obras tiene
que ser en el inicio de cada día; también la
oración del estudiante antes de empezar el
estudio; por lo menos un misterio de rosario
rezado en familia.
 
Domingo Savio respondió a la llamada del
alcalde de Turín. ¿Responderán los chicos de
Nazaret Savio a la llamada de Cristo?
 
Un abrazo cordial,
 



CUARENTENA EN CASA
N a c h o  T e j e i r o

Después de unos quince días en casa, esto no es tan divertido como yo pensaba. Para mí que soy muy movido,
me encanta jugar al fútbol al aire libre rebozándome por el suelo, ver a mis amigos del cole cada día y hablar con
ellos… Además, yo no tengo hermanos con los que jugar y entretenerme así es más difícil.
 
Decidí pensar que esto que está pasando es como un gran DESAFÍO que nos han puesto y que cada uno para
superarlo tenemos determinadas cosas que hacer.
 
Unos lo tienen más fácil que otros; por ejemplo: Difícil lo tienen nuestros héroes sin capa como médicos,
enfermeros, policías, farmacéuticos, los que nos venden la comida … porque ellos están luchando en este reto
muy duro para cuidar, curar y acabar con este virus entre todos.
 
Nosotros sólo tenemos que QUEDARNOS EN CASA, algo mucho más sencillo, mis padres teletrabajando, yo
con las clases online y luego pasando mucho tiempo juntos viendo pelis, cocinando, jugando, leyendo…
 
He descubierto juegos nuevos y muy divertidos como el Rummikub que se parecido al chinchón pero con
fichas, en casa jugamos todos los días. También me he aficionado al dibujo con el compás y creo que le voy a
quitar el trabajo a mi madre.
 
Ah!!! Sin que mi padre se entere le estamos preparando un regalo casero sorpresa porque va a cumplir 40 en la
cuarentena.
Otra cosa que hacemos todos los días es aplaudir en la ventana. Yo toco una trompeta.
 
Y como todo reto o DESAFIO tendrá un final que seguro será pronto y bueno, aunque triste porque hay muchas
personas malitas o que se han muerto, por las que en mi casa rezamos y tenemos una vela encendida.
 
Mi madre me ha dicho que esto no es ninguna tontería, pero que de esto que está pasando tengo que aprender
algo importante que es la SOLIDARIDAD y la RESILIENCIA.
 
Resiliencia es la capacidad que tenemos las personas de hacernos fuertes para superar circunstancias malas que
nos pone la vida (ahora Covid-19) y salir campeones de este gran DESAFÍO.
 
Un abrazo y ánimo para todos
 



En Polonia, un país de centroeuropa, nació el 18 de mayo de 1920 Karol Józef Wojtyła, en
un pequeño pueblo llamado Wadowice. Su madre Emilia, sabía que Dios había destinado
a su hijo para cumplir una misión muy importante, falleció cuando él tenia 9 años, así, su
padre Karol, teniente del ejercito polaco, fue esencial para él. Karol no se cansaba de
contarle a sus amigos que tenía grabada profundamente en su espíritu la imagen del
padre rezando de rodillas diciendo "hágase tu voluntad" en los momentos tan difíciles de
la muerte de su esposa y de sus hijos Olga y Edmund.
 
¡¡¡ Este año es muy importante porque se celebra el Centenario de su nacimiento !!!
 
Vivió dos de los momentos más duros de la historia reciente, la ocupación alemana de
Polonia, cuando cultivó especialmente la cultura, el teatro y las amistades, en el contexto
del grupo formado por jóvenes católicos, y la invasión del comunismo en su Polonia
natal, que configuró todo su Pontificado posterior a luchar por la dignidad de la persona,
desde el no nacido hasta la muerte natural, defendiendo a la Familia.
 
Fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946 en la capilla privada arzobispal, y el 4
de julio de 1958, el Papa Pablo VI lo consagró arzobispo de Cracovia. El 29 de mayo de
1967 fue nombrado cardenal, lo que le convirtió en el segundo más joven de la época, con
47 años de edad. 
 
Tras 33 dias de pontificado de Juan Pablo I, el 16 de octubre de 1978, Wojtyła fue elegido
sucesor de San Pedro. Adoptó el nombre de Johannes Paulus II y se convirtió en el papa
264 de la Iglesia Católica, con 58 años. Fue el papa más joven del siglo XX y en el primero
no italiano en 445 años.
 
Su primera frase al salir al balcón el día de su elección  fue; ¡No tengáis miedo, abrid de
par en par las puertas a Cristo!
 
Gran amante de la Familia, tiene otra gran frase que marca su Pontificado; "Familia sé lo
que eres", el futuro de la humanidad se fragua en la Familia, que es la Iglesia doméstica.
 
El lema de su Pontificado fue TOTUS TUUS, que significa “todo tuyo”, como él decía
"cuantas gracias he recibido de la Virgen a través del rezo del Rosario, que bajo su
protección he puesto mi ministerio petrino".
 
El 13 de mayo de 1981, Mehmet Ali Ağca disparó contra el papa, en la Plaza de San Pedro.
El pontífice fue herido en la mano, brazo y abdomen. Pocos años más tarde en diciembre
de 1983, el papa lo visitó en  la cárcel de Rebibbia, conversó con él y le otorgó el perdón.
 
El 25 de enero de 1979, emprendió el primero de sus 104 viajes fuera de Italia y en total
visitó 129 países diferentes, por eso se le llama el Papa viajero.
 
Falleció el 2 de abril de 2005, en su agonía, le dictó a su secretario, Stanisław Dziwisz, una
carta en la que decía: "Soy feliz, séanlo también ustedes. No quiero lágrimas. Recemos
juntos con satisfacción. En la Virgen confío todo felizmente".
 
Fue Canonizado en Roma el día 27 de abril del 2014
 
 

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

Escudo del Pontificado de San Juan Pablo II
(Pablo A. Pastor)

A San Juan Pablo II le
gustaba mucho ir a la

montaña, al igual que a
todos los miembros de

Nazaret 
 
 



250g de almendras crudas
250g de azúcar
4 huevos
La piel de 1 l imón, sólo la parte amarilla

Rallar todo el azucar para convertirlo en azucar
glas.
Añade la piel  de limón para que también quede
rallada.
Integra en esa mezcla los 4 huevos
Incorpora los 250 gramos de almendra cruda
triturada a la mezcla
Una vez mezclado todo, echarlo en un molde y
meterlo al  horno durante 25-30 minutos a 180ºC

Hola,
Os voy a contar una receta que es muy especial
para mi,  es la tarta de Santiago y es muy especial
porque siempre la hago con las almendras que mi
abuelo recoge de su finca.
 
Es una receta muy sencilla que necesita de los
siguientes ingredientes:

 
Para realizar esta tarta hay que seguir los
siguientes pasos:
 
1 .

2.

3.
4.

5.

 
Cuando sacamos la tarta del horno se decora con
azúcar glas.  La decoración original de las tartas de
Santiago es una cruz pero yo siempre pongo mi
inicial .
 
El resultado es una tarta riquísima y espero que os
animéis a hacerla durante estas vacaciones.
 
¡Mucho ánimo!
 

RECETA CASERA
S e r g i o  G u e r r a



NOTICIA DE LA SEMANA

SE ACERCA OTRA
SUPERLUNA, ¿TE LA VAS A

PERDER?
 

El próximo 8 de abril  podremos ver
desde nuestros balcones la “Superluna
Rosa”,  para ello tendremos que mirar 
al  cielo,  dará comienzo  por el  “Este” si
queremos ver la salida de la luna, u
orientarnos al  “Oeste” para ver la
puesta de esta luna tan especial .

S U P E R L U N A  R O S A :  E L  P R O X I M O  8  D E  A B R I L .  L A  M A S
G R A N D E  D E L  A Ñ O .
A l b e r t o  A r a n c o n

¿QUÉ ES UNA SUPERLUNA?
 
Una Superluna ocurre cuando la órbita de la luna
esta lo más cerca posible a la Tierra al  mismo
tiempo que está en la fase lunar “Llena”,  por este
motivo es l igeramente más bril lante y más grande
que una Luna llena normal.

¡A que es alucinante!
Sabéis,  que ese punto más cercano se l lama
“perigeo” y la distancia aproximadamente es de
unos 357.034 kilómetros de la Tierra.  Su destello
será hasta un 30% mayor y su tamaño un 15% más
grande de lo habitual .

Por último, y para concluir,  indicar que para el  calendario eclesiástico cristiano, esta es la
“Luna Pascual”,  ya que coincide con la celebración de la Semana Santa,  ya que el  Concilio de
Nicea estableció que el  Domingo de Pascua, o de Resurrección, se celebrara justamente el
domingo después de esta luna l lena de primavera.



¡Estos días que estamos en casa encerrados por el  coronavirus
hemos hecho una tradición familiar! ,  ¡rezar el  rosario todos los
días!
 
Después de cenar rezamos el  rosario todos juntos,  y lo
ofrecemos por los que tienen el coronavirus para que se curen o
que vayan al  cielo y también por los sacerdotes para que tengan
fuerzas en estos momentos para l levar la esperanza cristiana a
todos los sitios.
 
Después del rosario cualquiera de los dos rezamos las letanías
para finalizar pidiendo por el  Papa, por los obispos y por los
sacerdotes:  un Padrenuestro,  un Ave María y un Gloria.
 
Por las tardes a las 3:00 rezamos la coronilla de la divina
misericordia pues a esta hora fue cuando Jesús murió en la cruz
por todos nosotros y esto nos ayuda más a ser mejores
cristianos.
 
¿Qué es la oración para nosotros?
 
La oración nos hace fuertes en la fe con Cristo nuestro Salvador.
A una santa polaca se le apareció y le dijo quien rece por todas
las personas que están sufriendo ellos las pueden ayudar en el
sufrimiento que tienen en el  alma.
 

REZANDO JUNTOS EN CUARENTENA
LA ORACION EN FAMILIA
J u a n  P a b l o  y  T e r e s a  L á z a r o



 
Nuestra familia nos ayuda en todo, sin ella
el mundo seria diferente.  
Con esta situación me he dado cuenta de
muchas cosas:
Los padres que trabajan todo el día,  ahora
están más tiempo con sus hijos.
Los profes se ayudan unos a otros para que
los niños sigan recibiendo las clases.
Y nosotros,  los niños,  nos estamos
esforzando un montón por prestar atención
en las video-clases y no salir de casa.
Los abuelos también deben recibir un gran
merito,  a pesar de estar alejados de sus
familias,  parte de esta labor,  es para
protegerles.
 
Mientras todos estamos en casa,  no dejo de
pensar en el  personal que limpia los
hospitales y todo el personal Sanitario,  los
policías,  el  todas las personas que trabajan
en el supermercado que han estado allí  sin
parar para protegernos a cada minuto.
En casa estamos todos los días rezando el
Ángelus a las 15:00 horas por los enfermos y
las familias que sufren.
 
Yo por lo menos he sacado todas las cosas
buenas.  Todos nos estamos esforzando
mucho y nos ayudamos y eso me hace sentir
que entre todos somos una familia;  El
mundo es una familia y eso es muy
importante porque Dios nos esta dando un
mensaje y unidos somos Nazaret.  
 
 
 
 

 
Gracias a esta cuarentena en casa  algunas
familias pasan más tiempo juntos y estan más
unidas a Dios .  Esto está pasando en la mía.
 
Por las mañanas ,  estamos mis dos hermanas y
yo ,  con mi madre ,   porque mi  padre se va a
trabajar  a la tele,  es periodista.
 
Nos levantamos ,  desayunamos ,  nos vestimos,
nos ponemos a estudiar y a aprender en las
clases online .  Mi padre l lega después de comer  
,  para pasar la tarde con nosotras .
 
La tarde la comenzamos rezando, junto a
Familias de Betania y es muy chulo vernos
todos y pedir por los enfermos del COVID-19.
 
Llamamos a familiares y amigos ,  hacemos
deporte y jugamos a juegos de mesa en  familia
.  Los viernes por la noche vemos una película
de las que mi padre y mi madre veían de
pequeños .  Todos los días rezamos el  rosario
con Familias de Betania  y también rezamos
individualmente y grupalmente  .  Animaros a
en familia y cada uno a rezar cada día a Dios ,
sobre todo en esta etapa.

 
¡Ánimo que el  coronavirus se va a pasar muy

rápido!
 
 
 
 

MAS HISTORIAS DE CUARENTENA

F a b i a n a  A n u e l  S o f í a  R o d r í g u e z  -  R a b a d á n    C a l d a s

LA FAMILIA UN VINCULO MUY FUERTE



Un divertido juego para entretener a la familia para conocer,  repasar,  explicar y actualizar los
acontecimientos de la SEMANA SANTA. Su funcionamiento es muy simple (como el juego de las
Familias de los 7 países) .  Para poder jugar os tendréis que hacer las cartas vosotros en casa,  pero
estamos seguros de que estáis hechos unos artistas

JUEGOS DE LA SEMANA
CARTAS DE LA SEMANA SANTA
A l b a  y  C a r l a  B u r c i o

COMPOSICIÓN:
El juego busca que cada jugador reúna una familia completa con las OCHO cartas de un
MOMENTO concreto (misma letra en círculo negro y color de fondo):
 
REGLAS DE JUEGO:
1.  Se elige un jugador de salida (en las siguientes partidas lo serán los de su izquierda
consecutivamente).
 
2.  Se reparten todas las cartas.  El jugador de salida pedirá a cualquier otro jugador una carta y
deberá dar otra a cambio. Así sucesivamente uno tras otro haciendo vuelta hacia el  lado
izquierdo. 
 
3.  Cuando uno consiga una familia entera,  tendrá que colocar boca arriba las 8 cartas en orden
correcto y leerlo.  Si  no es correcto,  correrá turno y lo podrá intentar cuando vuelva a tenerlo
él.
 
4.  El juego sigue hasta que otro jugador complete otra familia y vuelva a hacer lo mismo. Así
hasta que todas las familias queden formadas.
 
RECOMENDACIONES
Se puede comentar cada acontecimiento, buscarlo en la Biblia,  hacer un dibujo,  hablar de los
personajes que aparecen (quiénes son, que papel tuvieron.. . ) .
 



JUEGOS DEL DOMINGO DE RAMOS





Y NO NOS OLVIDAMOS DE LA VIRGEN



IDEAS PARA JUEGOS EN FAMILIA
J a i r o  y  B o s c o  A s o r e y  P a l e n c i a

¿Te estas aburriendo ultimamente en casa?
Juega ya a:”juegos en casa”.

 
Juegos en casa:  son juegos recomendados para no aburrirte por la tarde en casa.

-Cinquillo :  se juega con una baraja
española.  La primera carta que se saca es el
cinco de oros;  y sigue sacando el siguiente
hacia la derecha. Número ascendente o
descendente.  Pasamos muy buenos ratos en
familia.

Mikado :  se juega con unos palil los (pueden
ser de brochetas)  que l levan en el  centro
una línea de color;  blanco, azul,  rojo,
negro, y uno que tiene dos líneas rojas(es
el que más vale y con el que puedes
ayudarte) .Cada uno de los palil los tiene un
valor.  Gana el  que más palil los consiga
coger sin mover los otros.

Espero que os lo paséis muy bien con estos juegos.Nosotros nos lo
pasamos genial ahora que no podemos salir a la calle todos juntos en

familia.

¡LOS PERIQUITOS OS SALUDAN!



¡HASTA LA PROXIMA!

Una vez más, queremos agradecer a todos los que han participado y os animamos a todos a participar en
cada número. ¡Padres! También vosotros estáis invitados a colaborar y compartir consejos, historias,
juegos, con otros padres. ¡Es una revista para todos y en la que todos podés colaborar!
 
Si queréis participar o hacer sugerencias escribir un correo a: nazaretstellamaris@gmail.com


