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¡Hacia lo alto!
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Si
tenéis el coraje de abrirle las puertas del corazón y acogerlo en la vida,

descubriréis en Él el gozo de la verdadera libertad que os da la posibilidad
de

construir vuestra existencia sobre la única realidad capaz de resistir el
desgaste del tiempo, más allá de las fronteras de la muerte la realidad

indestructible del amor. (Jubileo de los jóvenes, 1984)
¡El coraje de abrir las puertas!

Así invitaba Juan Pablo II a los jóvenes en el jubileo. En este
confinamiento

en el que estamos con las puertas cerradas quería animaros a abrir
puertas.

¡Qué importantes son las puertas!
¡Cuánto se nos dice a través de ellas!

No es lo mismo una puerta abiertaque cerrada. No significa lo mismo
abrir la puerta que “dar con la puerta enlas narices”… Por un lado las
puertas indican seguridad, pero por otroconfianza. Por una parte nos

hablan de salvaguarda de la intimidad y por otro
de apertura y seguridad. ¡Qué importante son las puertas!

PALABRA DEL PADRE PACO
 

Hay que tener coraje para abrir
las puertas a Cristo de par en par. ¿Por qué?

En su homilía de inicio de
pontificado el papa Benedicto XVI nos dio la respuesta:



¿Acaso no tenemos todos de
algún modo miedo –si dejamos entrar a Cristo totalmente dentro de

nosotros, si
nos abrimos totalmente a él–, miedo de que él pueda quitarnos algo de

nuestra
vida? ¿Acaso no tenemos miedo de renunciar a algo grande, único, que hace la
vida más bella? ¿No corremos el riesgo de encontrarnos luego en la angustia

y
vernos privados de la libertad? Y todavía el Papa quería decir: ¡no! quien deja
entrar a Cristo no pierde nada, nada –absolutamente nada– de lo que hace la
vida libre, bella y grande. ¡No! Sólo con esta amistad se abren las puertas de

la vida. Sólo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades
de la condición humana. Sólo con esta amistad experimentamos lo que es

bello y
lo que nos libera. Así, hoy, yo quisiera, con gran fuerza y gran convicción, a
partir de la experiencia de una larga vida personal, decir a todos vosotros,

queridos jóvenes: ¡No tengáis miedo de Cristo! Él no quita nada, y lo da todo.
Quien se da a él, recibe el ciento por uno. Sí, abrid, abrid de par en par las

puertas a Cristo, y encontraréis la verdadera vida. 
Cuando todo el mundo nos invita a cerrar puertas yo

quisiera, queridos amigos animaros a abrirlas de par en par a Aquel que es la
verdadera esperanza en esta situación de pandemia y a Quien es la verdadera

Vida: Cristo.



Javierda 2020
 

Este año en la Javierada 2020 el grupo del colegio Stella maris la empezamos de la
siguiente manera…Quedamos en el colegio a las 7 de la mañana con el objetivo de

estar alrededor de las 12 de la mañana en el lugar donde íbamos a empezar a
andar. El bus no se me hizo pesado hasta las últimas 2 horas, estuvimos hablando,

jugando dentro de lo que cabe y en lo personal conociendo nuevas personas. Tuvimos
que hacer alguna que otra parada técnica, pero por suerte nada grave.Como todos

los años paramos en el mismo bar para tomar la media mañana. No duramos mucho
fueron unos 25 minutos.Al llegar a San Isidro del Pinar entramos en la parroquia del

pueblo para bendecir el viaje y cantar “entremos en la mar”. Y después empezar la
aventura. Este año me toco estar al final del todo la primera tanda hasta la comida y
ya después cambiábamos. Iba el último ayudando a los que más les costaba entonces

al principio se me hizo un poco pesado porque no hablaba con nadie, pero cuando
comencé a hablar con las chicas de 1º que hice amistad con ellas que no las conocía

mucho de antes. Se me hizo bastante rápido y amena en general la javierada este año
porque los años pasados como era algo nuevo para mí me cansaba más rápido pero

este año como ya conocía la ruta fue totalmente distinta a las otras.



En lo personal siento que este fue el año en el que más rápido
fuimos y con más ligereza lo hicimos debido a que iba el último

vimos muy poco al grupo de delante, de hecho, no los vimos hasta la
hora de la comida cuando los años anteriores íbamos todos

igual. Antes de llegar a la comida nos encontramos con un grupo de
personas muy simpáticas que colaboraban para la Javierada que nos
dieron mandarinas y agua antes de una subida que cuesta bastante.

Nos pasó exactamente lo mismo que el año pasado subiendo, no
sabíamos si había que ir por arriba o por abajo porque no veíamos a
los que iban de primeros adelante que eran los que comandaban la
ruta. Sentía que estaba volviendo a vivir una experiencia pasada,

pero al final recordamos que era por el camino de abajo.Seguimos y
llegamos al lugar donde íbamos a comer e hicimos el grito de

Nazaret Frassati.
Después de unos 45 minutos de parón para comer seguimos con la ruta,

pero ya no iba el último porque cambie con el hermano Andrej. Como
mencioné con anterioridad a mí se me hizo bastante corto y rápido todo
recorrido, y aquí sí noté que todos íbamos más compactos hasta llegar al

establo de las vacas donde nos separamos por cursos para rezar el
Rosario.A partir de ahí fue todo el tiempo lo mismo, ANDAR, ANDAR Y
MÁS ANDAR hasta llegar a Sangüesa que es el pueblo donde nos iba a

recoger el autobús. Yo llegué de los primeros junto a otros compañeros y
el padre Paco. Nos quedamos esperando unos 20 minutos mientras que
sucesivamente fueron llegando los que iban atrás y en unos 15 minutos

llegó el autobús que nos llevaría al seminario de Pamplona.  Llegamos muy
justos de tiempo porque teníamos misa. Pero a final nos dio tiempo a

hacerlo con calma y tranquilidad. Cenamos y ya después tuvimos la hora
santa.Al día siguiente despertamos a las 6 de la mañana para desayunar y

partir a Sangüesa que es el pueblo donde también empezamos a andar
hasta el castillo de Javier. Como mencioné anteriormente, andamos muy

rápido, de hecho, fuimos de los primeros en

llegar al castillo de Javier. Recibimos misa con el obispo de Navarra y allí tuvimos
una hora libre para comprar churros, golosinas y chucherías, ocio en general.

Quedamos a las 12:30 con el padre Paco en el altar para de ahí ir al que nos
traería de regreso. En torno a las 4:30 paramos a comer en una gasolinera. Y del

resto todo fue subirnos al autobús para volver a Madrid.



FRASSATI
Nació en Pollone, pasaba los veranos en

Cossila, pueblo
cercano desde donde salía de su casa y,

recorriendo el camino, llegaba a la de sus
tías; muchas veces se paraba ante la casa de

los primos Ametis para buscar con
la mirada la cara de Adelaida, una joven que

le dejo profundamente impresionado
por su abundante alegría, pero, el 8 de
septiembre de 1898, Alfredo entraba en

la Villa de los Ametis para convertirse en el
marido de Adelaida.

Durante toda su vida Pier Giorgio intento
decirle a sus

pocos amigos el amor que sentía por aquella
casa y por los largos paseos por la

montaña. Sólo fueron suyas aquellas
habitaciones y aquel jardín, dónde, en

realidad, siempre entro como huésped,
nunca como amo, a pesar de ser el

principal artífice de la consolidada opulencia
de la familia.

La abuela Giuseppina se alegraba de todas las
visitas qué

hacían él y su hermana, y, casi parecía que volvía
a la realidad desde algunas

de sus “ausencias “ante su ruidosa presencia.
Algunos de sus hijos creían que

estaba “chocha “ y se divertían contándole visitas
imaginarias, falsos peligros

que había corrido, aventuras fantásticas… y ella,
complaciente, fingía creerlo

todo.

Su padre, Prieto Frassati di Occhieppo, Médico de
Cossila, murió

en 1899. Su mujer, Giuseppina Cosa-Canati, puede
que no sintiese mucho amor por

él, pero su convivencia fue fecundada en la
colaboración para educar a sus

hijos y en la preocupación por su porvenir.

 

J.M



Costa Rica, es una nación soberana, organizada como una república
presidencialista unitaria compuesta por 7 provincias.

 Ubicada en América Central, posee un territorio con un área total de
51 100 km². Limita con Nicaragua al norte, el mar Caribe al

este, Panamá al sureste y el océano Pacífico al oeste. En cuanto a los
bordes marítimos, colinda con Panamá,

Nicaragua, Colombia y Ecuador.
 Cuenta con 5 137 000 habitantes según su última proyección

demográfica. Su capital, centro político y económico es San José,  Su
idioma principal es el español , Costa rica tiene cinco lenguas que se

han internado en este país .

En Costa Rica no existen las cuatro estaciones del año, sino dos temporadas: la
seca y la lluviosa.

La temporada seca que equivale a su verano, con calor y humedad, abarca desde
Noviembre hasta Abril y la temporada lluviosa que va de Mayo a Octubre y para
ellos representa el invierno aunque las temperaturas sean templadas. Este es

ciertamente un dato curioso que sorprende y es que,
sea la época del año que sea, en Costa Rica siempre amanece a las 5:30 de la

mañana y anochece a las 5:30 de la tarde, con muy ligeras variaciones de
minutos según la estación.

La base de la comida costarricense la constituyen el arroz y
los frijoles que acompañan ensaladas y carnes en sus tres principales

comidasdel día. El Casado es el plato más común delpaís, con las bases
mencionadas y una selección de carnes oalgo de pescado con otras

verduras. El Gallo Pinto es el desayuno típico  Yo no he tenido la
oportunidad de viajar allí pero mis padres si y me han contado que es

una
experiencia única y que la gente allí vive de una manera muy distinta a

la de aquí .

COSTA RICA
 

A.S



-El Esbirro, es el nombre con el que su autor
Sergei

Kourdakov nos presenta esta interesante
historia llena de verdades. No es una
historia fantástica, no es ficción, es la

realidad de un hombre que se equivocó
pero supo superarse, supo seguir adelante y

hacer de su mediocridad una vida
grande, una vida que ha servido de ejemplo

a mucha gente.
Os recomiendo este libro porque

además de poderte identificar con Sergei,
sirve de ayuda saber que siempre

podemos ser perdonados, es imaginable a
dónde nos puede llevar la vida.
Sergei atraviesa dificultades

relacionadas con el comunismo, explica
como fue el comunismo en Rusia y como lo

sigue siendo en muchos países, es muy
actual y claro. Seguro que encontráis un

hueco en esta cuarentena para echarle un
vistazo.

La película trata sobre un padre que
tienes discapacidades mentales y es acusado

injustamente sobre un crimen que el
no cometió. Se le acusaba de haber matado a

la hija de un comandante ruso, pero
la verdad era que la niña se había resbalado y

caído y el intentó ayudarla,
pero acabo en la cárcel. Tanto el director de

la cárcel como sus compañeros de
celda intentaban mostrar su inocencia para

que el hombre se pudiera reunir de
nuevo con su hija.

Personalmente es una película que me llego
al corazón y que

muestra en cierto modo la verdad, porque
siempre que ocurre algo malo se busca

un culpable y siempre es el que muestra más
debilidad el culpable, esta

película me ha hecho aprender sobre la
verdad, el amor y la familia y que

algunas cosas no tienen responsable
simplemente pasan y hay que

aceptarlas.

¿Libro 

o

 peli?

El Esbirro Milagro en la
celda

M.R G.C



¡HORA DE 
 COCINAR 

 

 



BIZCOCHO 

130g de
azúcar glas
La piel de 1

limón
3 huevos

 

Ingredientes:

Preparación:

130g de harina
3 cucharaditas de

Un pellizco de sal
levadura Royal

Vierte en un vaso, el azúcar glas. Añade la piel de limón y bátelo todo unos
segundos, asegurando que queda todo triturado.

1.

2. A continuación,incorpora los huevos y bátelos durante 2 minutos. Después
añade la mantequilla y bátelo 30 segundos.

3.Por último incorpora la harina, la levadura y la sal, y mézclalo durante 10
segundos.

4.Vierte en un bote engrasado y enharinado e introdúcelo en el horno,
precalentado a 180º, durante 25 o 30 minutos aproximadamente.

P.R



Preparación:
Ponemos las fresas, plátano y frutos rojos a

congelardurante una hora y media.
Luego los sacamos y los trituramos junto con la leche/

Una vez hecho lo echamos en un vaso previamente enfriado

Y para acompañarlo lo podemos tomar con unos cereales o
con unos trozos de chocolate

yogurt y el azúcar.

ponemos frutos rojos por encima.

Smoothie de frutos rojos
con leche de coco:

Ingredientes:
1 Vaso de fresas

     ¼ de vaso de arándanos
       ¼ de vaso de frambuesas

 

      ½ vaso de leche de coco o dos yogures
de coco     

 Medio plátano 
¼ de vaso de azúcar

L.R



 2.

3.

       Aparte el ejercicio está limitado por el espacio de
una casa, y no se puede correr u otro estilo similar de

deporte, pero el ejercicio de saltos o la comba, las
flexiones y demás si se debería practicar en estos

momentos.

         Con respecto a la comida las variables de dietas
son varias, como una ensalada o un desayuno con un

pan de tostada integral con
mermelada y un vaso de leche puede ayudar al mismo
tiempo. El postre se podría evitar lo más común como

un flan o natillas, por ejemplo un yogurt natural o
alguna fruta, sería más saludable. El flan una vez por

semana, aunque depende de la persona.

1.       Se puede decir que la comida debe estar controlada,
ya que el confinamiento no nos permite salir de las

casas la comida debe ser sana no comida basura, si es
posible a la hora de ver una película evitar comer un

aperitivo o picoteo pero al mismo tiempo por las
mañanas se debería hacer ejercicio para contrastar con

la comida y mantenernos en forma.

Alimentación y
nutrición en la

cuarentena

J.l



PLAN DE ENTRENAMIENTO
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s Para esta actividad es necesario
llenar una garrafa de agua de unos 5

litros y en caso de no tener puede
hacerse con la compra.

R.R



PRIMEROS
AUXILIOS

Evaluación primaria del paciente.

 

Valoración de la conciencia: se preguntará a la
víctima cómo está, cómo se encuentra.

Valoración neurológica: ¿tiene los ojos abiertos? ¿da
una respuesta verbal? ¿da una respuesta motora?

Valoración de la respiración: ver si el tórax se eleva
o no y escuchar la respiración

Activar el sistema médico de emergencias.

Valoración del pulso: pulso central y pulso
periférico.

S.l



ARTE:

J.M



ORIGAMI CLASS

2.   Ya recortadala parte
sobrante se dobla la hoja por
la mitad para que quede un

rectángulo y después se
vuelve a doblar por la mitad

para que quede cuadrada

3.   Abrimos
por la parte donde están
las hojas y cogemos tres

hojas, las doblamos
hacia la izquierda y la
que falta a la derecha
para que quede una

forma triangular

4.   Abrimos el triángulo y
lo doblamos para darle
forma de rombo y por

último
cogemos las esquinas para

y abrimos para darle la
forma final

Barquito de papel

1.    Se dobla la hoja
para que se quede la

forma de un triángulo y
se recorta la parte

sobrante

C.S



Soldadito de hierro
Before you go

Soy libre de Hakuna
Porfa de Feid

RECOMENDACIONES
DE CANCIONES:

N.R



CHISTES:
-¡Estás obsesionado

con la comida!
--No sé a qué te refieres

croquetamente. -¿Por qué estás
hablando con esas

zapatillas?
--Porque pone

converse

-¡Camarero! Este
filete tiene muchos

nervios.
--Normal, es la

primera vez que se
lo comen.



THE HIGHER

WE GO, THE

BETTER WE

SHALL HEAR

THE VOICE OF

CHRIST


