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Queridos miembros de Nazaret, queridas familias:
 
"Quiero ser santo". Así se presentó santo Domingo Savio a san Juan Bosco. Con esta sencilla pero potente
afirmación, el joven le abrió su corazón al que sería su padre espiritual. Querer ser santo es querer ser perfecto en
el amor, pues la santidad es la perfección del amor. No de nuestro amor, que es tan pobre y limitado, sino del
Amor de Dios que actúa en nuestros corazones. Querer ser santo es dejarse hacer por el Señor. Y pedirle la gracia
para sacar el genio, el héroe que llevamos dentro por la gracia bautismal.
 
En este tiempo de coronavirus aplaudimos a tantos héroes que se están dejando la piel e incluso la vida por ayudar
a los demás. Pero no podemos olvidar en nuestras oraciones a quienes están dando la vida por llevar la verdadera
Salud (con mayúsculas) a los demás: los sacerdotes. En Italia han muerto un centenar. En Madrid, desde el 11 de
marzo han fallecido 20 sacerdotes con cargos pastorales: pero hay más sacerdotes fallecidos. Si ya faltan
habitualmente sacerdotes, más ahora con las muertes que está provocando el coronavirus.
 
"Entonces escuché la voz del Señor que decía: «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». Contesté: «Aquí
estoy, mándame» (Is 6,8).
 
Ciertamente, todo cristiano está llamado a ser santo y por ello todo cristiano debe llevar en su corazón la
afirmación de santo Domingo Savio. Pero también necesitamos santos sacerdotes y sacerdotes santos. Pidamos al
Señor que envíe más sacerdotes a su Iglesia para llevar a tantos la verdadera Salud. Y si el Señor quisiera llamar
algún día a una entrega sacerdotal a chicos de Nazaret, ¡qué honor!
 
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

ENTREVISTAS

Entrevistamos a un enfermero del
COVID y a un profesor del

colegio

NUEVA SECCION

Inauguramos una nueva sección,
comparte poesía, donde

descubriremos preciosos poemas.

VIDA DE UN

SANTO

Hablamos de un gran santo, el
primer mártir, San Esteban

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



San Esteban fue el primer santo mártir. No se sabe cuándo nació, fue
un diácono líder de los siete diáconos que nombro Jesús. Muchas
sinagogas se enemistaron entre si por las enseñanzas de este santo.
 
En su juicio dio un largo discurso criticando a los judíos que lo
condenaban, y fue lapidado (apedreado) siendo sus últimas palabras 
 
¨Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no  les  tengas en cuenta este
pecado¨
 
Su martirio fue contemplado por Saulo de Tarso (San Pablo) que más
tarde se convertiría en seguidor de Jesús y mártir.
 
La única fuente de información está en Los hechos de los Apóstoles del
nuevo testamento de la Biblia. Los judíos Helénicos antes de su
martirio lo cogieron para que organizara una distribución justa de los
bienes entre las viudas de su comunidad. Murió en el año 34 D.C.

PALABRAS DEL

MANDO

LA LLAMADA DE

CRISTO

C o l o m a  L e d e s m a

Queridos amigos:
 
Espero que todos estéis bien.
Qué alegría poder compartir
unas palabras con vosotros desde
la distancia.
 
En este tiempo que vivimos,
nuestra amistad con Jesús se tiene
que ver reforzada y no podemos
dejarle de lado, ya que él, es el
único amigo que nunca falla.
  
Además este mes de mayo, mes
de las flores y el mes dedicado a
la Virgen María, debemos tener
muy presente a nuestra madre la
Stella Maris, para ofrecerle todos
los frutos que hemos ido
sembrando este curso y pedirle
que nos permita ser todos suyos.
Hoy no podemos vernos cara a
cara, pero sí nos sentimos unimos
en la oración y debemos pedir
todos por las intenciones de
nuestro grupo Nazaret. Debéis de
ser ejemplo en casa y ser
serviciales con los vuestros.
 
Os recuerdo y os animo a que
tengáis cada día un rato de
oración con el Señor o con la
Virgen,y si es posible, tenerlo en
familia rezando juntos el Rosario
en el mes de la Virgen.
  
Unidos en el Señor, en nuestra
Madre y en Santo Domingo
Savio, con cariño os mando un
abrazo muy fuerte a todos.
 

SANTO DE LA SEMANA

SAN ESTEBAN
P a b l o  A . P a s t o r  R o d r í g u e z



ENTREVISTA A UN HEROE
M a r i n a  D o m í n g u e z  M o n g e

Hola, voy a entrevistar a mi padre , que es enfermero
y nos va a contar como está viviendo está situación
en el hospital en el que trabaja.
 
¿Cómo se está viviendo está situación en el hospital?
Está siendo una situación muy dura y estamos
viviendo momentos muy dramáticos.
 
¿Hay muchos afectados de coronavirus?
Sí, todo el hospital está volcado en la atención a
pacientes que son sospechosos o casos confirmados
de COVID.19.
 
¿Hay más pacientes hombres o mujeres?
A pesar de que los datos que tenemos no son fiables al
cien por cien está habiendo más mortalidad en
hombres que mujeres
 
¿Habéis recibido apoyo de personal sanitario en
vuestra planta?
Sí, muchos compañeros/as de otros servicios y
unidades están trabajando con nosotros para poder
atender al gran número de pacientes ingresados.
 
¿Tenéis suficiente material para protegeros?
Teníamos material que a día de hoy se ha demostrado
que no era el adecuado.
 
¿Hay niños ingresados por esta enfermedad?
No, a día de hoy no tenemos ningún niño ingresado
por esta enfermedad.
 
¿Qué es lo más triste de esta situación en tu trabajo?
Qué gran número de pacientes nos dejan y todos los
esfuerzos que realizamos el equipo sanitario no son
suficientes para poder salvar su vida.
 
 
 

 
¿Hay algún momento alegre en el día a día del
hospital de esta situación que estamos viviendo?
Por supuesto, por citar algunos, el momento que un
paciente se va de alta en el equipo le acompañamos
hasta la salida de la unidad entre aplausos para
encontrarse con sus familiares.
 
¿Cómo contribuís para que el paciente no se sienta
solo y lejos de sus seres queridos?
Aprovechamos cualquier momento que tenemos y que
nos surge en nuestra atención enfermera para hablar
con él y hacerle compañía.
 
¿Se pueden comunicar los pacientes con sus
familiares y viceversa?
El equipo médico se encarga de informar sobre el
estado de salud de cada paciente a las personas de
referencia que él mismo ha autorizado y, por otro lado,
si el paciente dispone de teléfono móvil y su estado de
salud lo permite, él mismo puede contactar con la
persona que desee del exterior. Si no dispusiera de
medios para ello o no supiera utilizarlos, nosotros
mismos a través de tablets y teléfonos móviles
realizamos llamadas o videollamadas a las personas que
nos indiquen.
 
¿Crees que esto acabará pronto?
Ojalá pudiera responder a esa pregunta, pero me temo
que tardaremos mucho en retomar la forma de vida
que llevábamos antes de que este virus entrara a formar
parte de ella. Lo que deseo encarecidamente, es que
cada día que pase, hayan menos víctimas y menos
infectados.



Don Ricardo lleva en Stella Maris 3 años. Su
especialidad es Science y Educación Física.
Aceptó la oferta de ser entrevistado con mucha
ilusión. ¡Que disfrutéis la lectura!
 
¿Por qué se hizo usted profesor?
Quise ser docente gracias a una profesora que tuve.
Ella impartía la asignatura de Educación Física, y
sentir cómo personalmente llegaba a mi corazón
con sus palabras, su convicción, su motivación, su
“fuerza”... fue lo que provocó en mí el intentar
“imitarla” para poder llegar a mis alumnos de una
manera similar a la suya, intentando extraer lo
mejor de ellos. Puedo reconocer que estoy
cumpliendo/viviendo un sueño.
 
¿De pequeño quería ser profesor?
No, en mis edades tempranas no me planteé el
querer ser profesor. De hecho, la profesión de mi
padre despertó en mí curiosidad acerca del mundo
de la mecánica. Decidí lanzarme al mundo de la
educación en mi etapa adolescente, a partir de
secundaria concretamente. La profesora que
mencioné me acompañó durante 5 cursos, desde 1o
E.S.O. hasta 1o Bachiller, lo que provocó que fuese
tomando mucha fuerza mi idea de futuro docente.
 
¿Tiene algún libro que haya sido fundamental en
su vida?
El Mago de Oz. Es un libro que desde pequeño me
gustaba mucho y según fui creciendo pude
entender mejor todo lo que enseña. Ahora lo leo
con mis alumnos y me encanta seguir aprendiendo
con él y poder transmitir el potencial que atesora.
Cómo cada integrante del libro tiene un sueño... lo
extrapolo a la realidad.
 
¿Qué opina usted sobre los niños?
Los niños, por poner un símil, son como libros
abiertos, libros en blanco, libros que incitan su
lectura y también su escritura, libros que reclaman
que alguien los tenga entre sus manos y les dé el
mejor de los cariños...
En ocasiones nos volcamos en hacerles aprender
todo lo que puedan, pero ignoramos lo mucho que
ellos nos aportan día tras día. El cómo afrontan las
cosas, su capacidad de perdón, su empatía, su
intencionalidad... ¿cuántos de nosotros no hemos
pensado esto en alguna ocasión? También
considero que es esencial el hecho de que tengan
una imagen a seguir por parte de su profesor, bien
sea su tutor o especialista, una guía donde ellos se
puedan aferrar siempre que lo necesiten.

Los profesores tenemos que saber en todo momento
que cualquier mínima acción por nuestra parte, puede
significarles un gran cambio en sus vidas. Un gesto, una
palabra, un acercamiento, un límite, una conversación,
una mano tendida, una mirada... acciones que pueden
pasar desapercibidas para nosotros, pero que para ellos
puede ser lo más significante de su día.
 
¿Qué cosas está aprendiendo usted en este encierro?
Estoy aprendiendo a valorar más el valor de la
cercanía. Vivimos en un mundo donde vamos de aquí
para allá, apenas sin tiempo para saborear las acciones
cotidianas, sin ocasión para disfrutar el feedback que
nos reporta nuestro trabajo (el mejor del mundo, por si
alguien lo dudaba). Es ahora cuando experimento la
sensación de “vacío”, ya que por mucho que intente
acercarme a la cámara en nuestras clases online, jamás
podrá sustituir a esa sensación de cercanía al estar en el
aula junto a tus alumnos, donde sus ojos te indican qué
les sucede no sólo con la materia que están recibiendo,
sino en su propia vida. Por mucha tecnología que
dispongamos, jamás llegaremos a este punto que solo la
cercanía nos brinda.
 
¿Cómo valora usted a sus padres?
A mis padres les valoro como un pilar fundamental en
mi vida. Cada día me sorprenden enseñándome algo
nuevo. ¡Qué seríamos sin ellos!
 
¿Le está siendo a usted difícil la enseñanza a sus
alumnos en esta situación?
Sí, sin duda. A medida que pasan las sesiones vamos
tomando mayor destreza a la hora de interactuar con
los alumnos en las clases online, pero aun así sientes
que no llegas a todos de la misma manera que puedes
hacerlo en aula, apoderándose de ti una sensación
frustrante. Rezo por volver a retomar las clases con
normalidad a la mayor brevedad posible. Nos
necesitamos mutuamente.

ENTREVISTA A UN PROFESOR
R i c a r d o  G a r c í a  L ó p e z



La tarde se escurecía
entre la una y las dos,
que viendo que el Sol se muere,
se vistió de luto el sol.
 
Tinieblas cubren los aires,
las piedras de dos en dos
se rompen unas con otras,
y el pecho del hombre no.
 
Los ángeles de paz lloran
con tan amargo dolor,
que los cielos y la tierra
conocen que muere Dios.
 
Cuando está Cristo en la cruz
diciendo al Padre, Señor,
¿por qué me bas desamparado?
¡ay Dios, qué tierna razón!,
 
¿qué sentiría su Madre,
cuando tal palabra oyó,
viendo que su Hijo dice
que Dios le desamparó?
 
No lloréis Virgen piadosa,
que aunque se va vuestro Amor,
antes que pasen tres días
volverá a verse con vos.
 
¿Pero cómo las entrañas,
que nueve meses vivió,
verán que corta la muerte
fruto de tal bendición?
 
«¡Ay Hijo!, la Virgen dice,
¿qué madre vio como yo
tantas espadas sangrientas
traspasar su corazón?
 
¿Dónde está vuestra hermosura?
¿quién los ojos eclipsó,
donde se miraba el Cielo
como de su mismo Autor?
 
Partamos, dulce Jesús,
el cáliz desta pasión,
que Vos le bebéis de sangre,
y yo de pena y dolor.
 

A LA MUERTE DE CRISTO 
NUESTRO SEÑOR

COMPARTE POESIA

LOPE DE VEGA

Estaba María santa
Contemplando las grandezas
De la que de Dios sería
Madre santa y Virgen bella
El libro en la mano hermosa,
Que escribieron los profetas,
Cuanto dicen de la Virgen
 
¡Oh qué bien que lo contempla!
Madre de Dios y virgen entera,
Madre de Dios, divina doncella.
 
Bajó del cielo un arcángel,
Y haciéndole reverencia,
Dios te salve, le decía,
María, de gracia llena.
Admirada está la Virgen
Cuando al Sí de su respuesta
Tomó el Verbo carne humana,
Y salió el sol de la estrella.
Madre de Dios y virgen entera,
Madre de Dios, divina doncella.
 
 

LA ANUNCIACIÓN
ENCARNACIÓN

Hoy nace una clara estrella,
tan divina y celestial,
que con ser estrella, es tal,
que el mismo sol nace della.
 
De Ana y de Joachín oriente
de aquesta estrella divina
sale su luz clara y dina
de ser pura eternamente:
el Alba más clara y bella
no le puede ser igual,
que con ser estrella, es tal,
que el mismo sol nace della.
 
No le iguala lumbre alguna
de quantas bordan el cielo,
porque es el humilde suelo
de sus pies la blanca luna:
nace en el suelo tan bella,
y con luz tan celestial,
que con ser estrella, es tal
que el mismo sol nace della.

HOY NACE UNA
CLARA ESTRELLA



¡HASTA LA PROXIMA!

Una vez más, queremos agradecer a todos los que han participado y os animamos a todos a participar en
cada número. En especial a Marina que se le ha ocurrido entrevistar a su padre y compartrlo con nosotros.
¡Padres! ¡También vosotros estáis invitados a colaborar, proponer temas a vuestros hijos y hacer cada
número mejor!
 
Si queréis participar o hacer sugerencias escribir un correo a: nazaretstellamaris@gmail.com


