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PALABRA DEL PADRE PACO
 

Estamos de lleno en el mes de mayo, mes de las flores, mes de la

Virgen en un año muy singular porque en este 2020 celebramos el

centenario delnacimiento de San Juan Pablo II el 18 de mayo, de ahí

que os  invito a acercarnos a la Virgen María de la mano de Juan Pablo

II, acercarnos al corazón de la Virgen María con las palabras,

expresiones y sobre todo con la devoción con la que San Juan Pablo II

nos enseñó a mirar a la Virgen, una de las expresiones que a él le

gustaba mucho era contemplar con María el rostro de Cristo,

contemplar con María y porque contemplar con ella, en primer lugar

porque a nadie le pertenece Cristo como a ella, en segundo lugar

porque la Virgen María nunca se separó del Señor, nadie miró a Jesús

como ella y en tercer lugar porque maría antes de contemplarle con los

ojos del rostro, le contemplo con los ojos de la fe. La Virgen María nos

enseña con su mirada a mirar a Cristo porque es una mirada de

adoración y una mirada llena de asombro ante el misterio de Dios.

¿Cómo era la mirada de María? nos dice San Juan Pablo II que en

primer lugar era una mirada interrogadora, cuando Jesús se pierde en

el templo ella le pregunta, le cuestiona a Jesús, no tengamos miedo de

como María preguntarle a Jesús. En segundo lugar es una mirada que

se da cuenta de las situaciones, es una mirada que descubre uno,

diríamos una mirada atenta, porque se da cuenta de las necesidades,

en Caná de Galilea María se da cuenta de que falta vino, pidámosle

también nosotros una mirada como la suya, una mirada atenta.



En tercer lugar dirá Juan Pablo II es una mirada dolorida, María al pie de

la cruz nos enseña a contemplar el rostro doliente de cristo y de ahí brota

la compasión, nos enseña a compadecer como ella, a padecer con él,

después es una mirada gloriosa, una mirada luminosa, gozosa por la

resurrección, allí María se goza ante el misterio de Cristo vivo, también

nosotros miremos a Cristo así y finalmente dirá Juan Pablo II la mirada de

María es una mirada ardorosa en Pentecostés porque ahí nos enseña a

esperar el don ardiente del Espíritu Santo.

Cabe hacerse una pregunta ¿tú miras a Cristo, como es tu mirada a Cristo?

Madre enséñanos a mirar al señor cómo le miraste tú con un corazón

como el tuyo, limpio, humilde, sencillo y dócil que durante este mes de

mayo de la mano de Juan Pablo II contemplemos a Cristo con María.

Ya sabéis, a Cristo por María, a Cristo con María

abrazo muy fuerte.

El capellán del colegio

Padre Paco.

Palabra del padre Paco 22,5,20



GRUPO
FRASSATI
El porvenir está en manos de Dios



 

Frassati

VIDA
En los años en los que Pier Giorgio se

formaba y

desarrollaba su actividad en la sociedad,

era cada vez más insistente y actual la

amenaza del marxismo y del

liberalismo positivista. Hablaba de estos

graves problemas como se habla de un

tema concreto. Su fe profunda

explicaba algunas de sus actitudes que

pudieran parecer incomprensibles,

como su aparente

indiferencia frente al ateísmo liberal de

nuestro padre. Viviendo en la fe se

habían dilatado sus pocos años y la fe le

permitía llevar una vida de caridad y

de apostolado más allá de la normal en

un hombre, en un estudiante. De la

comunión sacaba fuerzas para afrontar

sus días, con ella dominaba las pasiones

y superaba toda dificultad, todo

contratiempo que se opusiera a un

recto vivir.

 
El comulgar era para él costumbre casi

diaria, se escapaba a la iglesia y, si podía,

ayudaba a misa. Una característica de

su fe era su seguridad y su absoluta

confianza en la oración, por ello fundó la

“Compañía de los tipos de mala

sombra”, sociedad de mutuo socorro

espiritual.

J.M
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Ya que por estos días
de confinamiento no
habéis podido ir a
ver a nuestra
querida mascota
chicho hemos
decidido crear una
nueva
secciónúnicamente
para él. Os iremos
poniendo unas
cuantas fotos para
que veáis como esta

Frassati

CHICHO
22,5,20



ALIMENTACIÓN
Y NUTRICIÓN

 

 



Pon en un vaso las nueces y en otro el chocolate y trituralos

Pon en el recipiente la mantequilla, el azúcar, los huevos y

el extracto de vainilla y mézclalos bien.

Agrega la harina, el chocolate reservado y la pizca de sal,

mezcla todo bien.

Incorpora las nueces y mézclalas.

Precalienta el horno a 180º, calor arriba y abajo.

Prepara un molde cuadrado o rectangular, unta con

mantequilla y vierte en el la mezcla. Cuando el horno esté

listo, introduce el brownie y hornea unos 20-25 minutos o

hasta que esté listo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

BROWNIE: 

125g de nueces

150g de chocolate

100g de mantequilla

150g de azúcar

 

Ingredientes:

Preparación:

P.R

2huevos

1 cucharadita de

estracto de vainilla

70 gramos de

harina de trigo

una pizca de sal

A y N 22,5,20



Preparación:
En un bol juntamos todas las frutas, previamente

enfriadas, las mezclamos con el yogur y las

batimos.

Después, echamos algunos cubitos de hielo y lo

batimos todo junto

Por último lo echamos en un vaso añadimos otros

cubitos de hielo y listo

Smoothie de piña :

Ingredientes:

L.R

200g de piña

100g de mango( mejor

maduro)

Un plátano

Un yogur natural 

Cubitos de hielo

A y N 22,5,20



 2.

3.

1.

Alimentación y
nutrición en la

cuarentena

J.l

-Principalmente podemos variar las dietas o

comidas diarias de forma en la que midamos

las calorías, es decir, no consumir más del

límite que según edad, peso… hallamos

establecido. 

Podríamos comer la pizza un día aleatorio  a la

semana, y compensarlo con verdura el

siguiente día. Para cumplir esto es más fácil si

nos planificamos con un horario semanal.

Aunque no lo tenemos muy en

cuenta existen infinidad de platos

estupendos de verdura, investigar! 

A y N 22,5,20



DEPORTES



PLAN DE ENTRENAMIENTO
Pl

an
ch

a
in

ve
rs

a
1minuto

R.R

Fl
ex

io
ne

s

10 (dos series)

B
ic

i 30 repeticiones
(dos series)

Ab
do

m
in

a
le

s 15 (dos series)
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Cultura y

Arte

El arte de vivir



¿Libro 

o

 peli?

Es una película basada en

hechos reales de una familia

creyente en Dios que

pasa por un momento difícil, la

hija mediana padece una

enfermedad que es difícil de

curar, la madre empieza a perder

la fe y a pensar que Dios la está

castigando. La niña cae a un

árbol hueco y allí tiene un

encuentro con Dios que

le dice que se curara y así ocurre

y la madre se da cuenta que lo

más importante era confiar en

Dios. En mi opinión es una

película muy bonita que

demuestra que dios está siempre

con nosotros incluso cuando

pensamos que nos ha

abandonado pero lo importante

es tener fe.

Este libro más conocido como el libro de

wonder, escrito por Raquel Palacio trata

temas

como puede ser el acoso escolar, ue está

presente en cada página, nos muestra

como cambiamos de comportamiento

para que otras personas nos acepten.

Recomiendo este libro porque habla de su

día a día en su propio lenguaje. Les presenta

a un niño del que podemos aprender

mucho, con el que identificarnos desde la

primera línea, pero evita ser débil o caer en

la lágrima fácil. Nos muestra el daño que

podemos hacer con las palabras o con un

simple comentario.

Pero no solo muestra cosas malas

también muestra como la

amistad, los amigos son un gran

apoyo en tiempos difíciles.

Además es un libro que no es

difícil de leer, es muy divertido y

entretenido. ¡Espero que os

guste!

G.C D.E

Milagros del Cielo La lección de

August

Cultura y arte 22,5,20



ARTE:

J.M

Primero se debe realizar el dibujo a lápiz.Luego s

repasa con un rotulador negro.

Ahora coloreamos el pelo y los ojos con

verde, en el ejemplo el verde es más

oscuro que el del original por lo que tras

pintarlo de verde puedes darle un poco

de sombreado con un lapicero

Ahora vamos con la mochila y para que sea

más fácil marcamos con un lápiz las

sombras de la chaqueta.  Luego vamos a

corolearla

Para hacer las partes de sombra pasar el

color una segunda vez, esto lo usaremos

también para hacer la sombra de la

lengua.

Cultura y arte 22,5,20



ORIGAMI CLASS

Pez de papel

C.S

1. Se dobla el papel por la

mitad y se abre para que por

las dobleces lo vuelvas a   

 doblar por la mitad para que

quede así (foto de abajo a la

izquierda) y por los otros lados

que faltan se hace lo mismo

para que quede así (foto de

abajo a la derecha)

2. Ahora se dobla uno de los

lados hasta el centro y después

del de su izquierda sacando la

esquina hacia fuera y tiene que

quedar como en la foto de abajo

la izquierda y se hace lo mismo

con los 4 lados para que quede

como en la foto abajo de la

derecha

3. Dobla la esquina izquierda

hacia abajo y la de abajo hacia

la derecha y la parte derecha

de la figura será la cola (foto

izquierda) y después de esto

dobla llevando el borde hasta

el centro y la parte que sobra

hacia abajo (foto centro) y

también se hace lo mismo con

la de arriba (foto derecha)

4. La parte de la izquierda

será la cabeza y para

hacerla hay que doblar las

dos esquinas de la

izquierda hacia el centro y

que quede como en la foto

de abajo a la izquierda y

una vez hecho esto ya

estaría el pez terminado

(foto derecha)

Cultura y arte 22,5,20



RECOMENDACIONES
DE CANCIONES:

N.R

Cultura y arte

Freedom (Kygo)
Tejiendo Alas (Malu)
I love you’s (Hailee)
Mil tequilas (Chema
Rivas)
Estaré allí (Chuty)

22,5,20



CHISTES:
Cultura y arte

Después de casi 30 años
juntos, un matrimonio
muere y se va al cielo. Ya en
el cielo se encuentran y ella
dice: “Amor ya te encontré”
y el esposo dice: “¡Ah no! Era
hasta que la muerte no
separe”

 

¿Sabes porque las monjas no

llevan zapatillas deportivas?,

porque son muy de botas.

Un hombre culpable de robo

sale de juicio y su amigo que le

esperaba le pregunta: “¿Qué tal

te ha ido?” y él dice: “Me han

dicho que o cinco años en la

cárcel o 95000€” “No seas

tonto coge los 95000€”

22,5,20



THE HIGHER

WE GO, THE

BETTER WE

SHALL HEAR

THE VOICE OF

CHRIST


