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La confianza 
recíproca

“Amicus certus in re incerta cernitur”. “En los 
momentos de incertidumbre se prueba la certi-
dumbre del amigo”. Esta máxima de Cicerón es 
luz grande en nuestro camino del Stella Maris. 
Frente a un virus que trabaja en lo oculto e intro-
duce sospecha en nuestros encuentros. Frente a 
lo cambiante, día a día, de datos y resoluciones. 
Frente al efecto en nuestros hogares, efecto que 
se traslada al corazón de cada uno, de tanta con-
fusión y temor. Frente a todo ello una luz clara que 
abre horizonte: seguimos creciendo en alianza fir-
me. ¿Atmósfera enferma (in-firmus, sin firmeza, 
vacilante…)? Ambiente de colegio fundado en la 
confianza recíproca. 

Lo nuestro es no distraernos ni achicarnos en 
la tarea del colegio: ¡crecer! Crecen los alumnos: 

afrontando su etapa de la vida bien acompañados 
y renovados por el espíritu colegial. Avanzan se-
renos y colaboradores en sus nuevos cursos. Cre-
cen con ellos los docentes que se han recreado en 
fórmulas ingeniosas para llegar del mejor modo 
a cada uno. Que se han asociado en modo más 
fuerte para tejer una red capaz de aguantar el im-
previsto. Crecen con unos y otros los padres que 
entienden mas que nunca el empeño en generar 
un ambiente de concordia y apoyo generoso. 

Llenos de esta certidumbre, crecemos 
en comunión, seguimos el camino de las                                           
“newsletters” del Stella Maris. El que la abre y se 
centra en ir leyendo comprende que son mas ne-
cesarias que nunca. No hablan nada de “últimos 
datos sobre contagios” ni tampoco se encontra-
rá en ellas “cruces de declaraciones buscando el 
culpable del reciente brote”. Abordaremos lo im-
portante: el avance de nuestros hijos y alumnos, 
los caminos que se abren para cultivar las gran-
des promesas que el colegio atesora. Las prácti-
cas concretas de relatos, idiomas, artes… que nos 
entusiasman y nos permiten desbordar en bien de 

otros. Los bienes que hay 
en juego y que nos llenan 
de alegría.

¡”In altum” Stella 
Maris mensual!. Antído-
to decisivo. Memoria de 
la luz y el fruto que so-
mos capaces de generar 
juntos. Anuncio de nue-
vas cumbres y nuevos 
logros en alianza. Bienve-
nida a nuestros hogares. 

“Abordaremos lo importante: 
el avance de nuestros hijos y alum-
nos, los caminos que se abren para 
cultivar las grandes promesas que 
el colegio atesora”
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Hay objetos evocadores que sugieren y traen 
consigo un recuerdo. Septiembre está cargado de 
ellos: unos libros recién forrados, uniformes aún 
sin rodilleras, una caracola que surge del fondo de 
un bolso, una foto en el móvil… objetos e imáge-
nes que habitando el momento actual hacen coin-
cidir en ellos la promesa de un futuro y la concien-
cia de un pasado. Son puertas giratorias que se han 
de cruzar con cautela.

Lanzarse a la aventura, comenzar una nue-
va etapa sin hacer un momento de memoria nos 
arroja a un camino privado de pasado y de origen. 
Y seguramente por ello, sin una esperanza clara.

Este septiembre, el de este año, es un mes ex-
cepcional como no lo hemos vivido antes. Y no po-
dremos ubicarnos bien en él, al inicio de un curso 
que comienza, sin reconocer lo que hemos vivido 
y cómo hemos llegado hasta aquí. El coronavirus 
ha venido para quedarse, es un hecho. La vida ha 
cambiado, el modo de entender las relaciones, los 
trabajos, las circunstancias… Hablar sobre ello es 
necesario y a la vez constata una realidad:  somos 
seres limitados que no podemos dominarlo todo.

Unos amigos de mis padres tenían una es-
calera de caracol 
en su casa. Era 
muy empinada y 
los peldaños cru-
jían. Recuerdo la 
fascinación que 
sentía por ella. 
La luz del piso 
superior invita-
ba a la ascensión 
sin miedo, pero 
no ver dónde 
terminaba y su-
bir sin saber qué 
encontraría me 
paralizaba. Fue 
la mano de una 
madre la que me 
acompañó.

Entrar en 
este nuevo cur-

so con esperanza, sin olvidar pero mirando a un 
año que se nos presenta cargado de experiencias 
compartidas enriquecedoras, con compañeros 
de clase, de claustro, de trabajo; compañeros no 
tan distintos a nosotros mismos, con sus miedos 
y anhelos, con los que ejercitar la paciencia y que 
nos mostrarán lo estupendos que nos ponemos en 
ocasiones se antoja así una posibilidad interesante. 
Como ascender, con cautela pero ilusionado, por 

una escalera que no sabes dónde lleva. La promesa 
de un buen curso se apoya en una mano que nos 
invita a hacerlo, a confiar en que no es tanto llegar 
sino emprender el camino y disfrutar de las expe-
riencias que nos sorprenderán y enseñarán.   

Septiembre es la oportunidad de un nuevo 
inicio. Como a un niño que comienza a vivir y su 
padre le va nombrando los objetos para que los 
conozca, los domine y pueda vincularse con ellos, 
septiembre, este septiembre, nos da la posibilidad 
de mirar con esperanza al mundo, posibilita el en-
cuentro y reconocernos en el otro. Y así descubrir 
con él mis necesidades, el bien que puedo hacer, 
el don que soy para quienes me rodean. Es el mes 
de infinitas posibilidades para reconducir lo torci-
do, enmendar y sin olvidar cómo hemos llegado y 
porqué, vislumbrar a lo que estamos llamados y la 
oportunidad de un curso como no hemos vivido 
hasta el día de hoy.

Septiembre, es así, la puerta de la esperanza.

“La promesa de un buen curso se apoya en 
una mano que nos invita a hacerlo, a con-

fiar en que no es tanto llegar sino empren-
der el camino y disfrutar de las experien-
cias que nos sorprenderán y enseñarán”

D. ALEJANDRO DE PABLO. COORDINADOR ACADÉMICO

Generosidad. 
Buscar el bien común
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MS. MERCEDES FUDIO MUÑOZ. COORDINADORA DE EDUCACIÓN INFANTIL

Me han planteado para este artículo hablar so-
bre el trabajo en equipo o cooperativo como prácti-
ca para “crecer con el otro”. Ha venido a mi memo-
ria el famoso son de la banda sonora de la película 
citada. Las notas y ritmo de esta melodía nos poner 
en acción, en marcha. De hecho, en algunos sitios la 
denominan “Colonel Bogey March”.

 El argumento, basado en un hecho real, 
nos sitúa en la segunda guerra mundial en el frente 
del Pacífico. En un campo de prisioneros de guerra 
los aliados son obligados a trabajar en la construc-
ción de un puente para mejorar las comunicaciones 
y transportes de suministros del ejército japonés. 
El coronel Bogey, oficial inglés de mayor rango en 
el campo, se niega a que sus subordinados partici-
pen en esta acción pues ello vulnera los acuerdos de 
la Convención de Ginebra sobre el trato a los pri-
sioneros. Después de soportar castigos ejemplares 
para intentar doblegar su voluntad y observar cómo 
la moral de su tropa sufre con las penalidades que 
ha de soportar para mantenerse firme en sus princi-
pios, ve en la participación de sus hombres en dicha 
obra como una posibilidad para mejorar las condi-
ciones de vida y de ánimo de sus soldados. Es en 
ese momento cuando la construcción del puente se 
convierte en un objetivo común, una forma de de-
mostrar su valía y ganar el respeto de sus carceleros.

 Hace mucho tiempo que no he visto esta 
película, aunque la recomiendo tanto por su cali-
dad como obra como por lo que podemos aprender. 
Yo, desde el recuerdo que tengo de ella, se me hace 
presente como ejemplo de cuánto bien hace a cada 
uno el Bien Común buscado en cooperación. Para 

los soldados ingleses tener un objetivo, un “hacer 
común” en su cautiverio, les hace recobrar la fe en 
ellos mismos, les agrupa y aúna a la vez que los for-
talece a cada uno de ellos individualmente. El Coro-
nel Bogey ve en una situación en la que sus compa-
ñeros de armas estaban cayendo en la desesperanza 
y hasta el deseo de morir, una forma de devolverles 

las ganas de luchar. 

 Con los alumnos también observamos que 
cuando un grupo está cohesionado y se les ofrece 
un objetivo común, el interés y la entrega que desa-
rrollan para la consecución de ese objetivo es mayor 
que si lo persiguieran de uno en uno. Hemos de en-
señarles a saber aportar cada uno lo que mejor sepa 
hacer y alegrarse por ello; respetar las opiniones de 
los demás a la vez que saber defender las propias; 
saber ceder y encontrar puntos de entendimiento 
para alcanzar el fin y considerar la llegada a la meta 
como un triunfo de todos. No racanearle nada al 
equipo, ser generoso con los dones personales reci-
bidos. Entender que en mi entrega gana el equipo, 
pero también gano yo. Y gano porque son muchas 
virtudes las que he de poner en activo. Virtudes que 
me mejoran a mí y mejoran mis vínculos con los 
demás.

 No entendamos los equipos de trabajo 
como una manera de diluir nuestras responsabili-
dades o ahorrarnos esfuerzos, sino como una forma 
de enriquecer al otro con mi “yo” mientras el otro 
me enriquece con su “yo”. Un buen equipo de traba-
jo es una mina de experiencias positivas, pero hay 
que ponerse en disposición de entrega, de escucha, 
de apertura al otro.

Y si en el equipo hay quien desarrolla el rol 
de líder positivo,… ¡ese equipo construirá grandes 
puentes!

“Entender que en mi entrega gana 
el equipo, pero también gano yo. Y 
gano porque son muchas virtudes 
las que he de poner en activo”

“El puente sobre el río Kwai” 
o la fuerza del trabajo en equipo
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¿Por qué voy a clase con otro?
“No es bueno que el hombre esté solo” (Gn. 

2, 28), dice el Señor en el libro del Génesis. Por 
tanto, el hombre no ha sido creado para vivir en 
soledad, sino para vivir en comunidad.

Desde que nacemos, es imperativo para 
nuestra supervivencia vivir con otro que nos cui-
da, la familia. La familia nos enseña, nos hace tan-
tas veces de espejo donde encontramos quiénes 
somos. Es en una familia donde quiso Dios co-
menzar la redención del hombre. “Jesús crecía en 
sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante 
los hombres.” (Lc. 2, 52). Ante los hombres, no en 
la soledad. Jesús creció como niño, y tuvo amigos 
como todos los niños, no fue un solitario, pues en 
su vida adulta se rodeó de sus discípulos. 

Hoy vivimos un individualismo enorme, que 
fomenta un mundo sin Dios. El otro sólo es si me 
es útil, pero no tejo relaciones profundas con él. 
Sino que le uso, le utilizo según mis necesidades. 

En una cultura utilitarista, el otro es sólo un 
recurso. Voy a clase con otro porque me sirve para 
aprender. Pero no es así. Esa visión sólo conduce a 
la soledad, a vivir lejos del amor. 

En cambio, voy a clase con otro porque es 
mi hermano. Existe un vínculo que nos une. El 
vínculo del amor de Dios que nos ha creado para 
amar. Por eso, cuando mi compañero no entiende 
algo, me acerco y le ayudo. ¿En qué me beneficia 
académicamente a mí esta acción? Dirán unos 
que hay que ser solidarios; otros que eso es ser hu-
mano; otros también dirán que hay que ayudar. 
Sin embargo, si rascamos un poco en 
esas concepciones, nos damos cuenta de 
que verdad de por qué el otro es para mí 
y yo soy para el otro. 

Si hoy Dios ha sido eliminado de 
nuestras vidas; si hoy Dios no es Padre. 
Entonces nosotros no podemos llegar a 
comprender por qué el otro es para mí y 
yo soy para el otro. Dice el Cantar de los 
Cantares: “Mi amado es para mí y yo soy 
para mi amado.” (Ct. 2, 16) Existe una 
unión que sobre pasa el uso egoísta del 
otro; una unión que nos eleva a la digni-
dad de hijos de Dios. Dice San Pablo que 
“El Espíritu mismo se une a nuestro es-
píritu para dar testimonio de que somos 

hijos de Dios”. (Rm. 8, 16)
Por tanto, el hombre no puede vivir para el 

otro sin Dios. No se puede amar sin Dios. Ya que 
en el momento en el que el otro sea obstáculo en 

tu vida para conseguir tu propia felicidad; elegirás 
tu propia vida quitando al otro de en medio. Esa 
es la condición pecadora del hombre sin Dios. 

De esta forma, es necesaria una asignatura 
en el colegio que nos ayude a conocer a Dios y al 
otro. Un clave de bóveda que sustente el resto del 
arco, sin la cual, se caería inevitablemente. Esta 
asignatura ilumina al resto porque da a conocer la 
verdad del ser humano, la verdad de la vida, y da 
estabilidad al resto de los conocimientos, donde el 
otro es para mí y yo para el otro en el amor, que 
como  dice también San pablo en la primera epís-
tola a los Corintios:  “Si no tengo amor, nada soy…
El amor es paciente y bondadoso, no es envidio-
so, no es jactancioso ni orgulloso; es decoroso; no 
busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el 
mal; no se alegra de la injusticia sino que se alegra 
con la verdad. Todo lo escusa. Todo lo cree. Todo 
lo espera. Todo lo soporta”. (1Cor. 13, 4-7)

“...es necesaria una asignatura en el 
colegio que nos ayude a conocer a 
Dios y al otro. Una Clave de Bóveda 
que sustente el resto del arco, sin la 
cual, se caería inevitablemente”

D. MARCOS GARCÍA-RAMOS GALLEGO.  TUTOR 1º PRIMARIA B
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El deseo del bien: crecer con el otro
Ha sido un inicio de curso complicado para todos. 

Han sido un septiembre y un octubre de esos en los que uno 
casi va patinando por los pasillos para llegar a donde debe. 
Todos los españoles hemos tenido profundas incertidum-
bres durante estos dos meses en lo que al curso escolar se 
refiere. Los alumnos han tenido que hacer un esfuerzo so-
brehumano para poder centrarse y aprenderse el nuevo ho-
rario y la nueva logística del centro. Los profesores hemos 
tenido que aprender a ser malabaristas en cuestión de horas 
y minutos. Hay veces en las que casi tenemos que estar en 
dos sitios a la vez. Todos hemos hecho un gran esfuerzo y 
éste tendrá su recompensa a la larga, pero ya ahora se ven 
los frutos dicho esfuerzo. Ahora todos respiramos con más 
calma por tener una mayor claridad de nuestra función y 
de nuestro cometido. El septiembre de subida a la cabina 
se fue, el octubre de entrenamiento cierra sus puertas y nos 
adentramos en noviembre con muchas más horas de vuelo 
a las espaldas y esto es perfecto para la larga travesía que 
tenemos hasta junio. El entrenamiento, la práctica y la re-
petición de un nuevo hábito nos darán una gran bolsa de 
virtudes que facturar en este viaje. 

El colegio, a parte de un lugar maravilloso en el que 
aprender Inglés, Lengua y Matemáticas, este año se ha con-
vertido en el campo de batalla perfecto en el que asimilar 
conceptos antiguos de una manera nueva. Conceptos tales 
como disciplina, puntualidad, uniformidad, orden, respeto 
a la norma, calma, obediencia y docilidad. Este año, estas 
palabras son una cuestión vital para el bien común. Repa-
saremos y recordaremos la importancia de alguna de ellas 
para refrescarlas. 

La puntualidad es el sello de la buena educación, siem-
pre se ha dicho que es una de las mejores formas de mostrar 
cariño a la persona que tenemos enfrente ya que estamos 
valorando su tiempo y no queremos hacérselo perder. La 
puntualidad es imagen de elegancia. Este año no es simple-
mente eso. La puntualidad en las entradas y las salidas del 
colegio es algo que no nos afecta sólo a nosotros sino a todo 
el centro. Si llegamos tarde descuadramos una organización 
de puertas que no han tenido ni en en la base americana de 
Annapolis. La uniformidad es también una cuestión cen-
tral en un colegio, más bien en todos los lugares de trabajo. 
Una correcta uniformidad es síntoma de profesionalidad y 
madurez. En muchos puestos de trabajo el uniforme te pue-
de salvar la vida. Este año, la uniformidad es fundamental 
por un tema sanitario. Los abalorios como pulseras y ani-
llos hacen que nos toquemos más eso este curso no es algo 
positivo. El pelo suelto de las chicas, o largo en los chicos, 
genera que los alumnos se estén tocando la cara, cosa que 
las autoridades sanitarias nos han pedido que evitemos. El 
uniforme este curso puede ayudarnos a reducir contagio. 

El respeto a la norma es síntoma de generosidad y de hu-
mildad. Cuando respeto una norma que ha sido pensada 
por alguien que ha dedicado su tiempo a ello, estoy siendo 
humilde porque no estoy poniéndome en el centro de mis 
caprichos, sino que estoy valorando el trabajo de otro. Las 
normas suelen ser ayudas para el bien común, cuando las 
cumplo estoy saliendo de mi mismo y estoy siendo gene-
roso con los demás. Este año más que nunca tenemos que 
cumplir las normas por los demás. Cuando las cumplimos 
estamos haciendo más fácil la vida del resto. Las normas no 
coartan mi libertad, si abrazo la norma y la hago mía me 
puede hacer más libre. Por último, repasaremos la calma. 
La calma es el antídoto contra el estrés , la mala educación y 
los comentarios fuera de lugar. Este año que estamos todos 
más nerviosos hemos de mantener la calma para evitar co-
mentarios o situaciones que nos lleven hacer o decir cosas 
de las que luego nos arrepentiremos. Todos somos nuevos 
en este complejo curso, hay que mantener la calma ante lo 
que de primeras no entendemos y desarrollar la paciencia 
para mostrar cariño al prójimo. 

A todos, alumnos, padres y profesores nos une el de-
seo del bien y el deseo de que este curso llegue sano y salvo 
a su pista de aterrizaje en junio. Los tres grupos hemos de 
ser conscientes de que solos no podemos. No podemos ir 
por libre, hemos de convertirnos en piloto y copilotos de 
una misma cabina para poder estar pendientes de lo que el 
otro necesita. Nuestros alumnos de Secundaria pasan por 
un momento en su vida en el que de forma natural la nor-
ma les ahoga y tratan de romperla o saltársela. Hemos de 
educarles desde casa y en el colegio en que la norma, si uno 
la abraza y la hace suya nos hace más libres. Si la norma es 
buena y busca nuestro bien, puede ser un trampolín con el 
que subir mucho más alto. 

Desde el profesorado de Secundaria damos las gracias 
a nuestros queridos alumnos por cómo se han comporta-
do este principio de curso tan complicado. Agradecemos el 
esfuerzo de las familias para amoldarse con tanta flexibili-
dad a los nuevos cambios. Agradecemos a todo el colegio 
el estar ahí hombro con hombro con nosotros para poder 
llegar dónde a veces nosotros no llegamos. Recordemos que 
cuando el trabajo se divide entre varios se aligera la carga. 
Seamos conscientes de la importancia que tiene nuestra fi-
gura personal dentro de la cabina de vuelo de este curso. 
Si nosotros fallamos, fallamos al equipo. Asumamos la res-
ponsabilidad de nuestra misión. El colegio es un trípode 
que se mantiene en pie gracias a las tres patas, profesores, 
alumnos y familias. 

DÑA. MARIA SENDAGORTA DE LA RICA. TUTORA 2ºESO A

“El septiembre de subida a la cabina se fue, el 
octubre de entrenamiento cierra sus puertas 
y nos adentramos en noviembre con muchas 
más horas de vuelo a las espaldas y esto es 
perfecto para la larga travesía que tenemos 
hasta junio.”
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Pequeños pasos 
para un gran  cambio

En los últimos meses cuantas veces hemos 
oído decir “dada la situación actual”. Parece una 
justificación para explicar lo que se puede o no se 
puede hacer.

¿Sólo se necesitan recursos financieros para 
poder superar los estragos económicos de la pan-
demia? Han llegado ayudas de la Unión Europea a 
través del Plan de Recuperación, plan que apuesta 
por una política expansiva y por un endeudamien-
to. Se aprueban leyes para mejorar las condiciones 
de los ciudadanos como prestaciones del Servicio 
Público de Empleo, financiación a través del Ins-
tituto de Crédito Oficial o gastos extraordinarios 
para atender a las necesidades extraordinarias.

Todo esto no es suficiente. Lo que no falla 
es forjar una cultura emprendedora en todos los 
ciudadanos. Personas que no se resignen a dejarse 
llevar por la corriente y que no temen el fracaso 
porque de él se aprende. Un emprendedor no tie-
ne que ser un futuro empresario, puede tratarse de 
un innovador dentro de su propio trabajo.

Generar una cultura emprendedora entre 
los alumnos sería un primer paso para generar 
un gran cambio en nuestra sociedad.  La nor-
mativa europea, estatal y autonómica dicta que es 
una competencia clave en educación. 

Pero ¿el emprendedor nace o se hace? Fo-
mentar la acción, la paciencia, el trabajo en equi-
po y los valores forjará grandes emprendedores. El 
mundo está lleno de grandes ideas, pero el éxito 
solo se logra a través de la acción. Walt Disney de-
cía que la manera más fácil de empezar algo es de-
jar de hablar y hacerlo. Siendo conscientes de que 
la inmediatez no es cualidad del emprendedor. El 
mismo Steve Jobs dijo en una ocasión, “si miras de 
cerca verás que la mayoría de las historias de éxito 
‘inmediato’ tomaron mucho tiempo”. Además de 
que nadie triunfa por sí solo, y aquellos que lo in-
tentan siempre pierden ante buenos equipos con 
buenos ideales.

Este curso se va a dar un impulso a la cultura 
emprendedora a través del programa Young Busi-
ness Talents. Mediante un simulador empresarial 
los alumnos tomarán decisiones den-
tro de una empresa y les permitirá 
practicar tomando todo tipo de elec-
ciones dentro de ella.

Se les abrirán nuevas expectati-
vas y verán a la Empresa y a la Eco-

nomía al servicio del hombre. Aprenderán nue-
vos modelos empresariales como las Empresas 
sociales, que representan la misión de unos em-
prendedores de contribuir a solucionar problemas 
sociales y medioambientales complejos. Pero que 
a diferencia de la ONG que dependen de donacio-
nes y subvenciones, la empresa social usa el mer-
cado para hacer crecer la solución que plantean 
los desequilibrios sociales.

S. Juan Pablo II en su pensamiento económi-
co católico ortodoxo, tuvo multitud de reuniones 
acon economistas y empresarios. En 2001 cuando 
recibió a miembros de la Asociación Europea de 
Fabricantes de Automóviles pidió «un discerni-
miento ético destinado a proteger el medio am-
biente y a promover el pleno desarrollo humano 
de millones de hombres y mujeres, de forma tal 
que se respete la dignidad de cada individuo y se 
busque espacio para la creatividad personal en el 
puesto de trabajo».

La educación tiene una clara apuesta para 
que nuestros alumnos desarrollen su talento y que 
puedan acometer su empeño aunque encierre di-
ficultad.

Serán esos pequeños pasos que conllevan ha-
cia una mente abierta para innovar, crear y cam-
biar las cosas con valentía.

DÑA. GEMA HIDALGO MUÑOZ. TUTORA 1º BACHILLERATO
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D. DAVID URDIALES DEL CAMPO
COORDINADOR DE LA ESCUELA DE MÚSICA

La música en San Juan Pablo II
En este mes de octubre hemos celebrado con gran alegría 

el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II. Su interés por 
la poesía y el teatro es notable, siendo autor de diferentes obras e 
incluso actor en su juventud, pero su vocación por la música es 
más desconocida. En estas líneas, nos gustaría recoger algunos 
testimonios que muestran la sensibilidad especial por el canto y la 
música que él tenía.

 Un ejemplo lo cuenta el P. Jerzy Tomazinsky, abad del 
monasterio de Czestochowa, en la época en la que el Papa aún era 
cardenal. El P. Jerzy afirmaba en una entrevista que al Cardenal 
Wojtyla “le gusta mucho cantar. Cuando nos visita, cada vez que 
queremos pasar un rato con él nos ponemos a cantar y rápidamen-
te aparece”. Tanto era así, que un día estuvieron hasta las tres de la 
mañana cantando.

El Papa, en su libro “Don y Misterio” sobre su vocación sa-
cerdotal, recuerda unas palabras que le dijo un viejo obrero polaco 
cuando trabajaba en la cantera: “Karol, tu deberías ser sacerdote. 
Cantarás bien, porque tienes una voz bonita”. Estás palabras se le 
quedaron grabadas en la memoria, sabiendo que procedían de una 
fe simple pero profunda, y le sirvieron para tener clara la relación 
entre el canto, como oración, y el sacerdocio.

 Su buena y afinada voz era constatable, incluso en sus de-
licados últimos años de vida, cuando aún así nunca dejaba de en-
tonar las partes presidenciales de la misa. En este sentido, el Papa 
no dudó en elevar a la música como “una de las manifestaciones 
del espíritu humano más elevada, única e insustituible. Cuando 
ésta es realmente bella e inspirada, nos habla, incluso más que to-
das las demás artes, de la bondad, de la virtud, de la paz, de las 
cosas santas y divinas. No en vano ha sido y será siempre parte 
esencial de la liturgia”.

 De sus palabras podemos extraer las dos características 
de la música sacra: bella e inspirada. San Juan Pablo II, bebiendo 
de la tradición del Papa Pío X, se refiere a ellas de la siguiente ma-
nera:

• Bella: la belleza musical o la “bondad de formas” de la 
música no pretende un objetivo estético o de perfección humana, 
sino que busca “estar en sintonía con la perfección absoluta con 
que el Verbo se dirige al Padre”. En este sentido, no se debe realizar 
cualquier tipo de música ni de cualquier manera, es necesaria una 
preparación adecuada en orden a la dignidad de las celebraciones 
litúrgicas.

• Inspirada: debe ser música para la santidad, que posea 
una “predisposición adecuada a la finalidad sacra y sacramental”, 
lo que implica que debe haber sido concebida para ese fin. Por 
ello, debe “distinguirse de la música destinada, por ejemplo, a la 
diversión o al evasión”. 

Bien es cierto que San Juan Pablo II no escribió ningún do-
cumento mayor sobre música, pero tenemos al alcance numerosas 
Cartas, Homilías y Catequesis que nos ayudan a tener una idea del 
pensamiento del Papa sobre este arte. Él era un gran artista y, sin 
duda, podemos notar en sus palabras esta sensibilidad del artista. 
En muchas ocasiones insistió en la necesidad de  que la liturgia 
debe “recuperar la belleza de la música y del canto. Es preciso pu-
rificar el culto de impropiedades de estilo, de formas de expresión 
descuidadas, de músicas y textos desaliñados y poco acordes con 
la grandeza del acto que se celebra”. 

¿No supone esto un gran reto para nosotros? ¿Podemos estar 
a la altura de estas disposiciones? Podemos pensar que para alcan-
zar lo descrito anteriormente debemos tener una gran formación 
musical y dedicar mucho tiempo para ello, pero nada más lejos 

de la realidad. San Agustín 
nos ofrece un camino al afir-
mar: “Cuando alabéis a Dios 
alabadlo con todo vuestro ser; 
¡cante la voz, cante el corazón, 
cante la vida, canten los he-
chos!”. Pongamos por tanto el 
corazón en disposición, con la 
pretensión de buscar la máxi-
ma dignidad posible, y seguro 
que lograremos la música que 
San Juan Pablo II desearía es-
cuchar.
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MS. ELENA NEBOT
Profesora en EE.UU.

L A T I N  H E T I R A G E  M O N T H
¡Hola de nuevo!

 Espero que estéis todos bien. Este mes quería 
compartir con vosotros lo que hicimos en mi colegio 
desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Ese 
mes celebramos el “latino heritage month”. Es el mes 
nacional de la herencia hispana. Tradicionalmente hon-
ra las culturas y contribuciones de los hispanos y los 
latinoamericanos. Celebramos la herencia arraigada en 
todos los países latinoamericanos. Durante ese mes se 
comparte la historia, herencia y logros de los hispanos 
y latinoamericanos del pasado y del presente. 

En Des Moines todos los años suelen hacer un gran 
festival en el que hay comida, música y danzas de casi 
todos los países Latinoamericanos pero este año no ha 
podido ser por la pandemia. Lo que si hicieron fue de-
corar toda una zona de la ciudad con banderas de todos 
los países. 

En mi colegio cada clase escogió un país de habla 
hispana, decoramos las clases y trabajamos ese país con 
los alumnos. Primer grado de español elegimos México. 
Mis alumnos aprendieron un poquito mas de las costum-
bres, comida, danzas y tradiciones de México. Además, 
tuvimos la suerte de que una madre de la clase vino a 
hablarnos más de su país y nos hizo una presentación 
muy interesante. También nos trajo un postre típico de 
México llamado “buñuelos” pero no son iguales que los 
buñuelos que nosotros conocemos en España. En México 
es típico el día de todos los muertos decorar los altares. 

En clase 
h i c i m o s 
una ma-
n u a l i d a d 
muy diver-
tida que 
consistió 
en hacer 
flores tí-
picas del 
día de los 
muertos. 

Yo aproveche a hablarles a mis alumnos un poco 
más de España y decoramos la otra puerta de la clase 
con fotos de comidas y fiestas típicas de España. 

El 12 de octubre les hice a los niños una presen-
tación del día de la Hispanidad. Los alumnos tuvieron 
la oportunidad de aprender un poquito mas sobre las 
costumbres españolas y les hable también de como ce-
lebramos en España el 12 de octubre. 

Para terminar este mes cada uno de mis estudian-
tes eligió un país de habla española y coloreo la bandera 
del país elegido. 

Este mes fue muy interesante ver como todo el 
colegio se involucró en transmitir a todos los alumnos 
de la escuela las tradiciones y cultura de los países de 
habla hispana. 
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This has been a particularly challenging year for so-
ciety and for St. Edmund’s College and Prep School it has 
not been any different.

Following the last few months of this lockdown pe-
riod, the College and Prep School reopened their doors in 
September for students, teachers and for all the staff wor-
king to keep the beautiful school that we all know running. 
St Edmund’s College and Prep School has prepared to face 
any adversity during this new normality, with the hope to 
continue their high standards of teaching and encouraging 
the students to continue to grow as people through their 
journey through the school.

Despite the strong community that runs through St 
Eds, our international students are facing the hardest cha-
llenge of all by being unable to return home over this half 
term. Without being able to see their friends and families, 
it is more important than ever to help the students have 
fun over this break to take their minds off the problems 
that surround the world. 

Despite this holiday period being a difficult time, the 
teachers  have joined forces and stayed behind to run some 
fun and engaging activities for the children to get invol-
ved in. As there are now forty seven children living at St 
Eds and unable to reurn to their home country, the strong 

bond of family and community is palpable throughout the 
school, making this challenging time a little bit easier.

The children are in good spirits, using this time to 
relax and re-energise ready to tackle the second half of 
the term head on. The children have particularly enjoyed 
the activities such as the trips to Cambridge, swimming, 
BBQ evenings and the karaoke night saw some extremely 
entertatining performances! Of course, the waffle making 
and film nights with an enormous amount of popcorn are 
always popular. It is the childrens energy and excitement 
that they bring everyday that inspires us staff and motiva-
tes us  to get involved in the activities that we put on every 
day.

This time will be remembered by everyone for diffe-
rent reasons but I am sure that the children and staff at St 
Eds will look back on this time and realise how important 
it is to be a part of community.

We are sure that after this period they will start the 
second time of the half term full of energy with hope of 
seeing their families over the Christmas holidays!

We wish you all the best from St Edmund´s and hope 
that you are all safe, well and happy.

Facing challenges together
Mrs. Pilar Lopez
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GABRIELA TORO FERNÁNDEZ, 
ALUMNA 6º A PRIMARIA

Amigos ciertos:
      FOCUS 2020

Esto curso lo estamos viviendo con unas medidas ex-
traordinarias. Debemos llevar mascarilla y echarnos gel 
hidroalcohólico al entrar y salir de cada estancia. Pero eso 
no nos impide divertirnos y disfrutar de este curso tan ex-
traño. Aunque algunos de nuestros compañeros no hayan 
podido disfrutar al 100% sus nuevas actividades, la alegría y 
la ilusión siguen vivas. 

En 6º los primeros días fueron apasionantes debido a 
que ahora somos los mayores de Primaria y hay muchas 
responsabilidades que recaen en nosotros. Peor el FOCUS, 
la primera actividad del curso, la queríamos aprovechar 
para recordar y conocer: 

recordar nuestra amistad 

y conocer a nuestros tutores 

	 	 	 en	confianza	y	amistad

En	este	FOCUS	tan	distinto	el	objetivo	final	no	cambió	ni	
tampoco	las	ganas	de	alcanzarlo.	

Por muy atípico que fuera el FOCUS, la alegría de sa-
ber que eres apoyado al ser delegado, el compañerismo de 
comprender las ideas de los demás a la hora de trabajar 
en equipo, e incluso la forma de ver reir y reirte o de ver 
pensar y pensar es lo que hace que por muy complicado, 
raro	o	dificil	que	una	cosa	parezca	es	muy	fácil	cuando	no	
lo haces solo. 
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En el hogar 
de las musas

All Saints’ Day:
Origen e historia

¿Por qué celebramos este día? El mes de octubre ha 
sido un mes de celebración y alegría en el colegio Stella 
Maris. Como ya es tradición desde hace varios años, en 
nuestro colegio celebramos la fiesta de ‘All Saints’ Todos los 
Santos, y en esta ocasión ha sido aún más especial, porque 
de la mano de nuestro capellán el P. Paco, hemos festejado 
juntos la fiesta grande de San Juan Pablo II. 

Un domingo 22 de octubre de 1978 para dar comienzo 
oficial a su pontificado, el Santo Padre pronunció las pala-
bras que tanto hemos recordamos estos días: “¡No tengáis 
miedo! ¡Abrid las puertas a Cristo!” Con estas palabras he-
mos dado comienzo la clase de Historia, para explicar a los 
alumnos el sentido y el origen de esta festividad. 

La Solemnidad de Todos los Santos tiene sus orígenes 
en el siglo IV, cuando el número de mártires de la Iglesia 
llegó a ser tal que era imposible destinar un día del año para 
recordar a cada mártir. Entonces, la Iglesia optó por hacer 
una celebración conjunta para honrar a todos los que ha-

bían alcanzado el cielo, en un solo día, una vez al año. 
Cuando el 13 de mayo de 610, el Papa Bonifacio IV 
dedicó el Panteón romano al culto cristiano, consagró 
el nuevo templo a la Bienaventurada Madre de Dios y 
a todos los mártires. A partir de entonces, la celebra-
ción de Todos los Santos quedó fijada en esa fecha, y 
así permanecería por muchos años hasta que el Papa 
Gregorio IV, en el siglo VII, trasladó la celebración al 
1 de noviembre. Es probable que la decisión del Papa 
Gregorio haya sido contrarrestar la fiesta pagana del 
“Samhain” o año nuevo celta, que se celebra la noche 
del 31 de octubre. Hoy, la Solemnidad de Todos los 
Santos compite con fiestas de carácter profano como 
Halloween. Por eso, es necesario que no perdamos de 
vista aquello a lo que estamos llamados como cristia-
nos. A la derecha, una de las pinturas más bellas de 
Luca Giordano, la Madonna del Rosario, 1657. 
Museo de Capodimonte. Nápoles. 

Nos ha parecido muy interesante recordar la vida 
de los Santos y en especial, la de nuestro santo más 
querido, Juan Pablo II. Les emplazamos al siguiente 
número de la News Letter, en el que tendremos opor-
tunidad de compartir con todos: Los santos amigos y 
protectores en el Rincón del Arte, cómo los santos go-
zaron de una presencia destacadísima en las represen-
taciones artísticas. ¡¡Feliz Día de Todos los Santos!!

FRAU MANUELA RODRIGUEZ
PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN
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Dña. Carmen Pérez-Aguilera
COORDINADORA EDUCACIÓN FÍSICA

Colpbol: 
Deporte de invasión

Colpbol una modalidad deportiva que se ha con-
solidado en los últimos años como referente innovador, 
integrador y deportivo.

El Colpbol es un deporte de equipo invasivo con 
balón que busca superar las limitaciones educativas de 
algunos deportes tradicionales. Es un juego colectivo 
que fomenta la máxima participación de todos los juga-
dores (sea cual sea su condición física) y exige una cola-
boración y comunicación colectiva para lograr el obje-
tivo final del juego (marcar gol introduciendo el balón 
en la portería contraria). Es un verdadero y auténtico 
deporte de equipo que realza el trabajo colectivo.

Su regla más genuina y esencial lo diferencia de 
otro deporte de invasión: el balón no puede atraparse 
ni retenerse, solo se puede golpear y sobre todo ningún 
jugador puede nunca golpear el balón dos veces conse-
cutivamente, solo podrá tocar el balón en el momento 
en el que un compañero, preferiblemente, o un contra-
rio lo hayan hecho con anterioridad. Nunca un juga-
dor puede crear juego por si solo y necesita siempre el 
apoyo de los compañeros, y no solo de uno, ya que la 
gran movilidad del esférico y la imposibilidad de inmo-
vilizarlo o pararlo hace a todos los miembros del equipo 
igual de importantes.

Este fin hace brotar un auténtico sentido de coope-
ración, de equipo, de trabajo común que se manifiestan 
en el alto grado de implicación de todos en los objeti-
vos del grupo, en los sacrificios y renuncias individuales 
por ayudar al equipo.

Desde el punto de vista motriz es un deporte muy 
rico. Permite una gran diversidad de gestos y acciones 
técnicas basadas en el golpeo dada la posibilidad de 
que el impacto al balón pueda realizarse tanto por el 
aire, como a ras de suelo. Este se lleva a cabo funda-
mentalmente con las manos, aunque pueden utilizarse 
otras partes del cuerpo como los brazos, la cabeza o el 
tronco. Así mismo entran en acción habilidades básicas 
como la carrera, el salto, el giro, las habilidades percep-
tivo-motrices, etc.

En la dinámica de juego el balón no puede retener-
se y nunca se para, lo cual aumenta el grado de inten-
sidad en su práctica. Es un deporte muy motivante que 
está ganándole terreno en el tiempo de ocio y juego de 
los niños y adolescentes a otras modalidades tradicio-
nalmente más consolidadas.

Gabriel Chacín, alumna de 1º Bachillerato

Estas últimas semanas en Educación Física 
hemos estado practicando un deporte de inva-
sión llamado Colpbol. Es un deporte en el cual 
hay dos equipos con siete integrantes cada uno. 
El objetivo es meter la pelota en la portería del 
equipo contrario golpeándola con la palma de la 
mano, habiendo un jugador que es el portero 
que se encarga de evitar que el equipo contrario 
consiga gol.

Este deporte ha fomentado la unidad en el 
equipo entendiendo que no juegas solo y que de-
bes confiar en tus compañeros de equipo y tam-
bién en coordinarse todo el equipo a la hora de 
golpear la pelota para que llegue a otro miembro 
de tu equipo.

En mi opinión ha sido divertido aprender este 
nuevo deporte que no era tan conocido como 
otros deportes tradicionales como el fútbol, balon-
cesto, etc.
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DÑA. MAMEN MARTINEZ
COORDINADORA CREANDO HOGAR

Creando Hogar
Apenas va terminando el año y ya estamos de nuevo en marcha 

dándole vueltas a la cabeza con la Navidad, con su preparación... con la 
incertidumbre de si podremos estar en familia, o movernos de Madrid. 
Son tiempos inciertos. Desde hace ya unos meses hemos hecho el hábi-
to de vivir al dia, de cuidar nuestro hogar, de pasar tiempo con los que 
tenemos cerca. 

Es por ello que este curso, desde Creando Hogar, hemos querido 
retomar la preparación de la Navidad a través de nuestro Adviento más 
creativo: la preparación de la Corona de Adviento (¡y otros adornos 
navideños!)

Por supuesto también vamos a tener que ajustarnos con las nue-
vas medidas. Es por ello que, aunque seamos grupos más reducidos, 
estamos ofreciendo más turnos de trabajo. La desinfección entre grupo 
y grupo ya está organizada, y cada uno se ocupará de su material. Tiem-
pos difíciles para juntarnos... pero no imposibles. 

Puedes ponerte en contacto con nosotros a través 

del formulario: 

https://bit.ly/Creando_Hogar_Adviento20

Stella Maris Angels

Y nada tiene que ver el título de esta reseña con los fan-
tásticos talleres que nos ofrece Creando Hogar, aunque tie-
nen en común que nada de ello es posible sin la colaboración 
de muchos que con su aportación hacen posible determina-
das prácticas que invitan a crecer. 

El Colegio Stella Maris La Gavia es consciente de la 
complicada situación que se ha creado a todos los niveles 
por la pandemia del COVID-19. Podríamos decir que no 
ha habido ningún sector de la sociedad que no se haya visto 
afectado directa o indirectamente por los efectos económi-
cos generados por el virus.

Muchas personas estas afectadas por ERTES, reduccio-
nes de jornada, rebaja de salarios, incremento de gastos para 
atender el cuidado de los hijos... Pero no es menos cierto que 
en momentos de crisis crece un sentimiento generalizado de 

solidaridad y muchas personas ponen a disposición de los 
demás aquello que pueden, ya sean medios humanos o ma-
teriales. 

Nuestro colegio no es una excepción y desafortunada-
mente para muchas de nuestras familias es una gran preocu-
pación la continuidad de sus hijos en el colegio. 

Es por ello que os presentamos el PROGRAMA AN-
GELS que busca benefactores dentro y fuera de la comuni-
dad educativa para con sus aportaciones poder hacer frente a 
las necesidades de las familias del colegio que se están viendo 
afectadas por los efectos económicos del COVID-19.

Si estamos convencidos que nuestros hijos y los amigos 
de nuestros hijos necesitan continuar con nuestro proyecto 
académico de excelencia educativa para el futuro, no pode-
mos dejar pasar la oportunidad de colaborar de una manera 
caritativa y solidaria a que esto sea posible.

Y desde un punto de vista práctico, al ser fiscalmente 
deducibles los donativos realizados a la Fundación Didaska-
los (Entidad Titular del colegio), las aportaciones realizadas 
tienen distinto grados de deducción en el IRPF, siendo por 
ejemplo del 75% para los primeros 150€, lo que significa que 
el donativo efectivamente realizado sería de 37,5€, en princi-
pio al alcance de muchas familias, ya que los 112,5€ restan-
tes los recuperaremos a través de la declaración anual de la 
renta.

http://bit.ly/SMLG_Angels
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DÑA. ALEJANDRA CABALLERO LUZÓN
ORIENTACIÓN PRIMARIA

DISLEXIA: 
Pistas para padres

En este artículo trataré de aclarar algunas dudas 
sobre la Dislexia, así como su detección temprana y es-
trategias para su buena evolución y apoyo emocional.

Para comenzar, se entiende como dislexia a un 
trastorno de aprendizaje de origen neurobiológico. Se 
considera una Dificultad Específica de Aprendizaje 
(DEA) y se caracteriza por la presencia de dificultades 
en la precisión y fluidez en el reconocimiento de pa-
labras (escritas) y por un déficit en las habilidades de 
decodificación (lectora) y deletreo (ortografía).

Debemos tener en cuenta que la dislexia no vie-
ne sola, ya que es muy habitual que vaya de la mano 
de problemas de atención, dificultades de competencia 
matemática y, en algunos casos, esté alterado el lengua-
je oral y escrito.

Las principales incertidumbres de los padres son 
dudas lógicas que aparecen cuando son informados de 
que su hijo es disléxico. Lo primero que se le viene a la 
cabeza es: “¿Mi hijo se curará?”, lo cual es una pregun-
ta que no extraña escuchar, ya que es un momento de 
grandes dudas y miedos. La respuesta es no, no se cura. 
La dislexia persiste a lo largo de toda la vida, sin embar-
go, con una detección precoz y una buena intervención 
se puede conseguir mermar su repercusión, el periodo 
señalado para dicha detección es el inicio de la adquisi-
ción de la lectura, es decir, de los 5 a los 8 años.

Otra pregunta que suele aparecer con mucha fre-
cuencia es “¿Cómo puedo hacer para ayudar a 
mi hijo en casa?”

Como padres, es importante que se busque 
información sobre la dislexia teniendo siempre 
en cuenta fuentes fiables y actualizadas.

La familia y la escuela deben tener presen-
te que los niños que tienen Dislexia necesitan 
para su buena evolución apoyo emocional, elo-
gios y estímulos en su día a día, siempre que 
sea posible, para así hacer que su autoestima se 
desarrolle correctamente. Para ello, lo primero 
que hay que hacer, es hablar de ello con total 
normalidad y evitar que la ansiedad de los pa-

dres aumente la del niño y su preocupación genere difi-
cultades emocionales secundarias en éste.

Por otra parte, hay que hacer saber al niño que 
puede preguntar sobre todo aquello que no compren-
da, sobre todo con la información nueva para él y que 
debemos repetírsela más de una vez porque suelen dis-
traerse con facilidad. Es muy importante darle tiempo 
y herramientas para organizar sus pensamientos y or-
ganizar su trabajo, un buen instrumento para ello es el 
correcto uso de la agenda escolar, considerado de vital 
importancia.

Finalmente, para conseguir que la lectura sea un 
placer y no un deber para ellos se debe lograr como 
padres no forzar al niño a leer, no queremos que sienta 
que leer es una obligación, sino que disfrute de la lectu-
ra. Podemos ofrecerle ir a la biblioteca para que elija un 
libro, así como ayudarle a buscar el momento y lugar 
adecuado para leer, se aconseja que sea siempre en el 
mismo lugar, luminoso y cómodo. Además, la misión 
de los padres es motivar a través del refuerzo positivo y 
valorar siempre su esfuerzo ya que no podemos olvidar 
que para ellos es un sobreesfuerzo que les llega a ago-
tar. Por eso, es tan importante la virtud de la paciencia, 
necesitan que estemos rebosantes de ella ya que con es-
fuerzo, dedicación y paciencia pueden lograr grandes 
cosas, ayudémoslos a sentirse cómodos y relajados. 

Ámale, motívale y confía en él.

PAGE 16  



GALERIA 
IMÁGENES

OCTUBRE’20

PAGE  17GALERIA



Tiempo de 
Vendimia

La llegada del otoño anuncia la vendimia, momento 
culminante	que	llega	para	acelerar	los	corazones	de	todos	
los integrantes de nuestra gran familia.

Ya es tradición en nuestro ciclo de infantil, comen-
zar	el	cambio	de	estación	con	esta	gratificante	actividad,	
donde se ponen en juego los cinco sentidos y los más 
pequeños experimentan sensaciones y emociones nunca 
vividas, despertando en ellos el asombro y la curiosidad 
por lo desconocido y acercándoles a virtudes tales como 
la	laboriosidad,	la	paciencia	o	el	trabajar	en	alianza	para	
un bien común.

Convirtiéndose en pequeños viticultores, protagoni-
zan	paso	a	paso	todo	el	proceso	vinícola:	la	recogida	del	
fruto,	la	pisada	de	la	uva,	la	transformación	en	zumo…	ex-
perimentando,	manipulando,	saboreando,	oliendo…en	defi-
nitiva,	haciéndoles	partícipes	de	su	propio	aprendizaje.	En	
esta experiencia tan enriquecedora, ponemos en marcha 
algunas prácticas pedagógicas fundamentales para el de-
sarrollo de nuestros pequeños. 

La	 psicomotricidad	 fina:	 a	 través	 de	 la	 pinza	 y	 la	
coordinación óculo-manual trabajada en el momento de 
la recolección de la uva una a una.

La psicomotricidad gruesa: trabajada dentro de un 
barreño y por parejas, donde se coordinan entre ellos 
para mantener el equilibrio mientras pisan el fruto.

Desarrollo de los sentidos: mediante la vista obser-
van y se asombran de todo lo nuevo que les rodea, los 
colores con que se tiñen sus manos y pies, el tacto con 
el que manipulan y pisan texturas diferentes dependiendo 
del momento del proceso en el que está el fruto, el olor 
con el que está impregnada el aula y los sabores que des-
prende la uva en sus paladares, hacen de este momento 
algo mágico.

Esta experiencia ha sido la primera recolecta del 
curso, pero cada día sembramos granito a granito para 
que	nuestra	cosecha	final	esté	llena	de	grandes	frutos.

Ms. Elena Álvarez Franco, tutora I Ciclo Infantil
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Clic here 
to watch 

the video!

San Juan Pablo II
22 octubre 2020

Arriba, hacia la fuente: La frescura del origen
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Con el lema de este curso nos adentramos como si fuese una 
ascensión a una cumbre que promete ser muy interesante, con sus 
cuestas	 arriba	 y	 sus	 dificultades,	 con	 sus	 bajadas	 y	 hontanares...	
pero tenemos muy claro el motivo de nuestro ascenso: en la cima 
nos espera una fuente inagotable. Cuando uno sube el pico Urbión 
al llegar a la cima se encuentra con el nacimiento del rio Duero, una 
fuente fresca que recibe al montañero cansado pero sorprendido de 
la	belleza	que	contempla	mientras	iba	subiendo	la	cima.

Este curso, como si de una marcha a la montaña se tratara, 
contamos con un buen compañero de camino: Juan Pablo II. Se con-
memoran cien años de su nacimiento. Su vida, magisterio y testimo-
nio son para nosotros un continuo estimulo a subir alto, a la cumbre, 
hacia Dios, pues ahí nos encontramos, como decía él: con la frescura 
del origen.

En el Stella Maris, guiados por la Stella, somos conscientes de 
que la vida puede ser tan grande y bella que no podemos echarla 
a	perder.	 Es	 un	 año	 con	muchas	 incertidumbres,	 con	muchas	 difi-
cultades... pero aunque no tengamos las respuestas a todos los 
interrogantes, sabemos quien y donde está quien sí las tiene. Esta 
es la misión de la pastoral del colegio y, con ella, de los capellanes: 
ayudaros a subir arriba hacia la fuente, para descubrir la frescura 
del origen que es Dios mismo. La fuente es el Padre y Cristo nos 
revela	al	Padre.	Y	a	la	vez	revela	al	hombre.

Pero esta fuente también puede estar en lo profundo del cora-
zón	del	hombre.	La	fuente	nos	evoca	al	amor.	En	su	obra	el	Taller	del	
Orfebre,	San	Juan	Pablo	II	dice	que	“Amar	significa	brotar	como	una	
fuente de agua viva en lo más hondo del alma, que convertida en llama 
o ascua no puede extinguirse jamás. (...) No siente la fuente pero la 
llama te consume”.

A un amor creativo se nos invita en este curso. Descubrir el 
amor de Dios para aprender a amar con un amor hermoso que es lo 
que	más	desea	nuestro	corazón.	En	el	congreso	eucarístico	que	se	
celebró	en	Madrid	del	25	al	30	de	Junio	de	1911	se	realizó	un	himno	
que nos presenta a la Eucaristía como el amor de los amores. Decía 
así: Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está 
aquí, venid adoradores adoremos a Cristo Redentor.

Aquí	estará	la	clave	de	la	grandeza	de	nuestra	vida,	que	juntos,	
en familia acudamos a la fuente del amor que es Cristo para adorarle 
y para beber de esa fuente del amor que nos permite amar. Ese amor 
es creativo porque nos llevará a cuidar las prácticas que nos permi-
ten vivir juntos la fe.

Con Juan Pablo II subamos esta fuente y redescubramos que 
como decía él: “El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para 
sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si 
no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo 
experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por esto 
precisamente, Cristo Redentor, como se ha dicho anteriormente, re-
vela	plenamente	el	 hombre	al	mismo	hombre.	 Tal	 es	—si	 se	puede	
expresar	así—	la	dimensión	humana	del	misterio	de	la	Redención.	En	
esta	dimensión	el	hombre	vuelve	a	encontrar	la	grandeza,	la	dignidad	
y el valor propios de su humanidad. En el misterio de la Redención el 
hombre	es	«confirmado»	y	en	cierto	modo	es	nuevamente	creado.	
¡Él es creado de nuevo! «Ya no es judío ni griego: ya no es esclavo ni 
libre; no es ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en 
Cristo	Jesús».	“	—	Carta	Encíclica	Redemptor	Hominis,	4	de	marzo	
de 1979

Clic here 
to watch 

the video!

P. Francisco Vidal Calatayud, Capellán ESO y Bachillerato
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30 octubre 2020
All Saints’ Day
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Clic here 
to watch 

the video!
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HABLEMOS DE FILOSOFÍA

¿Qué sentido tiene la filosofía en las aulas? ¿Por qué aparece esta materia en el curriculum escolar?
Podríamos pensar, movidos por un afán pragmático, que la filosofía es inútil para la vida porque ésta es acción y no pensamiento. Podría-

mos cuestionar así la presencia de la asignatura en el currículo de bachillerato. La entenderíamos como optativa para “los gafapastas” o “los de 
letras puras”, pero para el común de los mortales, a nosotros, a quienes nos mueve algo más que las bibliotecas y los museos, que nos interesan las 
lenguas vivas y no las muertas, a nosotros que nos preocupamos por la economía, por la ciencia y la técnica, a nosotros ¿qué nos va en la filosofía?

La vida; ¡nos va la vida! Esa misma vida que 
se nos va… y precisamente porque se nos va y sólo 
nos queda el presente porque el pasado no volverá y 
el futuro no existe, nos importa vivirla y vivirla bien. 
Esa es la ética, una de las múltiples ramas por las 
que nos andamos en filosofía. Sí, sí, ya se sabe: en 
filosofía nos andamos por las ramas. Así es, por las 
ramas teoréticas y las ramas prácticas de la filosofía, 
y de este modo, atendiendo a los problemas de la 
realidad, del conocimiento y del obrar, nos adentramos 
en las disciplinas de la ontología, la antropología, la 
teodicea, la filosofía de la naturaleza, la lógica, la gno-
seología, la filosofía de la ciencia, la ética, la política 
y el derecho. En el primer curso de bachillerato, como 
ves, andamos por muchas ramas y nos preguntamos 
mucho: ¿por qué hay algo y no más bien nada?, 
¿qué es la realidad?, ¿cuáles son las propiedades del 
ser?, ¿cómo está formado el mundo físico? ¿qué es 
el universo?, ¿qué son el tiempo y el espacio?, ¿qué 
es el hombre?, ¿quién soy yo?, ¿de dónde venimos?, 
¿somos la meta o un simple resultado de la evolu-
ción?, ¿somos meros animales?, ¿existe el alma?, si 

existe, ¿qué relación tiene con el cuerpo?, ¿somos 
libres?, ¿tiene sentido vivir?, ¿en toda circunstancia?, 
¿hay algo tras la muerte?, ¿existe Dios?, ¿se puede 
demostrar su existencia?, si existe, ¿cómo es?, ¿qué 
leyes debe respetar nuestra mente para pensar correc-
tamente?, ¿qué es conocer?, ¿qué puedo conocer?, 
¿conocemos las cosas tal y como son?, ¿qué es la 
verdad?, ¿qué es la ciencia?, ¿cuál es el método 
científico?, ¿cuáles son los límites de la ciencia?, ¿qué 
me está permitido hacer?, ¿qué debo hacer?, ¿qué 
debo evitar?, ¿qué está bien y qué está mal?, ¿cómo 
podemos ser felices?, ¿puede vivir el ser humano al 
margen de la sociedad?, ¿cuál es la mejor manera de 
organizarla?, ¿quiénes deben gobernar?, ¿cuáles son 
los límites del poder?, ¿qué es la justicia?, ¿por qué 
debemos obedecer las leyes?, ¿cuál es el fundamento 
de los derechos humanos?

Con toda esta batería de preguntas que abor-
damos en la asignatura esbozamos la importancia de 
asomarse a la reflexión y al estudio de estas cuestiones 
que resultan vitales. Ay de nosotros si no nos ejercitá-

D. Fernando de la Vega

¿Qué nos va en la filosofía?
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semos desde la edad escolar en el buen raciocinio, en 
la lógica, en la argumentación, en la búsqueda de la 
verdad. Ay de nosotros si no nos preocupa discernir si 
nuestras acciones nos convienen y están bien encami-
nadas. Ay de nosotros si, como tecnólogos o científicos, 
no nos interesa distinguir entre lo posible y lo lícito. 
Ay de nosotros si desconocemos qué es el hombre y 
no somos capaces de advertir, identificar y defender 
su singularidad frente al animal. Corremos el riesgo de 
caminar sin meta, de navegar sin puerto de destino, de 
ser sin sentido. La filosofía nos ayuda a fundamentar 
nuestra vida, a buscar respuestas a los grandes interro-
gantes que, de no tener espacio para ser formulados y 
reflexionados, se silenciarían por el ajetreo del quehacer 
cotidiano. Claro que la vida es un constante quehacer, 
una tarea a realizar, pero hagámoslo con sentido, que 
no sea un vivir por vivir, o mejor dicho, un sobrevivir 
por sobrevivir. 

Es necesario cuestionar(se) y es necesario res-
ponder(se). En la adolescencia y juventud un alumno 
puede ahorrarse muchos vaivenes vitales innecesarios 
y peligrosos si se ejercita en la reflexión. Un aliena-
do hombre positivista, que sólo atiende a lo material, 
prescinde de la filosofía acusándola de falta de rigor y 
de tratar de realidades inexistentes, de preocuparse de 
conceptos abstractos como la verdad y el bien, muy 
poco palpables y sobre los que no cabe ninguna com-
probación empírica. Un hombre emotivista, prescinde de 
la filosofía conformándose con la relativista retórica y se 

moverá a merced del discurso del sofista de turno. El 
resultado de prescindir de un ejercicio de reflexión sere-
na acerca de la realidad podría ser el de licuar la vida 
y así, como un líquido toma las formas de los distintos 
recipientes en los que se vierte, estos hombres ajenos 
a la filosofía se amoldarán a las circunstancias y a las 
conveniencias, prescindiendo de edificar su vida sobre 
sólidos fundamentos. Es una cuestión vital, porque en el 
fondo es una cuestión de identidad.

Recorrer la historia del pensamiento en segundo de 
bachillerato se ha convertido -lamentablemente- en un 
privilegio exclusivo de “los de letras”. Es algo que, a la 
mayoría de nuestros alumnos, por los cambios en los 
sistemas educativos, les ha sido sustraído. Sin embargo, 
debería ser accesible a todos ser introducido en los 
fundamentos sobre los que reposa nuestra sociedad, al 
menos el pilar greco-romano y la columna judeo-cris-
tiana, como mínimo los filósofos presocráticos, la tríada 
de Sócrates, Platón y Aristóteles, así como San Agustín 
y Sto. Tomás de Aquino. Estos personajes no deberían 
permanecer anónimos y ser sólo presentados a un mi-
noritario grupo de alumnos. 

Del mismo modo que conocer la historia de nuestra 
familia nos ayuda a entender nuestras costumbres fa-
miliares e incluso aspectos de nuestro carácter, porque, 
al fin y al cabo, es una cuestión de identidad, conocer 
la historia del pensamiento es reconocer nuestra identi-
dad cultural. Todo hombre es hijo; nacemos vinculados. 
Aunque somos los protagonistas de nuestra historia, los 
primeros capítulos de nuestra autobiografía no los hemos 
escrito nosotros, nos han sido dados. Todos nosotros 
hemos nacido y crecemos en un contexto cultural que 
se nos ha sido dado; seamos audaces y procuremos 
conocerlo para conocernos. Como ves nos separan mi-
les de años de Sócrates, pero seguimos en lo mismo: 
¡conócete a ti mismo! El filósofo no es un erudito, es 
un buscador, un peregrino, porque conocerse no deja de 
ser un camino; un camino a recorrer. ¿Me acompañas?

“En la adolescencia y juventud 
un alumno puede ahorrar-
se muchos vaivenes vitales          

innecesarios y peligrosos si se 
ejercita en la reflexión”

Los amigos de Sofia
Con el objetivo de impulsar las 

asignaturas de filosofía (Filosofía 
1ºBachillerato e Historia de la Filoso-
fía en 2º Bachillerato), consciente de las 
dificultades que para muchos alumnos 
suponen estas asignaturas, he lanzado la 
iniciativa de trabajar con una cuenta de 
Twitter que permita a los alumnos te-
ner un acceso a las ideas y conceptos cla-
ve que vamos abordando en clase y que 
provoque además su participación con 
reflexiones personales.

No tiene el objetivo de ser algo pú-
blico o masivo, sino propio del ámbito 
del aula, de hecho, evitamos las etique-

tas (los famosos hastag) y nos seguimos 
entre nosotros. No obstante, no estamos 
cerrados al diálogo y no impide que haya 
quien interactúe con nosotros, comentan-
do nuestras publicaciones e iniciando al-
gún pequeño debate.

Estamos aún en una primera fase 
de toma de contacto y mi intención es 
poco a poco provocar una experiencia 
de cooperación en el aprendizaje, don-
de todos los alumnos se involucren en la 
mejor comprensión y asimilación de los 
contenidos de la asignatura mediante 
una participación asidua y normal, in-
tentando hacerles ver que esa actitud no 

se debe limitar al mundo virtual, sino 
debe extenderse y encarnarse en nuestras 
relaciones personales. Se trata, por tan-
to, de ensanchar el aula y provocar una 
experiencia de aprendizaje comunitario.

Con esa misma idea, también estoy 
gestando otra iniciativa comunitaria, 
esta vez a modo de conversaciones edita-
das en formato podcast, en las que inten-
taré hacer ver a mis alumnos la relación 
de la filosofía con otras disciplinas del 
saber mediante el diálogo con distintos 
“invitados”. Este proyecto procura pro-
mover una mirada sapiencial e integra-
dora de la realidad.

@AmigosDeSofia
@ppiosDsabiduria
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GRANDES RELATOS

Este libro publicado en 2010 trata de las leyendas y héroes de la España hasta pasado Felipe II 
incluyendo los duques de Alba y Berwick. El imperio español es uno de los más extensos y decisivos en la 
historia del mundo. Hay 10 personajes que fueron fundamentales para ello y son los siguientes: 

Ms. Mary Sendagorta de la Rica

PODER Y GLORIA: 
LOS HÉROES DE LA ESPAÑA IMPERIAL

Gonzalo Fernández de Córdoba nació en 
1453 en Andalucía. Entró en la Corte Real de 
Castilla y en el círculo de la princesa Isabel. 
Era uno de los emisarios de las negociacio-
nes entre el rey Fernando el Católico y Boab-
dil, el líder de Granada, durante el final de la 
reconquista de la Peninsula.

Estuvo en Italia, donde ganó el apelativo 
de Gran Capitán gracias a las muchas victo-
rias que obtuvo.

En el año 1500 estaba al mando de ocho 
mil soldados de infantería y tres mil de ca-
ballería, en ayuda de los venecianos, que 
sufrían un ataque de los turcos.

También luchó en contra de los franceses 
en Italia, donde empezó perdiendo, pero fi-
nalmente ganó.

La batalla más importante de Gonzalo fue 
el 28 de abril de 1503, en Ceringola.

Fue nombrado Duque de Sessa, que lleva-
ba asociadas tierras y ventas.

Murió el 2 de diciembre de 1515.

El Gran Capitán

by
 J

avi
er 

Ma
za

die
go

Nació en Trujillo, Extremadura, no se sabe en 
qué año.

Llegó al Caribe en 1502, además, por la lealtad 
a Dávila y fue recompensado con un cargo en 
Panamá.

Más tarde obtuvo permiso, con otros dos 
compañeros, de descubrir algún tesoro.

Encontraron nuevos pueblos. Pizarro consi-
guió audiencia con el emperador para enseñarle 
las cosas descubiertas y  allí conoció a Cortes.

Pizarro fue nombrado Gobernador y Capitán 
General de una inmensa franja de territorio a lo 
largo de la costa del Océano Pacífico y consiguió 
permiso para volver a América y conseguir más 
cosas para el Imperio.

En América, el Imperio Inca estaba en medio 
de una guerra civil, la cual los españoles aprove-
charon para derrotar al imperio Inca durante 40 
años. El tesoro de lo Incas era increíble, parecía 
un sueño.

Pizarro murió asesinado el 26 de junio del 
1541 en Lima.

Francisco Pizarro

Hernando Cortés nació en Medellín, Ex-
tremadura en 1484.

Emigró a la isla La Española y a Cuba.
La expedición de Hernando Cortés es una 

de las más famosas, partiendo de Santiago de 
Cuba en 1518.

Cortés hizo muchas alianzas con los na-
tivos, de los cuales recibieron regalos como 
por ejemplo oro y esclavos. Su mayor alianza 
fue con los Tlaxcaltecas. Además, hizo más 
alianzas para terminar con los Choludas y 
con la ciudad de Tenochtitlán. Cortés obtuvo 
la victoria, junto a los españoles y los indios 
que les ayudaron.

Cortés y sus soldados alcanzaron fama en 
todas las naciones de Europa, además, en 
octubre de 1522 Hernando Cortés fue nom-
brado Gobernador y Capitán General de la 
Nueva España (América).

Murió en Sevilla el 2 de diciembre de 
1547.

Hernán Cortés
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Alessandro Farnesio o Duque de Palma
Era hijo de Margarita de Parma que a su vez era hija 

de Carlos V haciendo que fuese sobrina de Felipe II y familiar 
del Papa. 

Su primera batalla fue la Batalla de Lepanto junto a su 
tío Juan de Austria. 

Cuando en los Países Bajos se rebeló el pueblo, enviaron 
a Alessandro allí para ayudar a Juan de Austria. En su pri-
mera batalla contra los rebeldes, él luchó con 17.000 hombres 
mientras su oponente contaba con 25.000. Finalmente, salió 
victorioso. Murieron 20 hombres españoles de los tercios de 
Flandes y 10.000 de los contrarios. 

Después asedió Mastric y luego quiso tomar el control de 
la ciudad de Amberes ya que era un punto estratégico y un lu-
gar de mucho comercio. Construyó un puente y cuando estuvo 
listo comenzaron a pasar los españoles. Éstos se dieron cuen-
ta y mandaron tres barcos llenos de dinamita para romper el 
puente. Dos de ellos explotaron al principio y solo uno impactó 
contra el puente y muriendo cientos de españoles. 

Finalmente, tomó el control de la ciudad, y cuando esta-
ba a punto de conquistar todo de nuevo el rey tomó la decisión 
de mandarlo a ayudar a los franceses donde moriría. 

Desde joven suscitaba pasiones bélicas. 
Huyó de la aburrida casa en marcha y bús-
queda de batallas. Adquirió más castillos y 
propiedades y adquirió la honra de ser el 
mayordomo del rey, que no es el que limpia y 
hace los trabajos, es la mano derecha del rey 
allá donde él vaya, y en su ausencia cubre las 
necesidades y asuntos del rey. 

Asumió también el título de su abuelo 
como Duque de Alba y asumió responsabili-
dades políticas tanto en España como en Ita-
lia. Combatió en varias batallas incluyéndose 
en las filas de los tercios de Flandes. 

Alba se mantuvo unos años inactivos 
hasta que decidió participar en las campañas 
organizadas en Túnez pero dirigidas por él. 
Él evitaba la confrontación a no ser que la 
ocasión lo necesitase, en los encuentros más 
importantes del rey él estaba presente. Como 
si fuera uno más de la familia real, el herma-
no que el rey nunca tuvo.

El Duque de Alba

by
 J

aim
e 

Lop
ez Es el Rey y Emperador que forjó el Imperio de 

España allá por el siglo XVI. Sus memorias tardaron 
incluso años en escribirse porque debía pasar tiem-
po en los lugares donde había estado para recordar 
y escribir sus memorias. 

Entre sus hombres más leales se encontraba el 
Duque de Alba y Luis de Ávila y Zúñiga. Entre sus 
batallas por los terrenos Africanos el muy indigno 
Rey Francia aprovechó la ocasión para atacar y 
conquistar parte de los terrenos fronterizos con su 
reino. Tras ello, en el asedio de Viena, los turcos hu-
yeron y Carlos se negó a que salieran libres y mandó 
un ejército para capturarlos en batalla. Cuentan que 
la expedición de Túnez fue la más importante en 
cuanto a potencias cristianas. A pesar del terrible 
calor las tropas españolas consiguieron la victoria, 
no había agua en los pozos ni en los ríos, fue una 
batalla a ánima limpia. 

Garcilaso de la Vega escribió unos versos de su 
perspectiva sobre las campañas de África. 

Carlos V

Fue una estrella fugaz se la vio brillar y se 
le iba a recordar como un héroe pero llegó 
el estrellato y el declive de su vida y nadie 
acabó acordándose de la persona que un día 
llegó a ser. 

Su historia se marca por las guerras y bata-
llas que su cuerpo pudo librar y aquellas que 
pudo liberar pero que fue de él después de su 
vida como héroe de guerra no es conocido 
nada más su vida desplegó las alas pero se 
acercó demasiado al sol y calló. Su indisci-
plina y volubilidad le llevó a no ser rey por-
que podría haber sido considerado como el 
heredero al trono ilegítimo no por heredarlo 
sino por ganárselo a pulso y esfuerzo. La 
santa liga suscrita en España que los aliados 
crearían una flota para la batalla naval que 
marcaría la historia naval Española a cargo 
de Don Juan de Austria. La mítica batalla de 
Lepanto en la que Cervantes participó como 
un soldado joven y no tener el suficiente di-
nero.

Don Juan de Austria

Nació bendecido. Era hijo de Filipo Spí-
nola y su esposa. Estudió mates e historia en 
Génova. Allí se casó y tuvo 4 hijos. Federico, 
que era el hermano, murió en mayo de 1313 
en una acción contra los holandeses y con 32 
años él se sintió en la responsabilidad de asu-
mir sus empresas. Ambrogio en 1603 tenía 
34 años y en 1604 se rindió Ostend y lo nom-
braron comandante en jefe del Ejército, y era 
el mayor General de España de la época. 

Lo nombran Grande de España y Marqués 
de los Balbases. Cuando los relevaron del 
mando dijo qué le habían quitado la honra. 
Enfermó y falleció en septiembre de 1630. 

Murió de tristeza.  

Ambrogio Spinola 

Cuando se rindoió Rochela sólo tenía 19 años. 
Nació en El Escorial en 1609 y era el hijo menor 
del Rey Felipe III. En 1621 murió su padre y su 
hermano ocupó el trono.  

Inició para ser sacerdote, pero no llegó a ha-
cerlo. Le enviaron a Bruselas a ayudar a su tía 
con el trono y estaba en Milán cuando se enteró 
de la muerte de su tía. Llegó a Bruselas para ocu-
par su sitio con 26 años y Nordlingen se rindió. 

Fiesta de celebración organizada por Rubens, 
éxito se escribió en su época, también Pasó la 
rendición de Breda. 

En noviembre de 1641 murió en Bruselas de 
viruela a los 32 años. 

El cardenal Infante 
Fernando de Austria Era inglés, hijo ilegítimo de James y 

Arabela, nació el 21 de agosto de 1670 en 
Moulins. Con 16 años estuvo en las guerras 
de Hungría y a los 17 fue Gobernador de 
Portsmouth pero no duró mucho. También 
fue Teniente General al servicio de Luis XIV. 
cayó prisionero en los Países Bajos pero fue 
liberado a través de un intercambio. Se casó 
con Honora en 1695, tuvieron un hijo y ella 
murió 3 años después de casarse, él pasó un 
año de recuperación y cuando volvió se casó 
con Anne Bulkele y tuvieron más de 13 hijos 
pero algunos murieron en la infancia. 

Su padre murió en 1701 y como era ilegíti-
mo no tenía derecho al trono. Fue nombrado 
Capitán General de todos los ejércitos. en 
1716 dio todas sus posesiones a su hijo, el 
duque de Liria. En junio de 1733 recibió una 
bola de cañón que le voló la cabeza. 

El Duque de Berwick
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Jessé y Mónica Mothers
Familia Moya Santos

betaniastella@gmail.com

Ha irrumpido con gran fuerza en el colegio una práctica, 
ya iniciada el año pasado, para las madres de los más pequeños 
del cole, 1 y 2 años,  que ha sido  adaptada para que podamos 
disfrutarla las madres y padres de Familias de Betania. Nos re-
uniremos a lo largo del curso un jueves al mes los padres y un 
viernes al mes las madres.

Los jueves tendrán su hueco los padres, con Jessé, co-
menzando a las 20 horas, y con una dedicación aproximada de 
una hora por sesión, siendo el turno de las madres, con Mónica 
Mothers los viernes a las 19:00h. 

Y qué mejor año que este tan peculiar para ahondar en 
nuestra maternidad y paternidad, en la importancia para nues-
tros hijos de tener presente la figura de su padre y de su madre, 
tan distintos, pero tan necesarias ambas maneras de ser para 
el hijo.

La verdad es que nos cuesta esta nueva normalidad. Nos 
encanta juntarnos y formarnos en familia, como solemos hacer 

en esta gran familia de familias, pero en estas circunstancias 
Familias de Betania vuelve a reinventarse y nos da la posibi-
lidad de rezar por nuestros hijos, profundizando en nuestra 
misión de madre/padre, tan complementaria, y distinta a la 
vez. Ponemos a los pies de nuestro Señor todas nuestras du-
das, temores, miedos y alegrías, que como todo padre y madre 
tenemos, siguiendo el ejemplo de Santa Mónica y San José.

Se trata de una actividad en la que vamos desmigando, 
con la ayuda del P. Paco, textos que puedan ayudarnos a mejo-
rar nuestra maternidad y paternidad. Textos que son ejemplos 
en los que podemos impulsarnos para llevar a cabo nuestro 
propio proyecto familiar con nuestros hijos. Textos que nos 
ayudan a acoger el misterio que Dios tiene preparado para 
ellos, con la fe de María y la tenacidad en la oración incesante 
de Santa Mónica.

Los programas intercalan lecturas, predicaciones y si-
lencios junto al Santísimo expuesto que seguro supondrán 
impulso, luz y paz, para poder llevar a cabo el gran don de la 
paternidad.

Si además de lo anterior, sumamos el regalo que supone 
vernos presencialmente las caras (siempre con la prudencia 
que reclama la situación actual) y poder tener un encuentro 
con esos padres y madres, con los que compartes inquietudes 
proyectos y amistad, creo que poco más se puede pedir a esta 
nueva actividad que, seguro, dará mucho fruto.
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Esta célebre cita de Gandalf, de la trilogía de “El 
Señor de los anillos” de JRR Tolkien cobra, como en 
otros tiempos, mucho sentido en nuestro ahora, y nos 
cuestiona directamente: ¿cómo estoy viviendo yo este 
tiempo? ¿cómo lo están viviendo nuestros niños?

Quizás desearíamos cerrar los ojos y que, al 
abrirlos de nuevo, todo haya pasado, la pandemia no 
esté y podamos reunirnos de nuevo, salir y vivir como 
hace un año. Mirar hacia otro lado no nos ayuda a 
crecer ni a afrontar lo que a cada uno vive dentro de 
sus circunstancias; al revés, nos hace más pequeños, 
más insensibles hacia nosotros mismos y hacia la rea-
lidad de los demás. 

Pero, por otro lado, tampoco podemos fijar toda 

Viviendo este tiempo 
con alegría

Ms. Alicia Cabañas. Enfermería

nuestra atención en el corona-
virus, porque debemos seguir 
viviendo, siendo conscientes de 
la situación, no agazapados por 
ella. Por ello, cumpliendo con 
las medidas sanitarias para evi-
tar más la propagación del virus 
y favorecer su contención, pode-
mos elegir vivir de otra manera, 
mirar hacia lo alto, para en cada momento disfrutar y 
crecer. No perdamos de vista que estamos llamados a 
la plenitud del hoy, a elegir el bien que puedo hacer ese 
día. 

Ciertamente esto no podemos hacerlo solos, ne-
cesitamos como en otros aspectos de la vida, formar 
alianzas, para que podamos, tanto adultos como niños, 
ayudarnos y darnos luz unos a otros.  

Es importante recordar que los niños, pese a la 
mascarilla, los geles hidroalcohólicos, la distancia,… si-
guen (obviamente) siendo niños y deben comportarse 
y preocuparse como tal: los recreos con sus caídas, las 
trastadas, alguna peleilla que otra, el enfado porque no 
le gusta la cena de hoy, las historietas que nos cuentan 
al salir de clase,… ayudémosles a que sigan con su ni-
ñez vivaz, llena de ilusión y de inocencia.

Y así los hemos ido explicando aula por aula, des-
de lo mayores del colegio hasta los más chiquitines, la 
alegría del día a día… ¡incluso con el bichito!

«Eso desean los que viven en estos tiempos 
pero no nos toca a nosotros decidir qué tiempo 

vivir, sólo podemos elegir qué hacer con el 
tiempo que se nos ha dado.»
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Muchas familias con hijos en edad escolar ya 
comienzan a llamar al colegio para poder matri-
cularlos a partir del curso que viene. Se acercan 
a las instalaciones y, a parte de valorar con 
asombro las dimensiones del colegio y la buena 
organización que las familias llevan de entradas 
y salidas, se hacen muchas preguntas. Unas tan-
tas podemos responderlas desde el centro. Pero 
otras tantas estamos seguros que estarán encan-
tados de poder leer la valoración de familias que 
ya forman parte de esta alianza educativa. 

¿Y si compartimos con las futuras familias, 
compañeros de nuestros hijos, qué es lo que 
más nos gusta del cole? Sin duda habrá muchas 
cosas que como padres destaquemos; que como 
familias destaquemos; y que nuestros hijos, como 
alumnos, destaquen. Google My Business nos da 
esa posibilidad, siendo además una herramienta 
accesible en todo momento. 

El colegio tiene un perfil desarrollado en 
Google My Business donde diariamente actuali-
zamos los datos de contacto del colegio, los ho-
rarios de apertura, asi como los anuncios de las 
distintas sesiones de Escuela de Padres o eventos 
familiares que (antes de la pandemia) teníamos 
programados - y que estamos deseando volver a 
preparar para seguir creciendo juntos. 

En este s.XXI todos tenemos ya interiori-
zado “buscar en Google” siempre que queremos 
saber sobre algo que no conocemos bien. Y, por 
supuesto, es mucho más cercana la perspectiva 
personal de familias que, como nosotros, buscan 
lo mejor para sus hijos. Os animamos a compartir 
con los demás unas palabras de ánimo para descu-
brir, a través de experiencias cercanas, lo grande 
y bella que es la vida.

¡Nos vemos en la red! 

Conociendo el colegio 
     desde fuera
Redacción Newsletter

Clic here 
to send your 

review!
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OCTUBRE: el otoño se desliza y va mudando el ropaje de la Naturaleza. Los colores ocres 
engalanan los campos y las calles. La belleza de la Creación se nos regala una vez más. 
Abramos bien los ojos y disfrutemos agradecidos de los dones. Otoño tiempo de lluvias. Otro 

gran don: el agua.
Todos estos elementos se encuentran en los libros y los buenos relatos, que en estos días 

que se van acortando, apetece leer en la tranquilidad del hogar.

TU CASA, MI CASA Dubuc, M., Ed. Juventud

En la callE dE las GallEtas, númEro 3, prEparan una fiEsta. ¡Hoy Es El 
cumplEaños dE conEjito! todos los vEcinos Están invitados. En casa dE 

los Erizos, En casa dE los zorros, En casa dE los Gatos y En todas las 
otras casas sE disponEn a vivir un día muy EspEcial.

siGuE sus actividadEs durantE todo El día En EstE libro con mil dEtallEs 
quE quErrás dEscubrir una y otra vEz.

libro para dEsarrollar la atEnción, la imaGinación y la ExprEsión oral na-
rrando las mil Historias quE sE puEdEn contar obsErvando los dibujos.

dE 3 a 6 años

HABÍA UNA VEZ UNA GOTA DE LLUVIA Anderson, J. y Gordon, 
M. Ed. ANAYA

un niño tomó un libro dE la EstantEría, El quE Hablaba dE unos 
animalEs EnormEs, súpEr nariGudos, intEliGEntEs, juGuEtonEs, cariñosos 
y con una mEmoria prodiGiosa... ¡los ElEfantEs! y, fascinado, siGuió 
lEyEndo y lEyEndo... 

El niño aprEndió cosas sorprEndEntEs como quE los ElEfantEs, aun-
quE son muy fuErtEs, tiEnEn una piEl muy sEnsiblE, capaz dE pErcibir 
una mosca posándosE En su lomo o quE El ElEfantE dE la sabana 
macHo pEsa lo mismo quE cuatro cocHEs GrandEs, uno Encima dEl 
otro.

para lEctorEs dE 6-8 años

FALL/ OTOÑO Busby, A. Ed. Child’s play (Internacional)
En cualquiEr partE dEl mundo En quE vivamos, cada Estación dEl año 
nos brinda alGo EspEcial. acompaña a los niños En EstE EntrEtEnido 

libro miEntras dEscubrEn y Exploran las pEculiaridadEs dEl inviErno a 
través dE sus juEGos al airE librE y dEntro dE casa. sEnsorial, dEta-

llada y cautivadora, Esta Es una forma idEal para quE los niños pEquE-
ños aprEndan El ciclo dE las EstacionEs dEl año.

Escrito En inGlés y Español
para primEros lEctorEs
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CORAZÓN INQUIETO Wohl, L. de Ed. Palabras

louis dE WoHl EmpiEza la bioGrafía dEl futuro pEnsador y padrE 
dE la iGlEsia, san aGustín, con la dEscripción dE una pElEa EntrE 
pilluElos. dEsdE EstE primEr EncuEntro sE siEntE uno fascinado 
por la pErsonalidad dEl apasionado jovEn. con su viGoroso E 
inimitablE Estilo, louis dE WoHl nos cuEnta la Historia dE la 
transformación dE aGustín, dEsdE El mucHacHo frívolo y sEnsual 
Hasta El brillantE Escritor y profundo tEóloGo, obispo dE Hipo-
na...

a partir dE 16 años

¡ Feliz mes de noviembre!

EL CICLO DEL AGUA Quental, C. Ed Everest
“¿dóndE vamos Hoy?” Es una colEcción dE cuEntos didácticos, com-
plEmEntados con amEnas cancionEs, rimas y pEquEñas piEzas tEatralEs, 
para niños dE a partir dE 5 años quE Explican, a través dE las divEr-
tidas clasEs y ExcursionEs dE nuEstra maEstra tErEsa, la Elaboración 
o El oriGEn dE mucHos dE los alimEntos quE utilizamos diariamEntE.
“¿por qué llovErá tanto? no EntiEndo cómo puEdE llovEr así dijo 
mario. dEsdE luEGo, con El sol quE Hacía ayEr… comEntó sofía.” y 
tú, ¿sabEs dE dóndE viEnE la lluvia? ¿sabEs por qué Es tan im-
portantE? vEn con tErEsa y sus alumnos a dEscubrir El ciclo dEl 
aGua: dE dóndE viEnE, a dóndE va, para qué sirvE y por qué Es tan 
importantE para todos.
dE 5 a 7 años

LA CRUZADA DEL OCÉANO Esparza, J.J. Ed. Encuentro

HE aquí la mayor avEntura jamás vivida por puEblo alGuno. En poco más 
dE mEdio siGlo, los EspañolEs Hallaron, Exploraron, conquistaron y En 
buEna partE poblaron un tErritorio vEintE vEcEs mayor quE la pEnínsula 
ibérica, llEGaron a un nuEvo continEntE, abriEron dos océanos y diEron 
por vEz primEra la vuElta al mundo. El dEscubrimiEnto y conquista dE 
américa cambiaron para siEmprE la Historia univErsal. las Hazañas dE 
colón, núñEz dE balboa, cortés, pizarro, Elcano, cabEza dE vaca y 
tantos otros son simplEmEntE sobrEcoGEdoras. con Ellos, otros milEs 
dE EspañolEs anónimos tuviEron quE EnfrEntarsE a situacionEs dE una 
durEza ExtrEma. pEro no solo Hubo proEzas náuticas y bélicas. En 
américa, por primEra vEz, una potEncia vEncEdora proHibió Esclavizar a 
los vEncidos, lEs rEconoció diGnidad dE sErEs Humanos, dictó órdEnEs 
para su protEcción... la EvanGElización dio a la conquista un tono ab-
solutamEntE sinGular.

a partir dE 16 años
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