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P. JUAN ANTONIO GRANADOS
Director colegio Stella Maris La Gavia

Estoy
al límite

“Estoy al límite”. ¿Lo pensamos o, tal vez, incluso lo 
decimos? Honestamente creo que no hay problema siem-
pre y cuando al pensarlo (o decirlo) nos paremos a conside-
rar lo que estamos diciendo. Porque “estar al límite” puede 
significar que uno está harto de los demás, de la situación 
que me rodea y me desborda, o que uno está harto de sí 
mismo (normalmente una cosa lleva a otra en cuestión de 
tiempo). 

O puede llevarnos a otra altura de miras. Considerar 
la cuestión del límite es decisivo para nuestras alianzas. 
Porque una alianza que remarca las fronteras, que va con 
reservas, está herida. Podemos decir que el hombre se de-
fine por el límite: pero no el ajeno sino el límite propio que 
abre a la alianza. Cuanto antes reconozcamos que tenemos 
límite, que por nosotros solos podemos poco (o más bien 
nada), mejor. 

Porque el primer regalo de esta afirmación es reco-
nocer que el límite solo es freno cuando me encierra en mi 
mismo. Pero cuando me ayuda a mirar al otro como una 
posibilidad de novedad, como una llamada al crecimiento, 
a salir de mí mismo, es una bendición. El hijo, el esposo, el 
maestro… son vínculos que me sacan de mi encierro. 

“¿Estás al límite?” Adelante. Has llegado a lo máximo 
que da de si la “lógica del control”. Esa lógica en la que todo 
lo que sucede tiene que suceder a gusto propio, según lo 
que uno mismo ha previsto que debiera suceder. La lógica 
del control impide ver los brotes en el hijo. Impide aceptar 
que otro (un tutor, un matrimonio amigo, un sacerdote…) 
me descubran algo que no me gusta. La lógica del control 
no tiene primaveras. Porque el florecer, imprevisto y siem-
pre sorprendente, se sale de mi límite.

Considera el límite desde las alianzas que te consti-
tuyen. Entonces todo cambia. La pregunta ya no es “¿Cuál 
es mi límite?” sino “¿Cuáles son las alianzas en las que me 
hago grande y cuál el fruto al que se me llama?”. Mirar 
al hijo no desde sus límites (sus defectos, sus reacciones, 
tal vez sus suspensos…) sino desde las alianzas que le van 

haciendo grande. Y lo mismo con el esposo, la esposa, el 
tutor… Cultivar esas alianzas. Porque el hogar y el colegio 
nos hacen “ser más” cada día. La novedad no es cambiar 
las cosas que no me gustan o que me cuestan, las alianzas 
que me exigen. La novedad está en ganar profundidad de 
mirada y afrontar el vínculo o la circunstancia- eso que he 
llamado límite- para dar pasos nuevos de entrega en ello. 

¡Estás en Pascua! Tiempo para renovar la alianza. 
Para recordar que no soy “para mí mismo” ni “por mí mis-
mo”. El “para” y el “por” se conjugan en plural. Soy “por” y 
“para” otros. En mi palpita un nosotros que, cuando surge 
y me mueve a obrar en servicio, me dilata, me llena de una 
alegría fresca. 

Pascua. La palabra “límite” se transforma en “alianza”. 
La familia no es el límite, es la alianza. Es la esperanza de 
unos vínculos que van sacando lo mejor de mí. Cuando to-
pes con tu medida y veas que ya no da más de sí recuerda: 
Pascua. ¿Era el mar rojo un límite? Tal vez. Pero fue ocasión 
para que el pueblo comprendiera una lógica nueva: la de 
la Providencia. ¿Y el hambre, y la sed…? Fueron ocasión de 
unirse en la plegaria para abrirse a dones nuevos. Una lógi-
ca nueva, ¡la “lógica de alianza”!, de acoger por el otro un 
camino más grande que uno mismo. Es lógica de gratitud 
que me hace vivir alegre en deuda con el Dador. Es lógica 
de perdón como nuevo inicio ante el pecado que cierra y 
desespera. Es lógica de amor de padre y de maestro que 
trabaja por cultivar la promesa del hijo o del alumno. 

Este cuerpo, este tiempo, estos vínculos esconden en 
su límite (que es necesario reconocer pues nos sitúa en un 
camino concreto de entrega) una llamada a la grandeza, a 
una alianza educativa pascual. ¡Feliz Pascua de Resurrec-
ción en todos los hogares!“Pascua. La palabra “límite” se 

transforma en “alianza”. La familia no 
es el límite, es la alianza. Es la esperan-
za de unos vínculos que van sacando 
lo mejor de mí. Cuando topes con tu 
medida y veas que ya no da más de sí 
recuerda: Pascua. ”
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El gigante Mimir era el encargado de custodiar el 
manantial de la sabiduría. Pocos conseguían llegar hasta 
él pues estaba en un recóndito lugar pero, en virtud a su 
esfuerzo, el gigante debía permitirles beber. Una única vez. 
Con el primer sorbo a los agraciados se les abría la mente; 
eran capaces de entender el origen del universo, su lugar 
en él, el porqué de las cosas, las consecuencias de sus actos 
y qué habita en el corazón del ser humano. Adquirían la sa-
biduría. Pero con el segundo sorbo olvidaban aquél regalo 
de los dioses. Una bendición que encerraba una maldición: 
conocer sabiendo que habrías de olvidar. Dicen que el más 
infeliz de los hombres es aquel que ha sido feliz en al me-
nos una ocasión.

Esta narración se recoge en los Eddas nórdicos. Se-
gún la mitología, tan sólo Odín bebió y pudo conservar la 
sabiduría a cambio de pagar un alto precio. Debió arran-
carse el ojo izquierdo y dejarlo dentro del manantial. Un 
recordatorio para todos de lo que cuesta saber.

Nuestra palabra “cultura” está entroncada con el 
verbo “cultivar”: comparten el término latino cultus, que 
es la acción de roturar la tierra para preparar la semilla. Y 
trabajar la tierra supone un esfuerzo, horadarla para poder 
plantar. Por eso, la persona culta es aquella que está “tra-
bajada”, roturada, dispuesta para que entre la semilla del 
conocimiento y pueda fructificar. Y para que el fruto crezca 
necesita de tiempo además de cultivo y esfuerzo.

El tiempo es un variable a considerar en este tema. 
Vivimos momentos acelerados, rápidos, puede ser que por 
ello no tengamos conocimiento. Tan sólo información. La 
inmediatez es a la información lo que la lentitud al conoci-
miento. Es interesante conocer la etimología del adjetivo 
“Inmediato”. Tiene dos términos im (sin) medius (medio), 
lo que ocurre directamente, sin intervalo ni espacios, lo 
que no tiene nada en medio. Y todos hemos constatado 
que aquello que se consigue al instante, sin esfuerzo, mar-
cha con la misma velocidad con la que llegó. Acelerar los 
tiempos no es siempre beneficioso. Recordemos las prácti-
cas del herbario en casa cuando metíamos semillas en en-

vases de yogurt y nos decían que hume-
deciésemos un poco el algodón. Siempre alguno echaba 
más agua “para que crezca más rápido”.

Y ese conocimiento, que no ocupa lugar como dice 
el proverbio, pero sí tiempo, es costoso de conservar. Tam-
bién en el mundo clásico, aparece la misma idea. En torno 
al Hades griego confluían dos ríos. Uno era “Lete”, y quien 
bebía de sus aguas olvidaba su vida anterior y otro era 
“Mnemósine” (reglas mnemotécnicas) y quienes bebían 
de él recordaban. Por eso los griegos llaman a la verdad 
Aletheia, que es No- letho (No olvido), porque la verdad es 
desvelar lo oculto, recordar, no olvidarlo.

Y la llave para no caer en la desesperación o deja-
dez, es tener claro que existe una enorme diferencia entre 
conocimiento y sabiduría. El primero se adquiere a través 
de la reflexión, el trabajo intelectual y no necesariamente 
impacta en la vida de quien lo estudia y se esfuerza en ob-
tenerlo. Sin embargo, la segunda muestra una dimensión 
mayor. Se adquiere sólo a través de la experiencia personal 
y el desarrollo de una sensibilidad específica a lo largo de la 
vida. Tener ojo, y no precisamente el que dejó Odín sumer-
gido en el manantial, para contemplar la belleza de toda la 
creación, la que nos evoca un eco del paraíso, la promesa 
de amor eterno. Porque la sabiduría que habita el mundo 
no es un conocimiento frío desconectado de la persona ni 
del entorno. Fue hecha para impactar en la vida de la gente 
que la estudia y la persigue. Y a diferencia del manantial 
de Mimir por mucho que bebamos de ella no olvidaremos.

“Todos hemos constatado que 
aquello que se consigue al instante, 
sin esfuerzo, marcha con la misma 

velocidad con la que llegó.”

D. ALEJANDRO DE PABLO. COORDINADOR ACADÉMICO

La Verdad es la Ausencia del Olvido ¡Qué buenos frutos da 
la educación en la Verdad!
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MS. MERCEDES FUDIO MUÑOZ. COORDINADORA DE EDUCACIÓN INFANTIL

El domingo 21 de marzo la Iglesia dedicó 
un recuerdo especial a los seminaristas por ser 
San José, su santo patrón. A mi parroquia vino un 
joven estudiante del seminario de Madrid. ¡Un 
joven de 19 años que nos habló con un conven-
cimiento y alegría sobre su vida como seminaris-
ta envidiable! Quiero compartir su historia aquí 
porque me pareció un buen ejemplo de que el 
que bien siembra, buenos frutos recoge.

 A los 16 años, cuando en el colegio le pe-
dían que eligiera su trayectoria académica para 
comenzar bachillerato, sintió inclinación profe-
sional hacia las Bellas Artes para estudiar Diseño 
Gráfico. Pero algo bullía en su interior que no le 
dejaba dar por definitivamente buena esta elec-
ción. Supongo, aunque no lo contara, que habla-
ría con unos y con otros buscando esa seguridad 
tan ansiada en nuestros hijos y alumnos a esas 
edades. Pero, si bien no encontró certezas entre 
los hombres, su búsqueda de la Verdad le llevó 
a interpelar con cierto enfado a Nuestro Padre 
Dios preguntándole “¿qué quieres de mí? Díme-
lo”. No encontrando respuesta inmediata acudió 
a la que “nunca falla”: nuestra Madre María.

 Hago aquí un paréntesis en este rela-
to para insistir en la alegría y paz que trasmitía 
este joven al contar su llamada. Era admirable 
ver con qué naturalidad y humildad hablaba de 
sus inquietudes y de cómo buscó la Verdad con 
insistencia y la encontró. Nos insistió mucho en 
que Dios escucha y también habla si nosotros le 
escuchamos. ¡Cuánta sabiduría a tan corta edad!

 Y volvió a la carga en su insistencia al Pa-
dre de que le dijera qué quería de él porque en 
su interior lo de diseñador gráfico no acababa de 
encajar. Y Dios le dijo esa Semana Santa “quiero 
que seas un Cireneo. Acompáñame en el camino 
del Calvario, ayúdame a cargar la Cruz y a acercar 
almas a Dios”. Nos contaba que no le quedó nin-
guna duda de que ese era su camino y con esa 
certeza se fue a su director espiritual y le dijo: 

“Quiero ir al seminario”.

 Actualmente está en su segundo curso y 
soy testigo de que irradiaba felicidad. Una felici-
dad asentada en la realidad. Nada romántico o 
idealista. Nos dijo que el seminario no es fácil. 
Que hay mucho que estudiar, mucho que apren-
der, mucho que escuchar y mucho que obedecer. 
Es una entrega total. Es morir como la semilla 
para dar fruto, para dar el ciento por uno.

 Se llama Álvaro y nos pidió que rezára-
mos por él para que fuera un sacerdote santo. 
Nos pidió que rezáramos por todos los sacerdo-
tes y seminaristas para que perseveraran cada 
día en su vocación y que no nos olvidáramos de 
apelar a la intercesión de la Virgen, “la mejor de 
las Madres”.

 Un chaval de 19 años me movió profun-
damente el corazón y salí pensando en qué edu-
cación habría recibido, cómo serían sus padres, 
qué buen ambiente de parroquia había encon-
trado… tierra buena para que esa semilla, Álvaro, 
dé el ciento por un en manos del mejor Labrador. 

Cuenta con mis oraciones, Álvaro, y espero 
que con las de los que lean esta página y tú pide 
con la insistencia que te llevó a “escuchar” tu vo-
cación por los que tenemos en nuestras manos la 
posibilidad de enriquecer la tierra para que otros 
den fruto de la forma que el Labrador quiera.

¡Qué buenos frutos da 
la educación en la Verdad!
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Quid est Veritas

Con esta pregunta de Pilatos a Jesús, como 
nos cuenta san Juan en su evangelio (Jn 18,38), 
se abre a la humanidad esa gran pregunta sobre 
la verdad. ¿Qué es la verdad? pregunta el ro-
mano a un Jesús que ya ha comenzado a sufrir, 
indefenso, la Pasión.

El propio Jesús ya había resuelto esa ecua-
ción al contestar “Yo soy el camino, la verdad y 
la vida” (Jn 14, 1-12) pero esa pregunta como 
sentimiento precursor del relativismo perma-
necerá en el mundo hasta nuestros días.

El papa emérito Benedicto XVI, entonces 
Cardenal Ratzinger dijo en la misa anterior al 
cónclave que lo elegiría papa “Se va constitu-
yendo una dictadura del relativismo que no 
reconoce nada como definitivo y que deja sólo 
como medida última al propio yo y sus apeten-
cias” y por tanto frases como “esa es mi ver-
dad” se escuchan frecuentemente en nuestros 
ambientes. Es la banalización del concepto de 
la verdad lo que nos hace que, en aras de una, 
mal entendida tolerancia, nos lleve a permitir 
cualquier opinión como si fuera una verdad. 
Esta actitud, además de falsa, es muy perjudi-
cial en la educación de nuestros niños. El papa 
Francisco nos dice en la encíclica Evangelii Gau-
dium “un progresivo aumento del relativismo, 
que ocasiona una desorientación generalizada”, 
y como forma práctica de explicarlo nos cuen-
ta: “Este relativismo práctico es actuar como si 

Dios no existiera, decidir como si los pobres no 
existieran, soñar como si los demás no existie-
ran, trabajar como si los que no recibieran el 
anuncio no existieran”.

¿Qué nos propone la Iglesia en el tiempo 
concreto en que vivimos? Pues ya que estamos 
en el mes dedicado a San José, del año dedi-
cado por la Iglesia a San José, veamos qué nos 
cuenta el papa Francisco en su carta apostóli-
ca Patris Corde: “Sabemos, sin embargo, que la 
Verdad que viene De Dios no nos condena, sino 
que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos 

perdona. La Verdad siempre se nos presenta 
como el Padre misericordioso de la parábola (Lc 
15,11-32):viene a nuestro encuentro” por tanto 
no tenemos nunca que tener miedo a presen-
tar a nuestros niños la verdad como algo que 
les asuste e incluso les hiera y nuestro deseo de 
protegerles nos lleve a “maquillar” la realidad.

El papa Francisco nos vuelve a decir en Pa-
tris Corde: “Ser padre significa introducir al niño 
en la experiencia de la vida, en la realidad”, e 
incluso cuando hablamos últimamente de ejer-
cer la Corrección Fraterna hablamos de “poner 
en verdad”. La verdad debe ser la base sobre lo 
que construyamos lo demás. En la ciencia, en la 
moral y en el estudio.

Por la crisis de la verdad entra el relativis-
mo porque se cree que el ser humano y más si 
es un niño, no es capaz de conocer y asimilar la 
verdad. “La verdad os hará libres” dice Jesús y 
es la única forma de afrontar los desafíos que 
se nos van a presentar en la vida a niños y ma-
yores.

MS. RUT SANZ VALLE  TUTORA 1º PRIMARIA

“La verdad debe ser la base sobre lo 
que construyamos lo demás. En la 

ciencia, en la moral y en el estudio”
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Verdad permanente 
que la inteligencia puede percibir

En latín, “Veritas” se refiere al rigor y exactitud 
de lo que decimos en relación con los hechos y con 
lo que sabemos. Pero no es lo mismo verdad que 
veracidad. Lo contrario a la verdad es la falsedad 
mientras que lo contrario a la veracidad es la men-
tira.  

La verdad es una propiedad del lenguaje, de las 
teorías y del saber en general.

San Agustín dijo “la verdad no es mía ni tuya 
para que pueda ser tuya y mía”. El diálogo por tan-
to es el camino que hay que hacer con el otro para 
llegar a ella. 

Si nos mantenemos en una idea fija, no habrá 
dialogo, serán monólogos. En ocasiones los políticos 
o los periodistas, se convierten en el Congreso unos 
y en los medios de comunicación otros en unos mo-
nologuistas gritones. Tal vez se aprenda o sea reflejo 
de lo poco dialogantes que somos en esta sociedad. 
Ya no hay tantos encuentros donde las personas 
puedan reunirse para expresarse, conocerse, y so-
bre todo para comprenderse y encontrar la verdad. 

¿Por qué no se busca la verdad? Puede ser por 
falta de tiempo, por individualismo indiferente, por 
pereza o incluso, por intereses que no la buscan.

Los hombres del futuro serán aquellos que con-
sigan decir la verdad, respetando el punto de vista 
del otro. Los alumnos tienen que aprender a bus-
carla y no conformarse con lo que esté estipulado.

Fomentar el diálogo a través de debates, por-
que las diferencias con el otro hacen ser creativo. 

Adquirir conocimiento a través de las diferentes 
materias y experimentar en los laboratorios para 
obtener evidencia. Hacer un buen uso de Internet 
para buscar evidencia y, no debilidades nuestras o 
de otros, para convertir esa información en conoci-
miento. Aprender a escuchar a profesores, compa-
ñeros y padres, favoreciendo el diálogo en entornos 
como la familia y el ámbito educativo; evitando dis-
tracciones, como móviles, ordenadores o televiso-
res.

A finales de febrero los alumnos de Bachille-
rato recibieron la visita de dos fiscales dentro del 
programa de formación académica profesional. Fue 
un momento de escucha. Les explicaron diferentes 
cuestiones del ámbito judicial y legal, resaltando la 
importancia del sumario en los procesos para inves-
tigar y conocer la realidad de los hechos.  

Nuestros alumnos no pueden ser indiferentes, 
esto sería despiadado para ellos. En el concilio Vati-
cano II se da un mensaje a los pensadores y cientí-
ficos: «Felices los que, poseyendo la verdad, la bus-
can más todavía a fin de renovarla, profundizar en 
ella y ofrecerla a los demás». 

En esta última etapa, los alumnos se están 
preparando para acceder a la Universidad.  Desde 
su inicio, el ideal de la Universidad ha sido la bús-
queda de la Verdad. La tarea del docente debe ser 
integradora de todos los saberes, evitando la frag-
mentación que puede conllevar perder el horizonte 
durante su búsqueda.

DÑA. GEMA HIDALGO MUÑOZ. TUTORA 2º BACHILLERATO
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D. Carlos Rincón
Maestro de Música de Primaria

Conciertos Pedagógicos: II
Después de un deseado gran comienzo en el pri-

mer trimestre, los conciertos han continuado su curso en 
este mes para traer a todos nuestros alumnos música de 
la época del Clasicismo. Al igual que en los anteriores, se 
han realizado un mayor número de pases con el objetivo 
de mantener todas las medidas de prevención necesarias, 
consiguiendo así que la actividad sea totalmente segura 
para todos. ¿Queréis saber qué es lo que pudimos disfrutar 
en esta ocasión?

LA VERDADERA HISTORIA DE HAMELÍN
 Tres caminantes muy dicharacheros van camino de 

Hamelín, dispuestos a pasar unos días estupendos, pero las 
cosas no están tan tranquilas como desearían. El pueblo 
está infestado de ratas y el alcalde de la ciudad está más 
interesado en construirse una estatua que en solucionar el 
problema. Los habitantes de la ciudad intentan poner re-

medio, pero todo 
es en vano hasta 
que aparece un 
misterioso flau-
tista, que con su 
fabulosa música 
es capaz de con-
vencer a las ratas. 

 Nuestros 
alumnos de Infan-
til pudieron disfrutar de esta famosa historia acompañada 
por la música de diferentes compositores del Clasicismo, 
especialmente de Joseph Haydn, interpretada por un dúo 
formado por un piano y una flauta, que era el instrumento 
principal en esta ocasión. 

BASTIÁN Y BASTIANA
 En Primaria, hemos podido disfrutar de, nada más 

y nada menos, la primera ópera de Mozart, compuesta con 
tan solo doce años de edad. Una joven pastorcilla, llamada 
Bastiana, teme haber perdido a su amado Bastián, y este 
a su vez piensa que es demasiado tarde. Ambos acuden a 
su amigo Colás, un grandioso hechicero que les ayudará a 
descubrir el amor verdadero y el valor de ser uno mismo.

 La obra estuvo magníficamente interpretada por 
dos violines y un violonchelo, sobre los que cantaron los 
tres personajes, siendo la voz el instrumento principal de 
este concierto. Bajo, tenor y soprano nos deleitaron con 
todas las obras de esta ópera, que pudimos disfrutar en un 
espectáculo muy interesante.

La música de la mañana
En el mes de abril escucharemos varias obras de 
uno de los compositores austriacos más conocidos 
de todos los tiempos: Johann Strauss (1825-1899). 
En la primera quincena escucharemos tres de sus 
valses más famosos (no en vano era llamado “el rey 
del vals”): El Danubio Azul, Vals del Emperador y 
Vida de artista. En la segunda quincena podremos 
disfrutar de parte de una de sus operetas más reco-
nocidas: El Murciélago.

Johann Strauss nació en Viena, en el seno de una 
familia de músicos. Muchas veces es confundido 
con su padre, también llamado Johann, pero des-
de el principio intentó diferenciarse de él. Incluso 
llegaron a enfrentarse musicalmente, luchando am-
bos por ganarse a la crítica de la época, hasta que 
llegaron a firmar las paces por el bien de la familia.

Strauss revolucionó el vals, que hasta el momento 
era una danza campesina, y lo elevó a baile sofisti-
cado apto para la Corte Imperial de los Habsburgo, 
que gobernaban en ese momento. El más famoso 
de ellos es El Danubio Azul, que no fue bien acogi-
do en su tierra natal pero triunfó en París y en Lon-
dres, alcanzando una tremenda popularidad que se 
mantiene hasta hoy en día (siendo uno de los bises 
indiscutibles del Concierto de Año Nuevo de Viena).

El Vals del Emperador se compuso con motivo de 
la visita del Káiser Guillermo II de Alemania y se es-
trenó en Berlín, donde agradó la majestuosidad de 
la pieza, comenzando como una suave marcha para 
crecer a medida que avanza la melodía principal. No 
tuvo tanta repercusión su vals Vida de Artista, que 
intentó ser un revulsivo a la derrota de la armada 
austriaca en la Batalla de Sadowa.

No obstante, fueron varias personas las que anima-
ron a Strauss a componer más allá de los valses e 
introducirse en las operetas, cosa a la que accedió 
y obtuvo también mucho éxito. La más reconocida 
fue El Murciélago, que escucharemos en la segunda 
quincena del mes. Esta obra y el Danubio Azul con-
virtieron a Strauss en una celebridad musical, cuya 
fama rebasó las fronteras europeas llegando a ser 
invitado a Boston para realizar un concierto en el 
100 aniversario de la declaración de la independen-
cia.

ABRIL 1ª QUINCENA: Danubio Azul, Vals del Empe-
rador y Vida de Artista (J. Strauss)

ABRIL 2º QUINCENA: Fragmentos de El Murciélago 
(J. Strauss)

“Johann Strauss fue realmente un prodigio... 

casi toda secuencia de tonos que él tocara, la 

convertía en melodía.”
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En el pasado mes de noviembre D. Germán Menén-
dez profesores de Física, Química y  Matemáticas en ESO 
y Bachillerato nos ayudó a reflexionar sobre cómo la expe-
riencia ante la enfermedad y el dolor puede ser una opor-
tunidad educativa excepcional. Lo retomamos hoy  con el 
deseo de recordar lo aprendido para vivir mejor, buscando 
la verdad, la belleza, el bien. 

Llevábamos años intentado no prestar atención a 
al sufrimiento, el dolor y la muerte  pero el curso de los 
acontecimientos nos  puesto frente a ellos. Nos pidió, y 
nos sigue pidiendo que nos preguntemos ¿para qué vivi-
mos? ¿qué sentido tiene nuestra vida? ¿qué sentido tiene 
la enfermedad,  el sufrimiento y la muerte?. ¿Es posible 
vivir con alegría?.  Son grandes cuestiones sobre las que 
tenemos obligación de responder con profundidad.  Es 
una evidencia que somos vulnerables y limitados. Somos 
hijos y necesitamos reconocer a Dios Padre que nos ama 
profundamente. Nuestros hijos se encuentran ante estas 
cuestiones ¿qué respuesta real y  esperanzada les damos? 

D. Germán nos propuso tres claves para vivir mejor:  
Reconocer que somos criatura y necesitamos a nuestro 
Padre común que es Señor de la historia.  Vivir el presente 
con toda entrega y responsabilidad. Y cuidar los vínculos 
familiares, de amistad…”. Con fino  y audaz sentido del 
humor nos hizo sonreír confesándonos:  “Me salvaron las  
asignaturas que menos se valoran: la religión (necesitaba 
orar), la música (escuchaba música que aportaba sereni-
dad) y la educación física (debía hacer ejercicios físicos  
para recuperar la capacidad respiratoria). ¿Será que di-
chas ciencias necesitan un lugar más relevante en nuestra 
mirada de padres?

D. Germán nos recordó  que nuestros hijos 
necesitan más tiempo de vida compartida con no-
sotros, sus padres. Resalto una anécdota de varios 
niños que tras el confinamiento mostraban recelo 
a salir a la calle, en nuestra mirada de profesiona-
les de la psicología y la pedagogía pensamos “tie-
nen miedo a la enfermedad…” y al contrastar con 
la realidad “tenían miedo de “perder” a sus padres 
ahora que los habían encontrado estando en casa 
con ellos” Nuestro ponente enfatizó las actividades 
lúdicas familiares para fortalecer los vínculos, había 
retomado con su familia los juegos de mesa.  Otra 
opción que fortalece la relación familiar es la lectu-

ra en familia.
Por ello la  siguiente escuela de padres fue acerca de 

la lectura de nuestros hijos como tiempo de aprendizaje y 
de encuentro familiar disfrutando juntos.

D. David García-Ramos, catedrático de lengua y lite-
ratura en la universidad de Murcia nos instó a leer a nues-
tros hijos desde bebés,  en voz alta y de forma dramatiza-
da. Potenciaremos dos grandes objetivos, el vínculo con el 
hijo y el amor por la lectura. 

¿Somos conscientes de la complejidad a la que se 
enfrenta nuestro hijo cuando aprende a leer? Facilitarle 
este proceso está en nuestra mano como padres.  Si hay li-
bros en casa nuestros hijo experimentará familiaridad con 
ellos y su lectura. Si nos ve leer a los padres  tenderá a 
copiarnos, y si le leemos en voz alta estamos acercándole 
la lectura a su realidad.  La lectura no es un acto individual, 
es comunión. 

Con qué nos ven nuestros hijos en las manos con ma-
yor frecuencia ¿con un libro? ¿con el móvil?.

El profesor García-Ramos nos hizo propuestas tan 
asequibles y completas como: “leed libros a vuestros hijos 
en voz alta de forma dramatizada, leed poesía en voz alta, 
id a ver una buena película o una obra de teatro con ellos 
y después comentadla”. Promoved el día de la lectura en 
casa: se trata de reservar un día y una hora en la semana 
que sea para leer a vuestros hijos en voz alta una buena 
obra, de las que atienden  a las grandes preguntas. 

Que la pandemia nos haga leer la vida  encontrando 
su sentido, sabiéndonos hijos queridos con vínculos fra-
ternos sólidos. 

¡LEE A TUS HIJOS EN VOZ ALTA! 
APRENDERÁ A LEER LA VIDA

Dña. Marta Casas Sierra
Dpto. Orientación
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El mes de marzo empezó con la última semana 
del “lockdown school” porque por fin permitieron, el 
8 de marzo, la vuelta de todos los alumnos al colegio. 
Llevábamos dos meses en los que los únicos alum-
nos que había eran los pocos boarders que se habían 
quedado. La “vuelta al cole” ha sido diferente, la prin-
cipal novedad es que todos los alumnos, profesores y 
personal del colegio nos hacemos test cada dos días, 
para detectar cuanto antes cualquier caso. Pero sobre 
todo ha sido una alegría ver a St Edmunds otra vez 
lleno de alumnos, lleno de ruido y de movimiento. 
Ha sido una vuelta al cole bastante corta, porque en 
nada tenemos las vacaciones de Semana Santa, pero 
nos ha servido para retomar con ganas el día a día 
del colegio. Los fines de semana siguen siendo poco 
movidos porque Reino Unido está en confinamiento 
nacional entonces no se pueden hacer ni excursiones 
ni turismo, pero seguimos animados jugando al tenis, 
dando paseos o saliendo a correr, más de uno se lo 

toma como una verdadera competición y ¡hay parte 
del Staff que se está preparando para correr una ma-
ratón!

Un evento especial que hemos tenido ha sido la 
Charity Week, una semana entera en la que se ha ido 
recogiendo dinero, de diversas formas para ayudar a 
una asociación de apoyo al cáncer infantil. En la Toc 
Shop de Boarding, una especie de todo a 100 que te-
nemos aquí, se les daba la oportunidad de donar 1 
libra por cada producto que se compraban. También, 
en vez de sirena o timbre para avisar que se había 
acabado la clase, podías colaborar en la Charity Week 
y tener la opción de poner la canción que tú quisieras. 
Otra iniciativa que tuvieron fue el donar dinero para 
poder ir sin uniforme un día al colegio. Todavía no hay 
una cifra concreta de lo recaudado, pero ¡seguro que 
van a poder ayudar mucho con tanta generosidad!

Nos vemos en la próxima Newsletter!!!

Charity Week
Mr. Gonzalez
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En el hogar 
de las musas

Art Stella Gallery
Esta última semana ha sido muy emocionante para los alumnos de His-

toria, y de Arte. Hemos preparado juntos una actividad organizada por el de-
partamento de Ciencias Sociales, con motivo de la celebración de la Semana 
de las Artes. Esta ocasión ha sido muy especial, ya que hemos conseguido 
involucrar tantos a las alumnas mayores de 4º de la ESO, como a las peque-
ñas de 5º A. 

Dentro del proyecto “Pintura del Siglo XIX del Romanticismo al Realis-
mo” se han elegido las mejores obras pictóricas relacionando la Historia, el 
Arte, la Música y la Poesía, las pinturas están expuestas en nuestra galería, y 
lo más interesante es la invitación que han hecho nuestras alumnas de 4º de 
la ESO a los grupos de 5º de EP. En esta ocasión nos visitaron las alumnas de 
5º A. Hemos recogido el sentir de los dos grupos, queda aquí reflejadas sus 
experiencias en la ArteSTella Gallery. 

Nuestros cuadros se escuchan mediante códigos QR

“Las alumnas de 4º A hemos preparado una galería con obras pictóricas 
pertenecientes a los períodos del Romanticismo, Pintura Prerrafaelita y el 
Realismo, relacionadas con el temario de Historia del Mundo Contemporá-
neo. A ellas, las hemos añadido obras musicales de compositores coetáneos, 
que se pueden escuchar a través de un código QR, y nos aportan una vi-
sión musical complementaria. La música es fundamental porque nos ayuda a 

comprender profundamente esta interesante materia. 

Nos parece muy importante aprender a conocer la His-
toria desde distintos puntos de vista, no limitándonos a me-
morizar exclusivamente lo que tenemos en el libro de texto. 
Queremos de esta forma transmitir nuestros conocimientos 
adquiridos a los nuevos cursos que pasen de Primaria a Se-
cundaria, no solo para que puedan tener un marco de refe-
rencia al realizar sus futuros trabajos, sino porque solo cuan-
do se estudia una materia con auténtica pasión, se puede 
llegar a entender y extraer sus más profundas enseñanzas”

Nataly Irlanda Ruz García, 
alumna de 4º ESO A 

Como no podemos ir a los Museos, hemos creado nues-
tra propia Galería de Arte con visitas guiadas

“Las alumnas de 5º A hemos sido selecciona-
das para ser las primeras en ver el ArtSTella 
Gallery realizada por las alumnas más mayores 
de la ESO. 

Lo que más me ha llamado la atención son los 
cuadros acompañados de las flores de colores y 
los códigos de Spotify, mediante esta aplicación 
hemos podido escuchar las composiciones musicales 
de cada pintura, me ha parecido muy original, 
nunca lo había visto antes. 

También me ha encantado los estilos de Pin-

tura que nos presentaron: el Romanticismo, la 
pintura Prerrafaelita, y el Realismo. Mi estilo 
favorito fue el Realismo, me ha gustado porque 
refleja la realidad y actualidad en la sociedad 
del siglo XIX. A todas mis compañeras nos en-
cantó cómo nos explicaron las alumnas los cuadros, 
se nota que saben mucho de Pintura y de His-
toria. Muchas gracias, Frau Manuela y chicas 
de 4º de la ESO por darnos esta oportunidad, 
¡Felicidades! excelente trabajo”.

Lara Perez Garcia, alumna de 5º EP A 
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¡Nos
apuntamos!
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¡Nos
apuntamos!

GALERIA 
IMÁGENES

MARZO’21
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Fiesta del Azul
I Ciclo de Infantil
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Prácticas en el Laboratorio

6º Primaria
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Comienza la Primavera
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marzo 2021
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Arts Week
del 22 al 26 de marzo de 2021
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Fiesta de Ramos
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25 marzo 2021

¡Aún no has visto el video de 

la Fiesta de Ramos? 

¡ D e n t r o  v i d e o !
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Fiesta del Verde
I Ciclo de Infantil
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¿Cómo ser feliz con mi 
matrimonio y no morir en 

el intento?
Familia Cano Ballesteros
betaniastella@gmail.com

Era entrada la noche de un martes de 
otoño cuando, poco después de acostar a los 
niños, el sonido del WhastApp nos anuncia-
ba la recepción de un mensaje de un amigo 
muy cercano: “Me separo. Todo amistoso. Lo 
hemos intentado pero no ha sido posible”. 
Nada más leerlo, nos quedamos perplejos 
con la noticia. 

Es verdad que la última vez que ha-
bíamos hablado, nos confesó que estaban 
atravesando dificultades, pero nunca imagi-
namos que tuviera este terrible desenlace. 
Desde que conocimos a su mujer, siempre 
pensamos que formaban una pareja ideal y 
se complementaban a la perfección ¿Qué ha-
bía pasado? ¿Cómo habían podido llegar a 
terminar así? 

Posiblemente muchos hayamos conocido 
casos similares. Desgraciadamente es una 
realidad muy presente en la sociedad ac-
tual. El matrimonio es un largo caminar 
juntos y unidos que siempre se comienza 
con gran ilusión pero que  está sometido 
a numerosos avatares que, según cómo se 
vivan, pueden dar al traste con cualquier 
relación. 

La llegada de 
la paternidad, el 
trabajo, la rela-
ción con la fa-
milia política, 
el cuidado y la 
educación de los 
hijos,  cómo vi-
vir el tiempo li-
bre, etc, ponen 
a prueba la for-
taleza de nuestro 
matrimonio. Nin-
guno está a sal-
vo de sufrir al-
guna crisis, pero 
aprender – la 
vida es un proce-
so de aprendizaje 
continuo- a que-
rernos  cerca de 

Dios nos garantiza las mejores armas 
para combatirlas.

Para ser feliz con mi matrimonio, 
es necesaria también una disposición 
esencial: hay que querer, querer. Una 
máxima que se repite en nuestras reu-
niones de Familias de Betania. Estamos 
llamados a vivir una vida plena en ma-
trimonio, no debemos ser conformistas. 
La relación de pareja sólo admite dos 
caminos, o mejora o empeora, nunca per-
manece inmóvil.

¿Y qué pinta Dios en todo esto? Es-
tar cerca de Dios fortalece nuestro ma-
trimonio, contribuye a ‘limpiar nuestra 
mirada’, nos ayuda tanto a perdonar como 
a reconocer nuestros fallos. Esta Luz 
puede inspirarnos directamente o alcan-
zarnos a través del testimonio de fa-
milias cercanas ¡Qué gran suerte poder 
vivir la fe en familia y en comunidad en 
Familias de Betania!

Precisamente con ocasión del 100º 
aniversario del nacimiento de S. Juan 
Pablo II, el Papa de la familia, desde 
Familias de Betania se ha lanzado un 
formidable programa de formación deno-
minado Berit (www.berit.es) destinado a 
fortalecer este camino matrimonial. Un 
programa que aúna la formación práctica 
por matrimonios con la convivencia con 
otros matrimonios con los que aprender 
y compartir prácticas orientadas a una 
vida conyugal plena.  Aún estáis a tiem-
po de embarcaros ¡Animaos!
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Los alumnos de 1ºESO
Dia internacional De la Mujer

La labor más meritoria
El 8 de marzo celebramos el día de la mujer. Un único día para recordar en él a las mujeres 

que están junto a nosotros el resto de los días del año; a quienes se encargan de cuidarnos de modo 
callado y oculto para hacer que cada uno de ellos sea un nuevo y único día.

Porque cada mañana al abrir la puerta de clase, el aula está limpia, no hay papeles en el suelo 
ni cerca de la papelera. Todos los días las mesas están ordenadas y la pizarra limpia. Los restos del 
bolígrafo y la tinta que se vertieron han desaparecido, las ventanas entornadas.

Todos los días nuestros ángeles cuidan de nosotros. También aquí.

Por eso, porque el 8 de marzo es el día de la mujer, queremos con cariño agradecer a quienes 
se encargan de nuestras clases.

Porque la labor oculta pero necesaria es la más meritoria.

Self-Portraits
Los alumnos de 1° de ESO se pusieron a prueba con un género artístico que siempre supone un reto: el autorretrato. 

Se trataba de representar el propio rostro utilizando los elementos básicos configuradores de la imagen: el punto, la línea y el 
plano. Como referente se analizaron las obras de algunos creadores del arte pop americano, como Roy Lichtenstein o Andy Warhol. 
Estos artistas se inspiraron en el mundo del cómic y en la publicidad, y crearon obras en las que utilizaban principalmente colores 
primarios y dibujo de línea.

En primer lugar se estudiaron las proporciones del rostro humano, la simetría y se hicieron bocetos a lápiz de diferentes retra-
tos. Después cada alumno realizó su autorretrato, que consistía en un trabajo de dos capas. En la primera capa se trabajó el dibujo a 
mano alzada, empleando rotulador permanente sobre una lámina de acetato. Y en la segunda capa se realizó un ‘collage’, en el que 
se utilizaron planos de color y planos de texturas creadas mediante la técnica del ‘frottage’.

El resultado ha sido un proyecto colorido, divertido, con el que los alumnos han disfrutado y que han estado encantados de 
mostrar en los pasillos del colegio.
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La liga no se detuvo en marzo, y nuestros equipos siguieron demos-
trando ese tesón que tanto les caracteriza, dando como resultado unas 
magníficas sensaciones…

CRÓNICAS 
DEPORTIVAS

Alevines. 3-1 ¡Primera victoria… 
y de qué manera!
Partido espectacular. Grandísima victoria del 
equipo contra los primeros de la liga. Hemos 
estado concentrados desde el principio, férreos 
en defensa y aprovechando bien las contras en 
ataque. Una gran ayuda nuestro nuevo fichaje 
David. Y destacable actuación de Nacho nues-
tro portero. Estamos muy contentos y motiva-
dos. ¡Seguimos adelante Stella Maris!

Benjamines. Derrota 0-9. Encuentro con mu-
chos fallos defensivos, que tendremos que evi-
tar y corregir en futuras sesiones de entre-
namiento. Durante el partido tuvimos muy 
buenos contraataques, que por mala fortuna 
no terminaron entrando en la meta contraria. 
El equipo tiene que centrarse ahora en subir la 
moral y seguir jugando para aprender y man-
tenerse firmes.

Alevines. Derrota 1-5. Tras la gran victoria 
de la semana pasado la derrota nos ha sabido 
amarga, pero seguimos mejorando nuestras 
posiciones en el campo. Contamos con un nue-
vo fichaje, Luis Alberto. Vemos que somos ca-
paces de llegar a la portería rival y vamos me-
jorando poco a poco en defensa. 

Benjamines: Derrota 0-7. Este encuentro, 
a pesar de encajar 7 goles, hemos mejorado 
nuestro bloque defensivo, tapando cubriendo 
y despejando balones. Muchos goles del equi-
po contrario han sido más por fallos nuestros, 
que de creación del rival por dudar demasiado 
en balones divididos o con bote. En la segun-
da parte salimos con más confianza y pudimos 
crear buenas contras que no acabaron por poco 
en la meta rival.

8ª jornada 
(6-3-2021)

9ª jornada 
(13-3-2021)
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Alevines. Derrota 2-5. Gran partido de nues-
tros jugadores, a pesar de ser 7 jugadores sin 
cambios han aguantado y luchado hasta el fi-
nal. Vamos mejorando en defensa y continua-
mos llegando al área rival por las bandas apro-
vechando bien las contras. ¡Seguimos adelante 
Stella Maris!

Benjamines. Derrota 1-7. Partido muy serio de 
los nuestros, que empezaron muy férreos en 
defensa y muy buena colocación en el campo. 
Hemos probado con nuevos cambios en las po-
siciones de algunos jugadores. Algunos supie-
ron seguir muy bien mis indicaciones. Debe-
mos mejorar el toque de balón, cubrir espacios 
atrás y fabricar combinaciones en ataque que 
hagan más daño al rival.

10ª jornada 
(20-3-2021)

D. RICARGO GARCÍA LOPEZ
coorDinaDor sMarts sMlG

Nuestras gimnastas siguen traba-
jando con la mayor de las ilusiones, 
siempre sin perder su caracterís-
tica sonrisa. Ensayan y mejoran la 
coreografía conjunta que llevarán a 
cabo a final de curso, mientras po-
tencian sus habilidades y destrezas. 
¡Todo un placer verlas entrenar!
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Este mes cambiamos de tercio… y nos adentra-
mos en las alergias estacionales. 

A veces se tiene la idea de que las alergias a 
los pólenes suelen desarrollarse y dar síntomas en 
los meses más primaverales, pero quizás algunos de 
vosotros o vuestros hijos en estos dos últimos me-
ses, habéis notado que os lloraban los ojos, se en-
rojecían y picaban, estornudabais y moqueabais con 
frecuencia… La respuesta a estos síntomas, puede 
ser la alergia estacional. 

Cada planta tiene un momento de polinización 
diferente y podemos tener síntomas de este tipo en 
pleno invierno, como ha sido el caso de los alérgicos 
al ciprés, que ha alcanzado un nivel elevado a finales 
de febrero. 

Para poder diagnosticarse, debe consultarse 
con el médico o pediatra, el cual determinará la com-
patibilidad de los síntomas, así como las posibles 
pruebas complementarias, la derivación al especia-
lista o la necesidad de tratamiento. 

Como en otras situaciones, es muy útil realizar 
un “calendario de síntomas” tanto para el diagnósti-
co como para valorar la eficacia del tratamiento pau-
tado. En él registran los síntomas que se tienen, la 
duración de estos, en qué situación, si mejora o no 

¡Cómo me pica la nariz!
Ms. Alicia Cabañas. Enfermería con medicación, …

Existen dos tipos de tratamientos: los que dismi-
nuyen los síntomas (antihistamínicos, corticoides na-
sales para la rinitis, colirios, inhaladores para el asma, 
entre otros) y el tratamiento con vacunas de la alergia 
o inmunoterapia, cuyo objetivo es controlar el origen 
de la enfermedad.

Quizás las personas con alergia conozcáis las si-
guientes apps. Las cuales son muy recomendables de 
cara a saber cómo me puede afectar el tipo del polen 
al que sea alérgico según el nivel que alcance. Entre 
ellas, están la Red Palinocam (específica de la Comuni-
dad de Madrid, con diferentes puntos de muestreo) y 
la REA (Red Española de Aerobiología). Ambas actua-
lizan sus datos a diario y la REA, realiza una previsión 
semanal.

Para hacer un uso correcto de estas apps, debe-
mos tener diagnosticada la alergia al polen y conocer 
el tipo polínico concreto al que somos alérgicos (mu-
chas veces se es alérgico a varios tipos). 

Síntomas alergia estacional:  
- Goteo nasal
- Moco claro
- Picor de ojos y de nariz
- Taponamiento nasal
- Estornudos repetitivos
- Enrojecimiento y lagrimeo ocular
- Edema conjuntival por rascado
- Tos seca

-Sibilancias que pueden dificultad la respiración o asma

Para diferenciar de un catarro:
• No hay fiebre
• Síntomas en espacios abiertos, días soleados y viento
• Mejora en días de lluvia

•Repetición en la misma época del año

ver avisos

CAM

Descarga 

APP
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MARZO: el mes de San José, el día del padre y despedimos al invierno en el calendario esperando que la 
primavera asome por campos y plazas. Pero el invierno no termina de irse y la primavera se despereza 

poco a poco …
PERRO APESTOSO Gutman, C. Ed Blakie Books

Perro APestoso tiene unA vidA fAtAl: vive en un cubo de bAsurA, APestA A sAr-
dinAs y su Pelo de AlfombrA viejA es un cAmPo de PulgAs. no hAy Perro más 
cochAmbroso, desAstrAdo, rAsPoso e inconveniente, Pero tAmPoco lo hAy con 

tAn buen fondo ni mejor corAzón. comPArte cubo de bAsurA con gAto chAto, 
mucho más listo que él, que lo cuidA y lo guíA Por lA vidA Porque nuestro 

chucho no entiende nAdA de cómo funcionA el mundo, mAlinterPretA lAs señAles 
sin PArAr y vive rozAndo lA cAtástrofe PermAnentemente. eso sí, siemPre con 

un humor excelente. cuAlquier otro en su situAción se sentiríA muy desgrAciA-
do, Pero Perro APestoso es el vivo ejemPlo de que todo dePende del color 

del cristAl con que se mire.
de 8 A 10 Años

QUERIDA SUSI, QUERIDO PAUL Nöstlinger, C. Ed SM
cuAndo su Amigo PAul se vA vivir A un Puebleci-
to Al cAmPo, susi se quedA Atrás, en lA ciudAd, 
y le escribe contándole cómo siguen lAs cosAs y 
Pidiéndole que le cuente cómo es su nuevA vidA. lA PrimerA frAse que le escribe 
susi A PAul, “sin ti, el colegio es un Aburrimiento”. es unA frAse muy senci-
llA, no PArece nAdA, Pero trAnsmite muy bien el vAcío que se nos quedA cuAndo 
se AlejA Alguien imPortAnte de nuestrA vidA. A lo lArgo del libro, los ProtA-
gonistAs mAntienen un intercAmbio de cArtAs AcomPAñAdAs de dibujos. lAs cosAs 
que se cuentAn los niños y el tono en el que lo hAcen serán muy cercAnAs Al 
lector que sentirá el cAriño que existe entre estos dos Amigos.
de 8 A 10 Años

JARDÍN DE VERSOS PARA NIÑOS Stevenson, R. L. Ed. HIPERIÓN

lA mirAdA AbiertA A mArAvillArse con lA que stevenson recorrió su vidA 
se trAslAdAbA sin dificultAd A sus cArtAs, A sus ensAyos o novelAs, A su 

PoesíA. y seguro que le fue muy útil A lA horA de escribir jArdín de 
versos PArA niños, que tiene el tono sencillo de un niño que escribe PArA 
otros niños. los PoemAs de este jArdín rePAsAn sin APArente esfuerzo los 

recuerdos de su niñez, tAn PArticulAr Por su sAlud enfermizA, Por un lAdo, 
Pero tAn PArecidA A lA de muchos de nosotros, Por otro: lA imAginAción, 

lA AlegríA, los díAs lArgos llenos de juegos, lAs PocAs gAnAs de irse A lA 
cAmA o lA sensAción de soledAd metido en su cAmA de noche.

en lA edición que PresentAmos con ilustrAciones de chArles robinson del 
siglo xix

PArA leer juntos PAdres e hijos o iniciArse en el gusto Por lA PoesíA

COMETAS EN EL CIELO Hosseini, K. Ed. Salamandra
libro sobre lA AmistAd, lA trAición, lA búsquedA del Perdón. un indisPensAble que 
conviene leer. AfgAnistán, 1975 y KAbul, un AfgAno que vivirá bAjo lA corruPción 
que encubre lAs trAdiciones de su Pueblo. otro PersonAje es Amir que, con APenAs 
doce Años, Pierde A su mejor Amigo, su criAdo, Por un Acto de cobArdíA que lo 
Perseguirá durAnte todA su vidA. A lo lArgo de lA historiA, el joven Amir intentArá 
redimirse intentAndo encontrAr A todA costA, el Perdón y lA PAz. este libro cuentA 
cómo lA cAsuAlidAd Puede mArcAr un hito inesPerAdo en nuestro destino. unA novelA 
inolvidAble, de lA mAno de uno de los Autores más leídos en todo el mundo.
A PArtir de 16 Años
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https://www.amazon.es/Perro-Apestoso-Colas-Gutman/dp/8417552448/ref=pd_bxgy_img_2/260-9085128-1729848?_encoding=UTF8&pd_rd_i=8417552448&pd_rd_r=588d746b-326d-4ea8-8f25-e80df96abbd1&pd_rd_w=oJI5f&pd_rd_wg=dV0Vw&pf_rd_p=12d945b9-5148-4c92-8c2a-6d4b36ee4de4&pf_rd_r=Y090WV6EMC1GCNSS1VD6&psc=1&refRID=Y090WV6EMC1GCNSS1VD6
https://www.amazon.es/Querida-Susi-querido-Barco-Vapor/dp/8491077901/ref=sr_1_1?crid=25VOUDWYXCAK3&dchild=1&keywords=querida+susi+querido+paul&qid=1617714149&s=books&sprefix=querida+susi+que%2Cstripbooks%2C167&sr=1-1
https://www.amazon.es/Jard%C3%ADn-versos-ni%C3%B1os-poes%C3%ADa-Hiperi%C3%B3n/dp/8490021066/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=jardin+de+verso+para+ni%C3%B1os&qid=1617714174&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.es/Cometas-Letras-Bolsillo-Khaled-Hosseini/dp/8478888853/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=cometas+en+el+cielo&qid=1617714197&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.es/Perro-Apestoso-Colas-Gutman/dp/8417552448/ref=pd_bxgy_img_2/260-9085128-1729848?_encoding=UTF8&pd_rd_i=8417552448&pd_rd_r=588d746b-326d-4ea8-8f25-e80df96abbd1&pd_rd_w=oJI5f&pd_rd_wg=dV0Vw&pf_rd_p=12d945b9-5148-4c92-8c2a-6d4b36ee4de4&pf_rd_r=Y090WV6EMC1GCNSS1VD6&psc=1&refRID=Y090WV6EMC1GCNSS1VD6
https://www.amazon.es/Querida-Susi-querido-Barco-Vapor/dp/8491077901/ref=sr_1_1?crid=25VOUDWYXCAK3&dchild=1&keywords=querida+susi+querido+paul&qid=1617714149&s=books&sprefix=querida+susi+que%2Cstripbooks%2C167&sr=1-1
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https://www.amazon.es/Cometas-Letras-Bolsillo-Khaled-Hosseini/dp/8478888853/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=cometas+en+el+cielo&qid=1617714197&s=books&sr=1-1


¡Feliz mes de abril!

CUMBRES BORRASCOSAS Brontë, E. Ed. Alianza
los PárAmos de yorKshire son el escenArio de grAndes odios, PAsiones 
y deseos de vengAnzA. cAtherine siente unA PAsión destructivA Por heA-
thcliff, un joven de oscuro origen que no es AdecuAdo como mArido en 
lA clAsistA sociedAd británicA de lA éPocA. Por ello, cAtherine se cAsA 
con otro hombre, mucho más AdecuAdo, dentro de sus PArámetros so-
ciAles. sin embArgo, lA PAsión es como un hurAcán desAtAdo que AcAbArá 
ArrAsAndo sus vidAs. emily brontë escribió solo estA novelA en 1847, 
Pero erA tAn romPedorA PArA su tiemPo que hoy todAvíA nos seduce. 
Podemos leerlA y releerlA sin que PierdA ese AtrActivo tAn indiscutible.

Del desierto al jardín, camino de la Pascua, Ed. Didaskalos

el P. PAco vuelve A AcomPAñArnos con sus meditAciones PArA rezAr. 
en este cAso en lA cuAresmA donde dios vA AdelAnte con su PlAn 
de sAlvAción y es cAPAz de trAnsformAr el desierto en vergel. Por 
eso nuestro cAmino culminArá en el jArdín donde hAbíA un sePulcro. 
en Aquel jArdín lA muerte se trAnsformó en vidA y de Allí brotA 
lA redención que le Permite Al hombre lA Plenitud. el jArdín es 
nuestrA cAsA.

comenzAmos en el desierto, imAgen ProPiA de lA cuAresmA, PArA 
culminAr en el jArdín, imAgen de lA PAscuA. este cAmino es lA vidA 
mismA. es el cAmino de cristo y es el tuyo y el mío, el nuestro, 
el de Aquellos que llevAmos el nombre de cristiAnos. hAgAmos este 
cAmino con mAríA. ellA estuvo de Pie junto A lA cruz del señor 
y esPeró lA luz y lA gloriA que brotó del jArdín, que ellA nos 
Ayude A estAr como decíA sAn Ambrosio, “PlAntAdos en lA cAsA del 
señor, A fin de Poder florecer en sus Atrios como unA PAlmerA”. 
que AsciendA en ti, deseAbA el sAnto, lA grAciA de lA iglesiA, y seA 
el olor de tu Aliento como el de lAs mAnzAnAs, y tu bocA como el 
mejor vino PArA embriAgArte de cristo.

LAS CAMPANAS DE SANTIAGO San Sebastián, I. Ed. Plaza y Janes
comPostelA, Año 997 de nuestro señor. AlmAnzor, «el Azote de 
dios», se disPone A destruir lA ciudAd del APóstol sAntiAgo, fAro de 
lA cristiAndAd hisPAnA y destino de un cAmino de PeregrinAción seculAr. 
en medio de lA confusión, tiAgo, un humilde herrero, se sePArA de su 
mujer, mencíA, embArAzAdA de unA criAturA. ellA consigue huir. él es 
cAPturAdo y forzAdo A cArgAr junto con otros Prisioneros lAs cAmPAnAs 
de lA bAsílicA hAstA córdobA en un viAje PlAgAdo de Peligros. comienzA 
Así unA AventurA trePidAnte que obligArá A mencíA A luchAr Por so-
brevivir mientrAs tiAgo intentA desesPerAdAmente regresAr A su lAdo.
lA AutorA de novelA históricA más leídA de nuestro PAís regresA con 
su Proyecto más Ambicioso: lA APAsionAnte AventurA que forjó lA esPAñA 
modernA, lA reconquistA.

A PArtir de 16 Años y PArA AmAntes de lA novelA históricA
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https://www.editorialdidaskalos.org/libro/del-desierto-la-jardin-camino-de-la-pascua_118190/
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