
No necesitábamos un ángel sino un judío, de la tribu de Judá,

de la familia de David, nacido en un pesebre, en la insignificante

casa de pan,  Belén. Este Pan del Cielo cayó bajo, muy bajo.

Tan bajo que los primeros en enterarse de su llegada fueron

unos marginados pastores. Sí, atrás quedaron los escribas y los

sacerdotes, los gobernantes y los poderosos, pues Dios «ha

escogido lo que el mundo tiene por necio para poner en ridículo

a los que se creen sabios; ha escogido lo que el mundo tiene

por débil, para poner en ridículo a los que se creen fuertes; ha

escogido lo que es sin importancia según el mundo, lo

despreciable, lo que nada cuenta, para anular a quienes

piensan que son algo»   (1ª CORINTIOS   1, 27-28)   

Quiénes mejor que estos anónimos pastores para recibir al

Cordero de Dios. Poco intuían estos humildes trabajadores que

serían los primeros, los primeros testigos, los primeros

protagonistas de esta gran historia. Un ángel, un coro de

ángeles, un himno de alabanza celestial, la gloria De Dios

descendiendo sobre la tierra. El Niño ha nacido, ya no hay

vuelta atrás. ¡No temáis! Os anuncio buenas nuevas, un gran

gozo que será para todo el pueblo. Para toda raza, lengua y

nación. 

No temas, hay esperanza.
@CStmoSacramento
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Jesús ha nacido

No temas, hay esperanza para cada

día. Una esperanza nueva, una buena

nueva, Jesús ha nacido, ¿hay gozo

mayor? Puedo levantarme y trabajar

desde esta seguridad. El más grande

de todos se limitó por mí. Se puso un

gran tope sobre su cabeza: la

humanidad. Aprendió desde bebé a

enfrentar los desafíos de la vida para

que no tuviéramos excusa; para que

no nos escudáramos en las

dificultades, para que no

abandonáramos la carrera. Él nos

acompaña cada día en nuestro

peregrinaje, en cada hora de

aflicción, en cada minuto donde se

para el tiempo y dudamos del

sentido y propósito de nuestra

existencia: “Si tuvierais fe como un

grano de mostaza”, nos diría, pero

no con recriminación sino como un

padre que le ofrece la mano a su

pequeño para cruzar la calle. Él nos

infunde el aliento que necesitamos

para avanzar. Nos observa. Sabe que

estamos limitados, como cuando él

nació. Estuvo allí, y ahora aquí,

caminando, avanzando, cruzando

hacia el otro lado con nosotros.

Jesús transformó lo intangible de un

amor con A mayúscula en acciones

minúsculas palpables: sé generoso, a

todo el que te pida dale. Transformó

lo que no se puede ver en algo

completamente perceptible a los

sentidos: ama al prójimo como a ti

mismo, pon la otra mejilla, ama a tu

enemigo. Lo dijo porque lo hizo. No

lo digamos, hagámoslo para verle

más, para sentirle más, para imitarle

más, para abrazarle más. 

Él es real, tan real como el sol de la

mañana. Tan palpable como la brisa

del mar. Deja que su amor te

despeine. Deja que su amor te

despierte como lo hizo con aquellos

rudos hombres de campo. Jesús,

nuestro Buen Pastor, nació en medio

de un imperialismo romano que

garantizaba una falsa paz por medio

de la imposición y de la guerra. Vivir

entonces, al igual que ahora, suponía

aceptar las múltiples batallas de la

vida en busca de bienestar, salud,

prosperidad, seguridad, solidez e

integridad. ¿Quién podía garantizar

todo esto? ¿Quién puede

prometérnoslo ahora? Impuestos

altos, desempleo, una salud

precaria… El mundo necesitaba un

salvador, y Dios, en su misericordia,

en su gracia, en su generosidad

infinita puso la otra mejilla, avanzó

la milla extra y se entregó a la

humanidad sin esperar nada a

cambio. Aquellos hombres de campo

que se acercaron hasta el portal no

olían bien ni sabían qué era la

teología, pero conocieron en primera

persona al Verbo que se hizo carne

para habitar entre nosotros. La

gloria de Dios había descendido y

estos humildes hombres de campo

vieron algo más que un frágil bebé. 

¿Y tú, estimado lector, qué verás

cuando te acerques al portal?

"Porque una
criatura nos ha
nacido, un hijo
se nos ha dado.
Estará el
señorío sobre su
hombro, y se
llamará su
nombre
«Maravilla de
Consejero»,
«Dios Fuerte»,
«Siempre
Padre»,
«Príncipe de
Paz». Grande es
su señorío y la
paz no tendrá
fin sobre el
trono de David
y sobre su
reino". 
ISAÍAS 9, 5-6

De Abraham Bloemaert 



F O T O  D E  M A R T Í N  B E R A U R T É

GRACIAS POR VUESTRA
GENEROSIDAD EN EL DOMUND

Infantil continúa con los modos de vida en la
Prehistoria.

¿Qué hacía el hombre para sobrevivir? 

D I C I E M B R E  D E  2 0 2 0 # 2

"Dios continúa buscando a quién enviar al mundo
y a cada pueblo para testimoniar su amor".

Papa Francisco, Mensaje Domund 2020

Cambridge YLE
El martes 17 de nov iembre, algunos

alumnos de 3º y 5º de Pr imar ia,

realizaron el examen de Cambr idge

Young Learners, donde se evalúan las

destrezas de Reading&Wr it ing, Listening

y Speaking.  Es una pr imera toma de

contacto con las pruebas oficiales de

Cambr idge que cert ificarán su nivel de

Inglés en un futuro. Aunque estaban un

poco nerv iosos salieron muy contentos.



Los reporteros de             nos visitan
El pasado 10 de noviembre los reporteros de RTVE nos visitaron para entrevistar a

los alumnos que participan en IESports.

MUCHAS FAMILIAS HAN CONSULTADO YA
LAS NOTAS DE LOS PARCIALES Y DE LA
EVALUACIÓN EN LA PLATAFORMA DE
EDUCAMOS, ¿Y TÚ?

D I C I E M B R E  D E  2 0 2 0 # 2

Nuestros estudiantes de Secundaria y Bachillerato participan en
IESports, la primera competición de deportes electrónicos para
alumnos de 14 a 18 años. Acercando los videojuegos a las
aulas los convertimos en una potente herramienta educativa y,

con la ayuda de nuestros 16 valores, podrán mejorar sus
capacidades tanto en clase como fuera de ella. En la Liga
participan más de 535 centros, 577 docentes y 5.000 alumnos
que podrán optar por un premio de 20.000€ en material
informático. Por otro lado, IESports es una competición
totalmente gratuita en la que los mejores participarán en unas
finales presenciales a gastos pagados. Finalmente, de carácter
online y fuera de horario escolar, será imprescindible que un
profesor o profesora acompañe a las alumnas y alumnos en
esta aventura.



F O T O  D E  M A R T Í N  B E R A U R T É

Gracias a la colaboración de alumnos de 3º de ESO, durante noviembre y diciembre se irán publicando en

nuestras cuentas de Instagram, Facebook y Twitter mensajes de concienciación en beneficio de la salud de

todos. 

Campaña de concienciación COVID 19 a través de
las RRSS.
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As @lepetitpan says "la atención hay que

secuestrarla". In @CStmoSacramento, our

speaker Nick is an expert at that! In these

strange times we adapt extracurricular

activities, 1 & 2 ESO Cultural workshops

courtesy of Burington Books. 

(Traducción) Como dice @lepetitpan "la

atención hay que secuestrarla". En nuestro

cole @CStmoSacramento nuestro ponente

de hoy, Nick, ¡es un experto! en estos

tiempos  extraños  adaptamos las activdades

complementarias con charlas culturales en

1º y 2º de ESO, po gentileza de Burlington

Books. 

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR

Burlington Books

Principal órgano colegiado de la Escuela para garantizar la participación y colaboración de toda la comunidad

educativa en la gestión y funcionamiento del Centro.

19 de noviembre     Elecciones a representantes de profesores.
                                 Elecciones a representantes de PAS.

25 de noviembre     Elecciones a representantes de madres y padres.
26 de noviembre     Reunión de la Junta Electoral para la proclamación de candidatos electos.
3 de diciembre        Constitución del Consejo Escolar
Antes del 16            Comunicación al Área Territorial.



Por Pablo G.

¿Qué ventajas y beneficios tiene embarcarse en esta nueva aventura?

Brinda a nuestros alumnos una nueva posibilidad para poder acercarse
más al nuevo mundo de la radiofonía y a entender este remoto sistema
de comunicación. 

Este proyecto mejorará también la socialización entre nuestros
alumnos, la mejora de su vocabulario, la fomentación de pensamientos
críticos y el aumento de los conocimientos de las TIC (tecnologías de la
información y la comunicación).

Otra gran ventaja de unirse a la radio es poder ejercer la libertad de la
propia expresión en diferentes formas: opinar y discutir con otras
personas sobre cuestiones o asuntos para alimentar nuestro cerebro
con nuevos conocimientos. Un recurso sencillo por el que podemos
comenzar es el de la grabación de un “podcast”, una especie de
emisión en la radio que puede ser descargada por todos los usuarios
del Colegio para poder escucharlo. Contamos con vuestro apoyo. 

Más que un cuento (+q1Cuento) es un

proyecto del Dpto de Lengua en donde los

alumnos de 1º de ESO podrán escribir sus

propios cuentos breves para después

grabarlos en podcast y compartirlos a través

de CSS Radio. 

¿CONOCES QUÉ ES AMER?

El pasado jueves 19 de noviembre se votó y aprobó
la Ley LOMLOE en el Congreso de los Diputados. 

A continuación será enviada al Senado y se espera
que vuelva al Congreso en el mes de febrero.

El domingo 22 de noviembre de 11.00h a 13.00h,

se secundó prácticamente todas las capitales de
provincia, y en muchas ciudades, manifestaciones
con coches en defensa de la libertad de enseñanza y

de la pluralidad educativa.

Campaña #masplurales
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La Asociación Misionera Emilia Riquelme (AMER) está
compuesta por un grupo de personas vinculadas a la
Congregación de Misioneras del Santísimo Sacramento
y María Inmaculada. Cada una de estas personas tiene
una función dentro de la Asociación y en el caso de
Javier Escudero y Miguel Toledano, la función que se
les encomendó desde que entraron a forma parte de la
Junta Directiva de AMER, ha sido la de llevar la parte
de comunicación.

13/11/2020

En recuerdo de Lourdes

Paz, religiosa que estuvo

mucho tiempo en la

Comunidad de Pamplona

(D.E.P.)

https://asociacionamer.blogspot.com/
https://bit.ly/3ptaxET


¿CÓMO COMENZÓ ESTA
NUEVA LÍNEA DE TRABAJO?

¿QUÉ CONLLEVA LA
COMUNICACIÓN?

¿Y ESTO ES TODO LO QUE
HACÉIS?

El contenido que se publica en redes sociales es

un contenido efímero,  caduco, por lo que

alimentar esta vía de comunicación es una tarea

continua de actualización y  presencia. Además,

el equipo de comunicación se encarga de crear

todo el material  digital utilizado en la difusión

de las actividades. Es el caso del diseño de las

páginas destinadas  a la Asociación en la agenda

escolar, carteles de anuncio de actividades

solidarias, reseñas en  revistas o también en la

edición de material audiovisual. Uno de los

últimos trabajos ha sido la  creación de un vídeo

de testimonio para el “Octubre misionero”.

De momento. Nuestro espíritu ha sido desde el

comienzo abrir nuevas vías de expansión y

estamos en continua renovación e innovación.

Nos gusta enfrentarnos a nuevos retos que,

aunque solo sean pequeños pasos, nos hagan

estar en continuo movimiento. Nuestro granito

de arena, en definitiva, es la difusión de la labor

de la Asociación y de sus  logros.

Cuando comenzamos a llevar la comunicación de AMER la
Asociación llevaba ya en marcha  tres años. En ese
momento la Junta Directiva quería dar un impulso a la
difusión de la labor  que se realiza desde la Asociación y

con ello llegar a más gente de “aquí”, para poder colaborar
en mayor medida con los proyectos que se encuentran en
marcha “allí”. La primera idea que se puso en marcha fue
la creación de una página de Facebook
(https://www.facebook.com/AsociacionAMER) donde
tratamos de dar visibilidad a los  pequeños pasos y metas
que vamos alcanzando como Asociación. El objetivo de
introducirnos  en esta red social era el de que tanto padres
y madres de alumnos como otros adultos  vinculados a la
congregación tuvieran conocimiento (si aún no lo tenían)

de la existencia de la  misma, así como sus actividades.

https://www.facebook.com/AsociacionAMER/
https://www.facebook.com/AsociacionAMER


Iremos incorporando más trabajos y no dudéis

en poneros en contacto con nosotras si estáis

interesados en comprar algo (todo lo que tiene

precio, está a la venta). Como siempre, lo

conseguido irá íntegro para las misiones. 

Lo que no nos va a impedir el “bicho” es que os

mandemos un abrazo enorme y deseemos de

corazón que pronto volvamos a estar juntos.

Queridas familias, queremos comunicaros que

este año no será posible poner el puesto del

Mercadillo Navideño en el Colegio, como

llevábamos haciéndolo ya los últimos cinco años.

Por medidas de seguridad, se ha creído

conveniente cancelarlo. Pero ya nos conocéis,

todos estos meses no hemos dejado de hacer

cositas y os podéis hacer una idea de ello

visitando nuestra cuenta de Instagram:

@mercadillomisionero

¿QUÉ PASARÁ CON EL
MERCADILLO NAVIDEÑO?

@MERCADILLOMISIONERO

AMPA DEL COLEGIO SANTÍSIMO
SACRAMENTO DE MADRID

¿Conoces los proyectos que tenemos para este curso 2020/2021? 

Visita nuestra web 

ampassacramento.org

http://www.ampassacramento.org/images/Asamblea-2020-11-19-Proyectos-2020-2021.pdf


#A L IMENTAE LCORAZÓN

S Í G U E L O  E N  L A S  R E D E S
@ColegioSantisimoSacramentodePamplona

W W W . S A N T I S I M O S A C R A M E N T O . C O M

Un proyecto del Colegio Santísimo Sacramento de Pamplona



Antiguos alumnos
Grupo  de  Jóvenes  del  Colegio

Este grupo lleva 
 existiendo desde hace
aproximadamente 10
años, aunque se ha ido
transformando y 
 evolucionando con el
paso del tiempo. Sin
duda, una de las cosas
más reseñables es que, 
 a pesar de los cambios,
sigue presente en la
vida del colegio.

El grupo de jóvenes del colegio está formado
actualmente por antiguos alumnos, con  edades y
ocupaciones variadas, y el profesor José Antonio
Gil.

Nos sentimos guiados por los valores cristianos y el carisma de
la Congregación. A pesar  de nuestras circunstancias vitales tan
variadas, esto nos mantiene realmente unidos.  Somos muy
conscientes de que es importante en nuestra vida compartir
estos valores  en nuestra pequeña comunidad. 

La dinámica del grupo siempre ha  tenido, como núcleo
principal, las  reuniones periódicas que se  celebran. En estas
reuniones reflexionamos acerca de textos u  otros materiales
audiovisuales que  nos ayudan a formarnos y a generar  un
debate enriquecedor,  participando y poniendo en común
aquello que nos ayuda a llevar una  vida más coherente y

entregada.  

Debido a la situación actual hemos tenido que dejar de lado
otras actividades, que  durante estos años hemos llevado a
cabo. Hemos participado de manera habitual en  proyectos
sociales y voluntariados en: residencias de ancianos, casas de
acogida,  catequesis de niños y jóvenes, Obra Social “Cachito de
Cielo”…, experiencias que nos han  marcado y nos han hecho
salir al exterior. Hacer de nuestro compartir algo sólido. 

Otra de las actividades que solemos realizar son las
convivencias. Siempre buscamos  uno o dos momentos durante
el año, para salir de nuestro ámbito y poder tomar  perspectiva
desde el silencio. Un silencio y una calma que nos faltan en el
día a día y que  nos parecen muy necesarios. Además de hacer
alguna excursión y festejar de manera  especial estos ratos
alrededor de una lumbre.  

Por supuesto, este grupo, es un grupo abierto y con vocación de
acogida. Dispuesto a  recibir a todos aquellos jóvenes que
quieran formar parte de una comunidad en la que  puedan
abrirse a compartir sus valores y esperanzas.

¿Te apuntas?  



PASTORAL
C O L E G I O  S A N T Í S I M O  S A C R A M E N T O  D E  M A D R I D

El corazón de
nuestro Colegio
POR MAR DONAIRE

No podemos negar que estamos

viviendo una etapa difícil, totalmente

inédita y que condiciona nuestra

labor, también en el campo

pastoral.Hay muchas cosas que

echamos de menos y que son muy

propias de Pastoral: cogernos de las

manos, abrazarnos, sentarnos en

círculo cerca los unos de los otros…

pero a pesar de todas las

limitaciones, hay muchas actividades

que seguimos realizando. Nuestro

colegio no tendría sentido sin la

Pastoral, que es el Corazón, el Motor

que impulsa nuestra acción y la llena

de sentido.

Desde Pastoral queremos provocar

experiencias de encuentro con

Jesús, con nosotros mismos, con los

que nos rodean, especialmente con

los que más lo necesitan. Pastoral

nos permite sentirnos familia,

comunidad. Nos da la oportunidad

de reflexionar juntos, de compartir,

de abrir nuestro corazón a los otros

y al Otro. Nos permite soñar porque

Dios es el primero que sueña con

nosotros y tiene un sueño para cada

uno. Aunque la Pastoral nos incluye

a todos, hay un equipo formado por

sacerdotes, religiosas y profesores

dinamizando y coordinando todas las

acciones que se llevan a cabo.

Podéis contactar con nosotros para

hacernos llegar propuestas y

sugerencias en:

pastoral@ssacramento.org.

Conéctate a
nuestros Buenos
Días en diciembre

Lo

importante

no es solo lo

que

hacemos

sino cómo lo

hacemos y

desde dónde

lo hacemos.

https://www.eloquenze.com/stations/colegio-santisimo-sacramento-de-madrid/shows/contemplo-y-rezo


Mª EMILIA RIQUELME
C O L E G I O  S A N T Í S I M O  S A C R A M E N T O  D E  M A D R I D

¡Grandes
celebraciones!

Diciembre es un mes lleno de

celebraciones importantes para

nosotros. Por una parte, desde el

jueves 3 hasta el viernes 11 de

diciembre, nuestros alumnos tendrán

la oportunidad de participar con

Carmelo tanto en la celebración de la

Eucaristía de la Inmaculada como en

la preparación de Adviento. 

Además, el 10 de diciembre, fecha en

la que falleció nuestra Fundadora Mª

Emilia Riquelme, recordaremos

también no solo su Beatificación (9 de

noviembre de 2019) sino también los

principales puntos de su carisma. 

La beatificación es el paso previo

para que una persona sea declarada

santa. Los santos han sido personas

con mucha confianza en Dios, que

han tratado de vivir como Jesús:

amando mucho a los demás y

tratando de vivir en su vida el

proyecto que Dios tenía para ellos.

Biografía de

la

Fundadora

http://misionerasdelsantisimosacramento.org/nuestra-fundadora/

