
Éste ha sido un año complicado para cada uno de nosotros.

Todos conocemos a alguien, a alguna familia, que ha sufrido los

estragos del virus que parece haber humillado a la Humanidad.

 De hecho, en nuestra comunidad educativa, en la gran familia

del colegio y entre las religiosas de la congregación no faltan

personas que han tenido graves problemas e, incluso, que

han fallecido. Todos, de una u otra forma, hemos

experimentado el miedo por la incertidumbre, por la duda de si

hemos podido contagiar a alguien…

Hemos sentido el dolor de no poder atender a los demás como

se merecen… Nadie puede decir que está alegre por todo esto

que nos está pasando, pero sí es cierto que esta pandemia nos

ha recordado que somos frágiles y que la vida merece la pena

vivirla en serio. 

Ahora, cuando la vacuna que marca la luz al final del túnel está

más cerca, pongamos nuestra mirada en la Navidad. Serán unas

fiestas distintas, ya lo sabemos. Pero serán las fiestas de

Navidad: ésas que ningún virus, ninguna desgracia, ninguna

pérdida nos pueden quitar.

Navidad 2020
Por Carmelo Pérez
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Nace Jesús entre nosotros:

acariciando nuestro dolor y

abrazando nuestras alegrías. Te

invitamos a participar en las

celebraciones de la Eucaristía de

estos días: te ayudarán a recuperar

la esperanza, a renovar tu confianza

en el futuro. Porque es verdad que

estamos todos un poco asustados y

necesitamos encontrar razones para

seguir sonriendo.

La mejor razón es que Dios confía en

nosotros y que, por eso, se ha hecho

uno de los nuestros, carne de

nuestra carne. Dios se fía de ti, se fía

de mí. El Niño que nace es la prueba

de que todo irá bien, de que nuestra

vida está en sus manos. De que un

día lo veremos cara a cara. Feliz

Navidad, hermanos y hermanas, de

parte de toda la familia que

formamos parte de vuestro colegio.

Señor, contamíname. Ahora más que

nunca antes… contamíname. De

esperanza, de futuro, de mañanas

con proyectos, de atardeceres

serenos, de noches de paz.

Contágiame. De tu pasión por la vida

que empieza, de tu apuesta por

devolverle esa vida a la caña que ya

se está doblando o a la vela que

poco a poco parece que se apaga.

Contágiame de tu gusto por abrazar

para compartir el calor sin hacer

preguntas.  

Intoxícame. De ese empeño tuyo por

caminar junto a los que otros evitan.

De elegir al que nada tiene y por eso

no puede devolverte lo que le das.

De esa forma en la que te

estremeces cuando ves a alguien que

lo pasa mal, que sobrevive herido en

el cuerpo  o temblando en el alma.

Navidad es Dios. Navidad es para ti.

Navidad eres tú cuando decides

nacer de nuevo, cada día, y dejar

entrar a Dios en tu vida. El árbol de

Navidad eres tú cuando resistes

vigoroso a los vientos y dificultades

de la vida. 

"BENDICIÓN DE LA
MESA DE NOCHEBUENA

“En el nombre del Padre y
el Hijo y del Espíritu
Santo”. “Amén”.
  El más pequeño de la casa
que pueda hacerlo,
enciende la vela.
 Uno de nosotros (o varios)
lee: 
 Bendice, Señor, nuestra
mesa en esta noche de Luz.
Quienes vamos a cenar
sabemos que la Navidad
eres Tú, que nos invitas a
nacer siempre de nuevo.
Gracias por el pan y el
trabajo, por la generosidad
y la esperanza.  Llena
nuestra mesa de fuerza y
ternura para ser personas
justas, llena de paz
nuestras vidas y que la
amistad y la gratitud
alimenten cada día del año.
 Tú eres bendición para
nosotros, por eso, en esta
noche fraterna, bendice la
tierra toda, bendice
nuestro país. Ayúdanos a
superar la pandemia.
Bendice esta familia y esta
mesa. Bendícenos a cada
uno de los que estamos
aquí y a todos los que no
tienen una mesa a la que
sentarse. Te lo pedimos por
Cristo Nuestro Señor, que
hoy nace… Amén.

Los adornos de Navidad eres tú

cuando tus virtudes son colores que

adornan tu vida. La campana de

Navidad eres tú cuando llamas,

congregas y buscas unir. Eres

también luz de Navidad cuando

iluminas con tu vida el camino de los

demás, con bondad, paciencia,

alegría y generosidad. El pesebre de

Navidad eres tú cuando te haces

pobre para enriquecer a todos y

acoges al Niño Dios en tu corazón.

Los ángeles de Navidad eres tú

cuando cantas a los pobres un

mensaje de paz, de justicia y de

amor. Eres también los pastores de

Navidad cuando llenas tu corazón

con aquel que lo tiene todo. La

estrella de Navidad eres tú cuando

conduces a alguien al encuentro del

Señor. Eres también los Reyes

Magos cuando das lo mejor que

tienes, sin importar a quién. La

música de Navidad eres tú cuando

conquistas la armonía dentro de ti.

El regalo de Navidad eres tú cuando

eres de verdad amigo y hermano de

todo ser humano. La felicitación de

Navidad eres tú cuando perdonas y

restableces la paz, aun cuando

sufras.  Tú eres, sí, la noche feliz de

Navidad: cuando humilde y

consciente recibes en el silencio de

la noche al Salvador del mundo sin

ruidos ni gran aparatosidad; tu

sonrisa de confianza y de ternura en

la contemplación interior de una

Navidad perenne que establece el

Reino.



INFANTIL TERMINA SU PROYECTO SOBRE EGIPTO

NOS VAMOS PREPARANDO PARA ADVIENTO

LLEGA LA NAVIDAD

LA MOMIFICACIÓN

Ha sido un

primer trimestre

lleno de grandes

retos , ¡pero lo

hemos superado !

E D I C I Ó N  E S P E C I A L

D I C E M B R E - E N E R O  
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@artemagaral



1º PRIMARIA: EL HUERTO

2º PRIMARIA: LOS PLANETAS

2º PRIMARIA: LOS PLANETAS

1º PRIMARIA: LA CIUDAD

E D I C I Ó N  E S P E C I A L

D I C E M B R E - E N E R O  
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FCE: SÁBADO 12
DE DICIEMBRE

Tres estudiantes de
Bachillerato se presentan
al examen del FCE.

IMPROVING
COMPANY

El viernes 11 hubo una
sesión de teatro online,

un proyecto de teatro
online Smile Project.

BACHILLERATO
DUAL

Los alumnos del Dual
están a punto de terminar
el primer semestre de su

segundo año.

E D I C I Ó N  E S P E C I A L

D I C E M B R E - E N E R O  
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IMPROVING COMPANY

¿QUIERES CURSARLO?

PREPARANDO EL
CALENDARIO DE ADVIENTO

SESIÓN EN VIVO CON LA
ILUSTRADORA DE JEKYLL

https://www.academica.school/
https://www.ecmadrid.org/informacion/96-informacion-programa-beda
https://www.academica.school/


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

Continuamos con la
Campaña escolar
de concienciación
COVID-19 a través
de las RRSS.

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

educativa en la gestión y funcionamiento del Centro.

     El pasado 26 de noviembre se celebró la Reunión de la Junta Electoral para
la proclamación de candidatos electos. Así mismo se agradeció a los miembros
salientes el gran servicio prestado durante los últimos cuatro años.
También se presentó la Memoria Económica del curso 2019-2020 y el
Presupuesto previsto para el curso 2020-2021. 
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#PALABRASQUEABRAZANCSS

TODA UNA
VIDA PARA
QUERER(TE)

Y PARA
SOÑAR.

D E P A R T A M E N T O  D E  R E L I G I Ó N P R O Y E C T O  D E  L A  1 ª  E V A L U A C I Ó N  

TIENES TODA UNA VIDA

PARA PRACTICAR LA

TOLERANCIA, LA

COMPASIÓN, EL

CARIÑO, LA CERCANÍA.

TAMBIÉN PARA

EXPRESAR LO QUE

SIENTES, QUIERES Y

AMAS.

HA TENIDO QUE VENIR

UNA PANDEMIA A

DECIRNOS QUE LA VIDA

ES IMPORTANTE, QUE EL

DOLOR Y EL

SUFRIMIENTO EXISTEN Y

QUE HAY QUE VIVIR CON

ELLOS, QUE NO SON

ENEMIGOS.



EN  MENOS  DE  UN

MES ,   C S S  RAD I O  S E

ENCUENTRA  ENTRE

LOS  C INCO

PR IMEROS  CANALES

RECOMENDADOS  POR

ELOQUENZE .

@CStmoSacramento

¿SABES QUÉ ES AMER?

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.

WOW!WOW!WOW!

https://asociacionamer.blogspot.com/
https://www.eloquenze.com/stations/colegio-santisimo-sacramento-de-madrid/shows/q1cuento


ASAMBLEA ANUAL DE
SOCIOS DE AMER

APROBACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES

¡ÚNETE Y PARTICIPA CON
NOSOTROS!

Contamos con la presencia de varios asociados,
así como un representante de la Comunidad
educativa de Pamplona, una representante del
AMPA del colegio de Madrid y una representante
del Mercadillo Solidario. Se aprobaron las
actividades, el ejercicio económico, así como
presupuestos para este año presentados por
nuestra presidenta Virginia Rodero. También se
renovaron algunos cargos y hubo un nuevo
nombramiento.Sería deseable que algunos
asociados dieran un paso al frente y se
presentaran en próximas asambleas sus

candidaturas para la renovación de cargos. 

¡Os animamos a ello! Por otro lado, estamos

pendientes de la aprobación de un interesante

proyecto en Baseco (Filipinas), cuando tengamos

más detalles os informaremos.Concluimos la

Asamblea con nuevas energías y determinación

para continuar trabajando en la consecución de

los objetivos de AMER.

El martes 15 de diciembre hemos celebrado nuestra
asamblea anual. Es costumbre celebrarla en marzo o abril
pero se retrasó, por las causas que todos conocemos, en
esperanza de celebrarla más adelante. Y por fin, con ayuda
de las nuevas tecnologías la hemos podido celebrar (por
medio de videollamada).Comenzamos con nuestra oración
habitual y recordando de manera especial a los familiares y
amigos fallecidos durante este año. También a la vocal,
nuestra querida, Carmen Granados.La reunión transcurrió
con agilidad en las intervenciones por parte de los
asistentes. 

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


#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

Diario de Navarra

¡Muy orgullosos de la
campaña de nuestros

compañeros!

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/12/01/agradecimiento-alumnos-santisimo-sacramento-profesiones-esenciales-709811-300.html
https://www.facebook.com/hashtag/alimentaelcoraz%C3%B3n


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

Diciembre: un mes
lleno de
celebraciones
POR MAR DONAIRE

El mes de diciembre es un mes lleno de

celebraciones en el colegio. En primer

lugar, la fiesta de la Inmaculada, tan

especial para nosotros. En esta ocasión,

no hemos podido reunirnos todos, pero

hemos procurado que cada clase tuviera

su propia celebración. Los alumnos de

Infantil y de 1º a 4º de Primaria con la

Virgen de la gruta, ofreciéndole a María

sus cantos, oraciones y ofrendas.Desde 5º

de Primaria hasta  2º Bto se ha celebrado

la eucaristía por clases. Agradecemos a

nuestro capellán, Carmelo Pérez, el

esfuerzo realizado para que cada grupo

tuviera su propia eucaristía. 

Los espacios han sido diversos,

dependiente del número de alumnos de

cada clase: la capilla de la comunidad

de religiosas, la capilla del colegio y

hasta el gimnasio. 

Seguimos viviendo este tiempo de

Adviento, semana a semana, para

prepararnos a vivir la Navidad, que

seguro que este año será diferente,

pero no por ello menos profunda y

auténtica. Carmelo, nuestro capellán,

ha tenido un encuentro con los

alumnos de 1º a 4º de Primaria para

motivar este tiempo de Adviento.

En este trimestre también hemos

iniciado la preparación para la

Confirmación con los alumnos de 3º y

4º ESO que han decidido que quieren

seguir formándose y crecer a todos los

niveles, también en su dimensión

cristiana. 

Conéctate a
nuestros Buenos
Días de diciembre

Tenemos otro

grupo de alumnos

y exalumnos de

bachillerato que se

estaba preparando

para este

sacramento y no

pudo celebrarlo

debido al

confinamiento.

Esperamos poder

reanudar los

encuentros con

ellos en el segundo

trimestre.

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


2º INFANTIL

3º INFANTIL

Celebración de la Inmaculada.Celebración de la Inmaculada.Celebración de la Inmaculada.

1º INFANTIL



SECUNDARIA

1º BACHILLERATO

Celebración de la Inmaculada.Celebración de la Inmaculada.Celebración de la Inmaculada.

PRIMARIA



2º BACHILLERATO

Celebración de la Inmaculada.Celebración de la Inmaculada.Celebración de la Inmaculada.

1º BACHILLERATO

Muchas gracias

Carmelo por atender

tan bien a nuestros

estudiantes.



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

Beata Mª Emilia
Riquelme.

El 10 de diciembre hemos celebrado

a la beata María Emilia Riquelme. El

acontecimiento de su beatificación

está tan reciente, que todavía

perduran en nosotros vivencias de

ese momento. Ella siempre nos

animaba a tener un cariño especial a

María: “Me llena de consuelo

obsequiéis a la Santísima Virgen, esto

es manantial de toda suerte de

dichas”. Mª Emilia se caracterizó

sobre todo por el amor (a Dios, a

María y a todas las personas,

especialmente a los más pobres y

necesitados). Su corazón era tan

grande que quería abarcar el mundo

entero.

Para conmemorar este

acontecimiento, hemos dedicado una

tutoría a profundizar con los

alumnos en la vida y misión de esta

gran mujer: “No hay fronteras para

quien elige amar”.Creemos que es

un orgullo para nosotros tener una

Fundadora así. Le pedimos que nos

proteja a nosotros y a nuestras

familias. Y que nos ayude a ser

valientes y generosos como ella.

Biografía de

la

Fundadora

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


Queridas familias:

Aprovechamos estas líneas que nos brinda el colegio para eso,

para “brindar” con vosotros y desearos unas felices fiestas y un

año 2021 mejor… mucho mejor… muchísimo mejor… a años luz

del 2020. Porque queremos veros, queremos abrazaros y

queremos sentiros cerca.

Aunque no nos hayáis visto por el colegio, os contamos que en

el Mercadillo no hemos parado y hemos hecho un gran esfuerzo

para conseguir un poquito para los más necesitados. Queremos

dar las gracias a todos los que nos habéis hecho algún pedido a

través de nuestra cuenta de Instagram (@mercadillomisionero);

sabemos que cuesta incorporar nuevas costumbres y formas de

compra a nuestras vidas, pero esperamos que este medio haya

llegado para quedarse y que cada vez seáis más los que nos

acompañéis.

También damos las gracias a la parroquia de Nuestra Señora

del Santísimo Sacramento, que nos permitió poner el pasado

domingo un mercadillo navideño a la salida de las misas. El

tiempo acompañó y mereció mucho la pena.

Damos también las gracias a los profesores y trabajadores del

colegio que habéis comprado alguna de las cositas del

Mercadillo… no nos falláis… y en este año tan duro, esa

fidelidad nos emociona doblemente.

Os esperamos al año que viene, a todos, no os despistéis que

entre trabajillo y trabajillo, pasaremos lista ;)

Las chicas del Mercadillo Misionero os deseamos ¡FELIZ

NAVIDAD!

¿Conoces los proyectos que tenemos 

para este curso 2020/2021? 

Visita nuestra web 

ampassacramento.org

AMPA DEL COLEGIO SANTÍSIMO
SACRAMENTO DE MADRID ¡Últimas noticias!

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


Siendo de formación jurídica , no pretendo yo

ser exhaustivo al dar un enfoque psicológico

a estas notas , sino que me baso en las

conclusiones que me saco de una experiencia

personal de superación de una dificultad que

he vivido intensamente , y en lo que he ido

leyendo por gusto y curiosidad en relación

con los conceptos de resiliencia y de empatía.

Aparte de mi percepción particular , me

gustaría os quedarais con la idea de que la

toma en consideración de la fuerza que

tienen estas armas o herramientas de

superación que propongo tiene beneficios

importantes que aplicar a nuestras propias

vidas , tanto en el aspecto personal de cada 

RESILIENCIA Y
EMPATÍA: ARMAS
DE SUPERACIÓN
FRENTE A LA
ADVERSIDAD
P O R  F E R N A N D O  R O M E R O  

COLABORACIONES
¿Perteneces  a  nuestra  Comunidad  Educativa? ¡Participa  en  CSS  EDUCA !  

E D I C I Ó N  E S P E C I A L  N A V I D A D - A Ñ O  N U E V O

¿ANGUSTIA Y DESCONSUELO O
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO?

3  C L A V E S  P A R A  

S U P E R A R  C O N  É X I T O  

L A  A D V E R S I D A D



uno y la realidad de nuestro entorno , como

para la mejora de muchos de los aspectos de

la propia sociedad en la que hemos nacido ,

vivimos y pretendemos desarrollar nuestra

completa personalidad y nuestro ser.

La resiliencia puede entenderse como la

capacidad para salir airosamente de una

situación difícil , de las muchas que se nos

pueden presentar a lo largo de nuestras vidas ,

pudiendo referirse tanto a una cuestión de

salud , como a una crisis familiar , un mal trago

académico o profesional e , incluso , a una

complicada situación empresarial .

La mayoría de las veces , el ánimo y el

optimismo con los que afrontemos un

acontecimiento adverso que no podamos

evitar influye , decisivamente , en su final

desenlace respecto de nuestro círculo de

interés , o , al menos , en la minoración de los

efectos perniciosos que del mismo pudieran

derivarse.

E D I C I Ó N  E S P E C I A L  N A V I D A D

Ante una dificultad sobrevenida y ,

previsiblemente , perturbadora de una

agradable zona de confort en la que , a

base de esfuerzo y sacrificio hemos

conseguido situarnos , siendo inevitable

que la misma ocurra , el ser humano puede

optar entre dejarse llevar por la angustia y

el desconsuelo , cayendo en un expansible

abatimiento , o , por el contrario , afrontar

con objetividad la situación , deslindando

en la misma lo inevitable , asumiéndolo e

intentando sacar provecho a este nuevo

reto , de aquellas otras consecuencias

indeseables que , aún , podamos enderezar ,

aunque mucho nos cueste. Echarle una

buena dosis de optimismo al tema viene

muy bien.

RESILICENCIA:  CAPACIDAD

PARA  SALIR

A IROSAMENTE DE UNA

SITUACIÓN DIFÍCIL .



Una vida personal y una trayectoria profesional

rota a causa de la aparición inesperada de una

enfermedad sobrevenida intento enderezarla

sacándole el mejor partido a mi incapacidad

para trabajar y a mi más temprano

agotamiento físico y mental . Conocer mis

nuevas limitaciones y también mis nuevos y

valiosísimos talentos , así como acoger las

nuevas oportunidades con cariño e interés ,

ayuda mucho a reconstruir tu fachada con un

perfil muy aceptable y constructivo.

La empatía , por su parte , también en un

sentido psicológico , podemos definirla como

la capacidad de ponernos en el lugar de quien

tenemos enfrente y de entender sus

emociones y sentimientos , a ser posible , como

propios.En tal sentido , vivir con empatía es

muy sano porque , poniéndonos en el lugar del

otro , tratándolo como a un igual , como a un

hermano , en el más profundo sentir cristiano ,

podemos ir reconduciendo el mundo que nos

rodea a una situación mejor , poco a poco , con

paciencia y con constancia.

E D I C I Ó N  E S P E C I A L  N A V I D A D

EMPATÍA:  CAPACIDAD

PARA  PONERNOS EN EL

LUGAR DE QUIEN TENEMOS

ENFRENTE .

Además , siendo empáticos con el que sufre o

pasa por una situación complicada , le

facilitamos que pueda ir labrándose con su

trabajo y nuestra ayuda , o simple

acompañamiento , una nueva y resiliente

realidad , a partir de la cual disfrutar de una

vida reconstruida en base a nuevos y buenos

pilares con los que seguir disfrutando de lo

que podemos conseguir que siga siendo un

maravilloso regalo.La resiliencia y la empatía

no surgen en nuestras vidas como efectos

reflejos frente a la adversidad. Hay que

trabajarlas y participar de su toma de

consciencia para sacarles el máximo partido.



C O L A B O R C I O N E S  /  E D I C I Ó N  E S P E C I A L  N A V I D A D - A Ñ O  N U E V O

FERNANDO ROMERO BARRERO
ABOGADO  Y  PADRE  DE  CUATRO  ALUMNOS  DEL

COLEG IO .

Por último , como aderezo o condimento

potenciador de estas herramientas , en base al

acontecimiento adverso e intenso que me

vino a visitar hace unos años , he descubierto

la fuerza que proporciona afrontar las

dificultades con Esperanza , que escribo con

mayúsculas. Convencerte de que , a la vuelta

de la esquina lo que te vayas a encontrar es

una situación mejor , una vez que tomas las

riendas de tu realidad y te esfuerzas y

sacrificas por mejorar tu vida , o algún aspecto

de ella , anima y da mucha fuerza para

continuar el emprendido camino de sacrificio

que ayuda a ir viendo la luz , cada vez más

cerca. Y me refiero a la luz de la alegría , la

felicidad , la paz , la solidaridad , en definitiva ,

el Amor que mueve a la Vida. También , vivir

en la Esperanza conlleva su trabajo y

esfuerzo , e , incluso , su pequeña comedura de

tarro que , en este caso , es muy sana y merece

la pena.

ESPERANZA  PARA

AFRONTAR LAS

DIFICULTADES .

Aficionado a la poesía, ha escrito tres poemarios,
Calle Mar, 2002, Diario Encontrado, 2004, y Volver a
los Ruedos, 2019, este último, tras haber superado
con gran éxito una dura enfermedad, y ha
colaborado, asimismo, en varias publicaciones
colectivas de poesía.

Recientemente, se ha incorporado al Consejo
Escolar del colegio, como miembro electo en
representación de los padres y familias, es
catequista de niños de Primera Comunión y
voluntario de Cáritas.

Además, imparte charlas y ha participado en mesas
redondas, compartiendo su experiencia de
superación, ayudando, así, a personas que están
pasando por una situación parecida a la suya.



Antiguos alumnos

Grupo  de  Jóvenes  del  Colegio

Este grupo lleva 
 existiendo desde hace
aproximadamente 10
años... 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 apun
tas?  

¡Volvemos
en Enero!



Estimado lector, ¿sabes para qué vino Jesús?El psiquiatra

Augusto Cury afirma que Jesús no vino para reformar al ser

humano, ni para darle un manual de conducta o para establecer

una paz temporal. Él vino para producir un nuevo ser. Nadie ha

sido como Jesús. Nadie tuvo tan gran ambición. Jamás alguien

apostó tanto por nosotros. El hombre que habría de cambiar el

destino de la humanidad estaba escondido bajo la piel de un

carpintero. Nunca, nadie tan grande se había hecho tan

pequeño para hacer muy grandes a los más pequeños. Honró a

personas sin honra y dijo al paralítico del cuerpo y de la

inteligencia: ¡Tú puedes!

Para Jesús, la humanidad no era un proyecto fallido. Aunque las

guerras, los asesinatos, la violencia y las locuras sociales

manchaban el mundo, él dedicó toda su vida a ese proyecto.

Pero volvamos al principio, regresemos al portal:Aquellas

noches que huelen a romero y la luna luce pura en el sendero. 

Escucha lo lo que pregunta el poeta Gerardo Diego:

¿Quién ha entrado en el
portal?
@CStmoSacramento

 CSS EDUCA OS DESEA
¡FELIZ NAVIDAD!

ED IC IÓN  ESPEC IAL  NAVIDAD  Y
AÑO  NUEVO



¿Quién ha entrado en el portal,

en el portal de Belén?

¿Quién ha entrado por la puerta?

¿quién ha entrado, quién? 

La noche, el frío, la escarcha

y la espada de una estrella.

Un varón - vara florida -

y una doncella. 

¿Quién ha entrado en el portal

por el techo abierto y roto?

¿Quién ha entrado que así suena

celeste alboroto? 

Una escala de oro y música,

sostenidos y bemoles

y ángeles con panderetas

dorremifasoles. 

¿Quién ha entrado en el portal,

en el portal de Belén,

no por la puerta y el techo

ni el aire del aire, quién?

A pesar de estas preguntas tan

directas, para muchas personas la

Navidad no tiene sentido. Y las

entiendo perfectamente. Cuando

oigo sus historias, me hablan de todo

menos de Amor. Hubo un tiempo en

que yo hacía lo mismo, ignoraba a

Jesús, hasta el punto de cometer la

osadía de expulsarle de su propia

fiesta, de su día señalado. Sin

embargo, listo yo, me quedaba con

sus regalos. Quería que todo lo

bueno que Él produce me

beneficiara: anhelaba tener alegría,

buen humor, fortaleza emocional,  la

ausencia de remordimientos

pasados,  deseaba la espontaneidad

del enamorado, la vitalidad de un

padre que siempre tiene tiempo para

jugar, hablar y trabajar junto a sus

hijos… exigía paciencia, paz, salud,

seguridad, una familia feliz que me

respetara. En definitiva, reclamaba

VIDA, sí, pero sin Jesús. ¿Sin Jesús?

A Dios gracias, hubo un día que

decidí recorrer el camino que

marcaba Su estrella, aquella que

tantas veces me había anunciado el

nacimiento de Jesús, su venida al

mundo y su mensaje de salvación.

"Pastores y pastoras,
abierto está el edén.
¿No oís voces sonoras? 
Jesús nació en Belén.
La luz del cielo baja, 
el Cristo nació ya, 
y en un nido de paja
cual pajarillo está.
El niño está friolento:
¡Oh noble buey, 
arropa con tu aliento
al Niño Rey!
Los cantos y los vuelos
invaden la extensión, 
y están de fiesta cielos
y tierra... y corazón.
Resuenan voces puras
que cantan en tropel:
Hosanna en las alturas
al Justo de Israel!
¡Pastores, en bandada
venid, venid 
a ver la anunciada
Flor de David!...

AMADO NERVO

Como un pastorcillo, tumbado a la

intemperie con el zurrón vacío tras

un duro y frío día de trabajo, me

levanté para ir hasta el portal. El

resto, lo hizo Él. Yo apenas hablaba,

pero mi corazón ardía por dentro

como la cabecera de una antigua

locomotora de vapor: ¡Señor del

cielo, nace esta vez en mi alma!

Desde aquella noche, ya no anhelo

sus regalos. Él recogió mi zurrón

vacío. Le quiero a Él, pues me

aceptó tal cual era. ¡Cuánto se

alegró de verme en el portal! Esta

noche, Él vuelve a esperarte. Sea

cual sea tu circunstancia, no lo

dudes, levántate ya. Olvídate de los

regalos, que pesan mucho para ir

hasta el portal, y dile: ¡Señor del

cielo, nace esta vez en mi alma!



D I C I E M B R E  2 0 2 0
E N E R O  2 0 2 1

¡FELIZ NAVIDAD!
Como todos los años, para no perder esta gran
tradición, el Colegio arma su particular Belén. 

¡PRÓSPERO 
AÑO NUEVO! 


