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a encontrarnos.
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F I E S TA D E L E S P Í R I T U S A N T O - P E N T E C O S T É S
Durante estos largos días de pandemia los jesuitas, que tenemos la suerte de vivir en el colegio, os echamos en falta
a todos. Estos tutelares muros son para vosotros, y sin vosotros no tienen sentido.
El pasado día 31 celebramos la FIESTA DE LA VISITACIÓN coincidiendo con la FIESTA DEL ESPÍRITU SANTO, el
día de PENTECOSTÉS.
Celebramos que POR OBRA Y GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO, de Nazaret a la casa de su prima Isabel, María, la
elegida del Señor como la Madre del Salvador, nos muestra el camino que Dios quiere para todos nosotros. El camino
lo conocemos y no lo hacemos nunca solos.
María sale de “su confort” y va a servir a su prima, a ponerse a su disposición, a estar para lo que ella quiera y
necesite, a hacer el recorrido horizontal de la divinidad. La divinidad camina los senderos de la vida, sube y baja las
cuestas, transita el asfalto y el empedrado.
Abuelos, padres y madres… se nos han ido… muchos, demasiados… y todos, algunos más, necesitamos una mirada
de acogida, de cariño, de sincero “estoy contigo”
Nuestra sociedad necesita del compromiso de los honrados, de los generosos, de los trabajadores, de los que buscan
el bien común, de los que viven sin querer una poltrona para ser servidos y prefieren un escritorio o un puesto para
servir, de los que saben lo que Dios quiere y quieren hacer lo que Dios quiere, de los que están dispuestos a darse,
como tantos que han puesto sus vidas al servicio de los demás, arriesgando su salud, y siguen haciéndolo…
Con María no se trata de resistir, se trata de servir, no se trata de salir más fuertes, se trata de estar con el débil, no
se trata de estar juntos y unidos narcisistamente, se trata de CONFIAR y en todo amar y servir saliendo al encuentro
del otro, como María.
Pido al Señor, por intercesión de María, para todos, la fe que permitió a Nuestra Madre confiar plenamente. La fe es
poderosa. El poder de los que tenemos fe es imposible que nos lo arrebaten, porque incluso en la dificultad y el dolor
sabemos que hay mucho más que el aquí y el ahora. Es la alegría de ser amados por Dios, y de amar al Señor.
María nos enseña cómo se hace. La misericordia, el perdón y el amor, lo pueden todo. Con Dios Padre Hijo y Espíritu
Santo, lo podemos todo.
P. Juan José Tomillo González sj

4

Infantil

H A S TA P R O N T O
Y ya hace muuuucho tiempo que nos despedimos de nuestras profes, creíamos que por poco
tiempo pero aquí seguimos cada uno en nuestra casa, contentos por estar con nuestras familias,
pero tristes por no poder ver a nuestros amigos y a todas las personas que nos enseñan y ayudan cada día en el cole. Lo bueno es que ya nos dejan salir a pasear, aunque sea un rato con
papá, mamá y los hermanos.
Nos estamos haciendo muy mayores trabajando a diario en lo que las profes nos van mandando.
Son tareas muy divertidas que nos ayudan a entretenernos y a aprender mucho. Las hacemos
como personitas responsables, con algo de ayuda de toda la familia, pero casi todo nosotros
solitos. Nos encanta los lunes ver a nuestras profes saludándonos con tanto cariño. En todos los
cursos nos entretenemos con los cuentos que nos preparan cada semana. Cómo nos gustaron,
entre otros: La ovejita que vino a cenar, El pez arcoiris, El mejor libro del mundo, y muchos más…
En este largo tiempo de confinamiento los alumnos de Educación Infantil estamos siendo muy
valientes, los más valientes de todo el colegio. También estamos siendo muy agradecidos y
por eso salimos puntualmente todos a aplaudir a los médicos, enfermeras… A nuestra manera
hemos querido hacerles llegar nuestro agradecimiento y les hemos mandado cartas para animarles, ¡y nos han respondido!
En casa ayudamos a papá y mamá siempre que lo necesitan, obedecemos a la primera y estamos hechos todos unos campeones. Hemos entendido a la primera que para vencer a este virus
hay que quedarse en casa, estar muy atentos al lavado de manos cada vez que tocamos algo y
conformarnos con ver a nuestra familia y amigos a través de una pantalla.
Jugamos todo el día sin cansarnos, y para eso nos ayuda mucho hacer los circuitos de psicomotricidad que nos prepara Dani cada semana...
Qué maravilla cuando nuestro día empieza así: “¡Buenos días mami, buenos días papi! Umm,
qué rico este desayuno. Eres la mejor mamá del mundo. Qué rico el bizcocho que preparamos
ayer. Ahora vamos a ponernos a hacer unos dibujos con los que decoraremos nuestra ventana,
y que serán la admiración de nuestros vecinos”. Hemos traído un trocito de cole a casa, por eso
hacemos la asamblea, rezamos, decimos el día de la semana, el tiempo, y ya estamos listos
para empezar una nueva jornada.
Bueno, nos despedimos pidiéndole a la Virgen del Recuerdo, que nos siga cuidando a nosotros,
nuestras familias de casa y del cole, y, que pronto podamos volver a vernos y darle las gracias
en nuestra capilla.
¡Hasta pronto!
Os queremos mucho.
Equipo Infantil

Primaria

El futuro estaba en el horizonte
La Semana Ignaciana, la Pascua, la FSTA., esos estupendos partidos entre padres y profesores que dan ejemplo de juventud, los puentes de mayo, el día de la Virgen,
la Javierada… Y todo eso cambió, de un día para otro,
cambió. Nos mandaron a casa pensando en que volvíamos en dos semanas.

Los alumnos de sexto, tomaron la buena decisión de
combinar todas las posibilidades, trabajar y estudiar, jugar con la familia y después hacerle un poco de caso a
las pantallas.

Las buenas costumbres se han convertido en buenos
hábitos: Me levanto a la hora, me ducho, desayuno y a
Poco a poco nos dimos cuenta que esto que pasaba iba trabajar. Videollamada y trabajo o trabajo y videollamapara más tiempo del previsto. Hubo que organizarse y da, parecía la propiedad conmutativa. Eso de verse las
aprender para seguir adelante. Desde el Facetime, el caras ayudó mucho, animó y dio fuerzas cuando nuestra
Zoom y el Google Meet nos fuimos viendo las caras. cabeza no pensaba en fracciones, oraciones pasivas,
Desde Google Classroom fuimos enviando y recibiendo morfología, ejercicios físicos, el s.XX, los polígonos…
el trabajo propuesto; al principio con dudas, pero como
nuestros chicos ya venían preparados tecnológicamente Ya hemos pasado un trimestre sin darnos cuenta y
desde cuarto de primaria, fue fácil.
hemos descubierto lo importante que es estar con otros,
jugar con los amigos y amigas, el contacto físico, los
Alguna excusa a los padres, alguna justificación, pero besos, abrazos, mirarse a los ojos. Como decía aquel
todo el mundo sabía lo que había que hacer. Don Inter- autor… “somos seres sociales”. Hemos descubierto lo
nete y Mr. Güifi, ayudaban a conectarse a todos aquellos importante que es la familia, los amigos, las personas
que tenían ganas de seguir trabajando. Allí comenzó la que se preocupan por nosotros, nuestros mayores. Lo
batalla entre: Lengua, Matemáticas, Inglés, Sociales…, importante que somos, unos para otros.
y …, la Play, la Wii, PSP, DS, Switch, Wii-U, Game boy…
Aunque entre un trabajo de clase y esas tentaciones…
Ángel Lanuza

Un cielo como el mar
Hoy siento que en el cielo hay arrecifes,
arrecifes de coral,
hoy siento que en el mar hay estrellas,
y nubes en el litoral,
pienso que del mar llueve,
y que en el cielo hay oleaje,
un avión el agua cruza,
y un velero el viento empuja.
Hay pájaros que flotan en el mar,
y peces que se ven volar,
hay en el cielo olas,
y en la extensa marea,
la luna de cristal.

Pelayo Álvarez de la Villa
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El cole en una

videoconferencia

Las videoconferencias escolares están de actualidad en todo el territorio
nacional. Están más presentes que
nunca en nuestras vidas. Nadie entiende esta pandemia sin la palabra
videoconferencia.
Pero vaya por delante la realidad
escolar. La situación educativa actual, no es una situación normal de
educación online, se trata de una
situación educativa de emergencia
vía internet. Desde este contexto de
emergencia podemos hablar mejor de
la historia de las videoconferencias
en nuestro colegio. Una herramienta
que hemos ido adaptando y usando
progresivamente, de menos a más,
con unos parámetros de seguridad y
unos objetivos claros de uso.
Llegado el momento de la extensión
del tiempo de confinamiento nos preocupaba especialmente el acompañamiento de nuestros alumnos, su cuidado emocional y relacional, así como
su apoyo escolar en su aprendizaje.
Aquí fue cuando entraron en funcionamiento las llamadas videoconferencias escolares. Se fueron organizando y extendiendo por los cursos

con iPads, mientras desarrollábamos atender a los que descubríamos más
la infraestructura necesaria para su apagados, apáticos o tristes.
uso en los cursos que no lo tenían.
Pudimos desde ese momento acomPartiendo del hecho de que las clases pañarlos en la distancia, y sin saturar
sincrónicas no tienen una aportación los horarios pues asistir a una video
significativa, nos centramos desde clase es mucho más cansado desde
los equipos directivos, de tutores, de la perspectiva atencional. Comenprofesores y del DOE en líneas de zar a retomar las rutinas de aprenacompañamiento de niños y niñas dizaje, convirtiéndonos en guías de
aislados en sus casas, procurando sus procesos, resolviendo dudas,
que sintieran que el concepto más dando pautas de trabajo o atención
social y humano del colegio no había personalizada e individualizada a los
desaparecido por arte de magia y alumnos que más nos necesitaban,
obra de un malvado virus.
atendiendo a los diferentes niveles y
necesidades de los cursos.
Los primeros encuentros fueron
inenarrables, nos volvíamos a ver Pero no paramos aquí y llegamos a
con alegría porque queríamos y de- reunirnos con más de 150 alumnos
seábamos vernos, todos tenían su para rezar a la Virgen y pedirle que
momento para contar su situación, su nos cuidara y nos volviera a unir en
estado de ánimo, sus expectativas y el ruido de las aulas, la alegría de los
sus miedos.
patios y el silencio sereno y espiritual
de nuestra capilla.
Nos centramos en el cuidado de las
emociones, algo muy importante para Por cierto, hasta la Virgen usaba Meet
poder aprender. Pero no solo de los para conectarse y vernos, y como noalumnos, también de los profesores sotros ha aprendido cada día.
y orientadores que necesitaban ver
a sus alumnos y comprobar que su
mirada seguía siendo tan brillante y
David Pérez Villena
alegre como en el colegio, pudiendo

Secundaria

IX Feria de personajes históricos
Cuando recibí el mensaje de
Rafa Sotomayor, Jefe del Departamento de Ciencias Sociales, invitándome a participar
en la IX Feria de Personajes
Históricos pensé: “Algo no he

A mitad de curso, en pleno
confinamiento, nuestros compañeros de 4º ESO revisaron
su proyecto y lo pusieron al
día añadiéndole la carga tecnológica que necesitaba para
debido entender bien. No es que se ajustase a la realidad.

posible que se vaya a celebrar
la Feria. Estamos en Fase 1” En la web de la Feria en la
Pero sí, había entendido
bien. El día dos de junio se
celebraría la Feria, on-line. Álvaro de Pablo y él buscaban
un equipo de profesores que
ayudara a controlar las salas
Meet en las que transcurriría
la actividad. Los alumnos de 4º
ESO habían estado varios meses investigando, preparando
su personaje, y tenían que
poder presentarlo a sus compañeros y a las familias.
Ya se sabe: cuando sopla un
fuerte viento muchas personas levantan barreras, otras
construyen molinos de viento.

Les hicimos preguntas, disfrutamos de sus originales libros
de recuerdos, de sus líneas
del tiempo, vimos el cuidado
que habían puesto a la hora de
elegir sus ropas, sus complementos.

que estaban alojadas las salas para las videoconferencias,
creada por Álvaro y un grupo
de alumnos, se animaba a los
compañeros a hacerlo bien
“tecnológicamente hablando”.
Por ejemplo, en la entrada

¿Cómo deben ser las exposiciones? (trucos), una alumna
recordaba la importancia de
hacer pruebas de sonido y de
iluminación antes de la presentación definitiva.
El día de la Feria cada alumno
retransmitió en streaming su
personaje. Los que asistimos
pudimos ver cuánto habían
aprendido realizando este
proyecto.

Enhorabuena profesores y
alumnos de 4º ESO. A veces
damos por hecho que las cosas que hacemos son lo normal pero, me van a perdonar,
normal hubiera sido también
no atreverse a celebrar la Feria de Personajes en unas
circunstancias como estas.
Será entonces que en el Recuerdo nos atrevemos a soñar.
Soñamos que llevamos a cabo
grandes proyectos con nuestros
alumnos y trabajamos duro y
felizmente,
en
cualquier
circunstancia, para conseguirlo.
América Fernández
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XXXVIII

FSTA

Pablo, Carmen y Jacobo, Jefes FSTA

“¡Hola, somos los jefes de la FSTA! espera o preparación. Dos semanas de realidad las cuatro letras de la FSTA.
¿Quién me puede decir qué significa despacho en las que se nota una alegría Fiesta, porque estamos preparándonos
FSTA?” Este momento, cuando los je- diferente; una alegría verdadera donde para cuando esto acabe, para valorar
fes de la FSTA cruzaban la puerta de tu
clase, era lo mejor de toda la semana.
Cuando me dijeron que sería jefe de
FSTA no me lo podía creer. Llevaba tanto
tiempo esperándolo que no me parecía
real. Poder ayudar a tanta gente, estar
en mi lugar favorito todo el día, reír,
cantar, rezar...
La preparación de la fiesta es como
escuchar los aplausos en las clases de
al lado que confirman que la FSTA se
acerca, que los jefes entrarán en clase y
todo comenzará. Esa preparación, este
año, se me hizo larga porque hay mucho
que decidir. Formularios, papeleo de
ayuntamiento, el color de esa sudadera
se hizo hace 12 años y 4 meses, ¡últimas noticias acerca de la gramola!....
Sin embargo, es increíble lo que nos han
ayudado. Ver a tantos, APA, personal
del colegio, jesuitas, etc, que 3 meses
antes ya nos ofrecían ayuda muestra la
parte más bonita de la gente.

prima ayudar y anteponer al resto es
algo que se hace notar. Dos semanas en
las que los alumnos del colegio disfrutan bailando, jugando a sus deportes
favoritos, viendo cómo los alumnos
de otros cursos se entregan a ellos y,
además, el personal del colegio volcado en la fiesta. ¡El colegio entero se
sumerge en Solidaridad y Alegría!
Pero este año los jefes no hemos entrado en clase para dar comienza la FSTA.
Ese momento como que se ha esfumado. ¿Dónde está la FSTA? ¿Acaso ya
no se hace? ¿No hay manera de ayudar
este año? Son muchos los que me han
preguntado y a todos les he respondido lo mismo: “Sí, se celebra, y este

año más que nunca estamos en medio de una FSTA que no tiene límites”.

En la sonrisa del recuperado, en la
esperanza del enfermo, en la paciencia de los médicos, en la cantidad de
voluntarios que ayudan donde haga falta, etc. Ahí está la FSTA; ahí es donde,
Llega entonces la recta final de la esta realmente, hemos conseguido hacer

y abrazar a los que no vemos desde
hace meses; para brindar con ellos
y celebrar el reencuentro. Solidaridad, porque estamos dando lo mejor
de nosotros para aliviar la situación.
El Trabajo, imprescindible, de
sanitarios, camioneros, personal del
supermercado, cuerpos de seguridad…
Están ahí día y noche para ayudarnos a todos. Por último, Alegría, que
vemos más según la situación mejora. Cada paseo se disfruta más y vamos viendo la luz al final del túnel. Y
tú, ¿estás disfrutando de esta FSTA?
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A finales de noviembre nos llamó Juanjo Aguado para darnos la gran noticia: éramos los jefes de
la trigésimo octava FSTA. Seguramente esta aventura comenzara mucho antes, la primera vez
que pensamos en presentarnos a jefes, pero con la llamada de Juanjo esta posibilidad se hizo
real y tangible.
Empezamos a trabajar con mucha ilusión y para organizarnos mejor lo primero que hicimos fue
crear un grupo de WhatsApp en el que estábamos los tres, Carmen, Jacobo y Pablo. El nombre
del grupo es Jefstazos (somos demasiado graciosos, lo sabemos) y lo curioso es que, aunque
no recordamos cómo, empezamos a hacer un abecedario con las personas por las cuales nos
sentíamos muy agradecidos. En el nombre del grupo, apuntábamos la inicial de sus nombres.
Estaréis pensando que nos hemos vuelto locos porque obviamente son demasiadas las letras
que habría que poner en el título del grupo…y tenéis razón. No obstante, desde un primer momento nos hemos sentido abrumados por la cantidad de gente que aporta lo que puede para que
la fiesta salga adelante. Llevamos asistiendo a la FSTA desde que entramos en el colegio y ayudando desde 3º ESO, cuando preparamos las casetas; o sea que tampoco es que nos hayamos
metido este año en algo completamente nuevo sobre lo que no teníamos conocimiento alguno
con anterioridad. A lo mejor esta es la razón por la cual estamos perplejos. Cuando empezamos
a organizar la fiesta creíamos que ya lo sabíamos todo sobre la generosidad, gratuidad, servicio,
trabajo por otros, por algo mejor, por algo más de Dios que moviliza a tantos en la FSTA. Pero
no queríamos darlo por hecho y por eso empezamos el abecedario.
Esta situación, que ha puesto todo lo conocemos patas arriba, nos ha impedido completar nuestro
abecedario. Sin embargo, nos gustaría acordarnos de esos nombres. Gracias a todos por dar
tanto de vuestro tiempo y trabajo a tantos proyectos a lo largo de tantas fiestas. Esta va a ser la
última FSTA para una de estas personas en concreto, después de trece años impulsándola y, en
cierto modo, convirtiéndola en lo que hoy es. Gracias Beni por tu cariño y tu paciencia infinita.
Gracias por demostrarnos que todos, pequeños y grandes, podemos vivir desde el servicio. Gracias por tu creatividad para poner solución a los contratiempos que surgen en la fiesta. Gracias,
en definitiva, por dedicar más de una década a los afortunados que nos hemos cruzado contigo.
No sabe bien La Coruña la suerte que tiene…
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Bachillerato

LABORATORIOS
AHORA QUE SE PONE EN VALOR LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN RESCATAMOS
ESTE ARTÍCULO DE LA VIDA EN LOS LABORATORIOS, ANTES DEL CONFINAMIENTO.
Al llegar a 2° de bachillerato nos llevamos la grata
sorpresa de que íbamos a poder pasar una larga
estancia en los laboratorios. Esta oportunidad que
nos permitía continuar aprendiendo fuera de clase
nos costaba el módico precio de quedarnos hasta
las siete, las tardes de los jueves.

Recopilamos los resultados obtenidos, nuestras
conclusiones y una explicación de los conceptos
que los sostienen. Puede que la exploración y el
manejo de datos científicos no fuera, en un principio, nuestra más grande aspiración pero la experiencia que se saca de elaborarlo es algo que nos
aventaja a otros estudiantes que no han contado
con la oportunidad de visitar semanalmente esas
aulas del último piso que invitan explorar un mundo
nuevo, con un enfoque científico, sin restricciones.
Pablo Domínguez

Esto que puede parecer un golpe capaz de tumbar a cualquier alumno nos permitió entrar en una
dinámica investigadora que más de uno retomará
próximamente y convertirá en un hábito de su vida
futura.
Cada jueves un experimento distinto. 15 chicos
y chicas de 17 años, uniformados con sus batas, como buenos científicos (y con ganas de
merendar). ¿Quién se acercará más al resultado
correcto?, ¿quién conseguirá estropear antes su
experimento?. Creedme, se pueden alcanzar colores muy raros con un par de tubos y unos líquidos que despiertan la vena artística de cualquiera
al intentar nombrarlos. Recuerdo que hubo un
día que las técnicos de laboratorio nos propusieron un experimento más serio. Las disoluciones
que manejaron no eran precisamente las que se
pueden obtener en un kit de química infantil. Estas disoluciones peligrosas y, a la vez, fascinantes
provocaron el cambio de color de las monedas
que teníamos en nuestra cápsula de porcelana.
Mientras en el laboratorio de química teníamos todos más o menos claro lo que íbamos a acometer,
en el de física no sabíamos lo que íbamos a encontrarnos. La primera diferencia era la ausencia
de bata, cosa que algunas personas lamentaban
por la pérdida de su única pertenencia al mundo
científico. La gran cantidad de aparatos que nos
eran extraños prometían una gran aventura. Los
libros ancestrales dispuestos para aclararnos los
conceptos fundamentales que intervienen en cada
uno de nuestros experimentos, probablemente
también acompañarán a generaciones venideras.
Por parejas pudimos experimentar “la complejidad”
de un muelle, los efectos de un campo magnético,
pasando por los misterios de la electricidad.

Hubo un tiempo en el que no llevábamos mascarillas
Ya había oído hablar del laboratorio años anteriores,
pero cuando a principios de este año me enteré de que
casi todos los jueves me tendría que quedar hasta las
siete, no me hizo mucha ilusión. Lo curioso es que a medida que íbamos haciendo sesiones de laboratorio me
gustaba más ya que veía y aplicaba lo dado en clase de
una forma mucho más práctica.

Me he dado cuenta de que en las asignaturas experimentales como pueden ser la biología o la química, el
laboratorio es una parte esencial de la asignatura para
poder entender los contenidos. Por ejemplo el experimento que hicimos de química del tema de ácido-base
me ayudó mucho después a entender el tema.
En conclusión creo que el laboratorio es un factor muy
necesario y muy importante para este tipo de asignaturas y estoy muy contento de haberlo hecho este año.
Joaquín Carbonell

De balones y valores

EL SGA:
entrenamiento para
el confinamiento
L

ucía no conoce a Hans Selye y mucho menos su teoría del Síndrome General de Adaptación (SGA) que enunció en un artículo de
1936 y que es la base del entrenamiento. Lucía
tampoco sabe que fue un fisiólogo austrohúngaro que aplicó por primera vez el concepto de
estrés a la fisiología humana.

la persona, una vez pasada la fase aguda de
adaptación, crece hasta un nivel superior de
resistencia al estrés; y una negativa, en la que
el sobreentrenamiento o sobreestrés no permite la recuperación y se llega a lo que se denomina agotamiento.

Esta situación inesperada de estrés que estaQuizá sea porque Lucía tiene 3 años y la mos viviendo pueden ser una oportunidad de
fisiología humana se la refanfinfla (o repam- crecimiento o de agotamiento. Lleva una dosis
pinfla, que la RAE admite ambos usos). No de dolor incluida. La manera con la que seaobstante, a Lucía le encanta repetir austrohún- mos capaces de lidiar con todo esto será lo
garo y refanfinfla con su lengua de trapo gra- que nos eleve a un nivel superior o nos agote.
cias a que su tío introduce, como sea, estos Una ayuda: intentar reconocerse mirados por
palabros en el cuento de los tres cerditos que Dios en el presente de cada problema que nos
le narra, every morning, por videoconferencia. agobia. Respirar profundamente. Pedirle luz y
paz para afrontarlo con tranquilidad y buen huCuando Lucía sea mayor podrá saber que, mor (si es posible). Y si esto no funciona, lansegún enunció Selye, en situaciones de estrés zar la pantufla al elemento estresante -ya sea
-y el deporte es una forma de estrés físico- el humano o material- con toda la paz del mundo.
organismo responde emitiendo una respuesta Eso también desestresa...
hormonal para recuperar el equilibrio (u homeostasis: esta palabra no había manera de
Antonio Vera
meterla en el cuento…). La base del entrenamiento se basa en que el nivel físico, que se
obtiene después de recuperarse de la fase de
estrés, no es el mismo, sino un poco más alto.
En estos días de confinamiento muchas personas están sufriendo un fuerte estrés mental
no deseado y otras han decidido zurrarle al
cuerpo estrés físico mediante un ejercicio más
o menos regular (¿quién no ha hecho zumba,
tabata, HIIT, pilates o yoga por youtube en
el salón?) Y el organismo tiene dos tipos de
respuestas adaptativas: una positiva, en la que
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Personajes del cole

Beni

Álvarez sj

¿Cómo es que te pusieron Benigno de nombre?

Como gallego militante, ¿qué te ha costado y qué
te ha gustado más de Madrid?
Me ha costado lo que dice la canción “aquí no hay
playa”, el mar es un regalo que ahora podré disfrutar y lo que más me ha gustado los madrileños de
nacimiento y de adopción.
Si por una inocentada de la Providencia te nombrasen Papa (lo que viene siendo una “gracia” de
Dios) ¿qué lema te gustaría que pusieran en tu escudo papal?

Porque así se llama mi padre, y el padrino de mi padre. O porque querían que fuera bueno… y a ratos
los deseos se hacen realidad

Como buena inocentada es imposible pensarla...

Si tuviéramos mano con el Ministerio del Tiempo
y pudiésemos retrotraerte 13 años atrás, cuando
llegaste al colegio ¿querrías haber hecho algo distinto?

Significa pinares que no te cansas de pasear, un
cielo estrellado infinito, un grupo de profesores con
los que trabajar, disfrutar, reír; un grupo de acampados que crecen, maduran, se acercan a Dios, un
lugar donde descansar trabajando,... un gran regalo.

Haber aprovechado la oportunidad de aprender
mucho más de cómo hacer pastoral en infantil y
primaria.
Como educador, ¿qué huella querrías haber dejado
en los alumnos con los que has compartido estos
años?
El deseo de querer vivir la vida bajo la luz de Jesús
y su evangelio.
¿Qué te han enseñado tus alumnos estos años?
Que hay que ser humilde, escuchar mucho y dejarse sorprender siempre por la bondad y el compromiso de la gente joven.
¿Serías capaz de decir en tres palabras qué es
Jesús para ti?
Dios, amigo y compañero de camino.
Como biólogo, ¿qué crees que es más difícil: encontrar una vacuna para el COVID-19 o una contra
la superficialidad? ¿Qué es urgente contagiar a las
personas?
El COVID-19 es una oportunidad para bajarse de la
superficialidad, ojalá dure, y quizás nos contagie la
necesidad de escucharnos en silencio, y de acompañarnos unos a otros en la vida.

¿Qué significa Vinuesa para ti?

¿Qué imagen de estos años te llevas impresa en
el corazón?
Es muy difícil escoger una, muchas imágenes llenas de alegría y también de dolor que se quedan
para siempre impresas en el corazón.
Por poner 3 fotos de las primeras: el 31 de mayo,
la FSTA y la basílica de Loyola vista desde el albergue. Tres imágenes que hablan de fe y alegría
compartida con personas que he podido ser testigo
de cómo han crecido bajo la luz de Dios y la Virgen
del Recuerdo.
¿Qué libro/s estás leyendo en la actualidad?
Un libro espiritual En tierra de todos y la última
novela de una trilogía sobre el narcotráfico en
EEUU y Méjico, La frontera.

Nos han dicho que una
vez tuviste 10 años ...
¿podrías compartir con
nosotros una foto de
entonces para
corroborarlo?

Servicio social

TESTIGOS ACTIVOS
Desde el comienzo de la crisis del Coravirus,
en el departamento de Servicio Social del colegio, hemos sido TESTIGOS ACTIVOS de
cómo mucha gente ha decidido arrimar el hombro, poniendo su mirada en los colectivos más
vulnerables.
Saltó la alarma con la Residencia de Condes
del Vall, en la que desde hace muchos años
nuestros alumnos de 1º de bachillerato
desarrollan uno de los proyectos de Servicio
Social. La situación era muy complicada allí
desde las primeras semanas, muchos contagiados, muertos diarios, la ayuda no llegaba y
el poco personal estaba desbordado por la falta
de recursos y materiales sanitarios. Sin dudarlo nos organizamos y nos pusimos manos a la
obra y en las primeras 24 horas, les llevamos
más de 200 mascarillas, guantes y batas.
Las peticiones de ayuda de otras residencias y
proyectos con los que el colegio colabora nos
desbordaban, la situación era extrema para
muchas que, al igual que Condes del Vall, se
encontraban luchando contra la pandemia sin
recursos, en ellos veíamos el miedo y la angustia cada vez que íbamos a llevarles materiales.
Con la colaboración de una madre del colegio nos organizamos. Juan del “Buen Vestir”
con su taller de costura cercano al colegio
puso el centro de operaciones, y no dudó en
ponerse manos a la obra y ayudarnos, cada
día cortaba más de 2000 mascarillas para con
la ayuda de muchas madres del colegio que se
fueron sumando al proyecto, poder atender la

demanda de tantos colectivos que se enfrentaban al virus sin materiales sanitarios. Durante
mas de 8 semanas hemos entregado más de
35.000 mascarillas, residencias de ancianos,
hospitales, colectivos vulnerables, comedores
sociales … que nos recibían con una gran sonrisa y un profundo agradecimiento que nos
animaba a seguir adelante cada día y en los
que encontramos signos de resurrección de
Cristo en esta Pascua 2020 que nos ha tocado
vivir marcada por la pandemia.

Tatiana Rodríguez-Curiel
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De qué hablan los mayores

Última
LECCIÓN
Creo que puedo hablar por muchos si digo que jamás
pensamos que ese último día de clase antes de la instauración del estado de alarma sería nuestro último día como
alumnos en el colegio.
Tengo la sensación de que el último curso es el que
recuerdas más de esta etapa y es una pena no haberlo
podido vivir con normalidad. Sin embargo creo de verdad
que de este periodo hemos sacado muchas lecciones de
vida muy importantes, al fin y al cabo creo que en las
peores crisis están algunas de las mejores oportunidades.
La manera de comunicarnos y de preocuparnos por los
demás ha cambiado y espero que se mantenga después
de la pandemia. Nos hemos dado cuenta de la importancia de compartir los momentos difíciles con las personas
realmente importantes de nuestra vida y de preocuparnos por ellas. Mucho se habla de la nueva normalidad y
espero que eso signifique disfrutar de cada momento en
compañía con esas personas, al saber ahora que todo eso
puede acabarse en cualquier momento.
En cuanto a lo académico considero que hemos sabido dar
lo mejor de nosotros mismos. Todavía sigo sorprendido
con la capacidad que han tenido nuestros profesores de
adaptarse a las circunstancias sin dar la sensación de
confusión que seguro que sentían en los primeros momentos. Hablando de nuestro curso, 2º de bachillerato,
creo que hemos sabido comprender que nuestro futuro se
encontraba en juego y hemos sabido sacar fuerzas para
afrontarlo con el mismo esfuerzo que antes.
A pesar de la poca información, los cambios constantes y
nuestros problemas personales mi sensación es que todos
hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
Para terminar quiero decir que espero que no perdamos
todos los valores que este periodo nos ha traído. A pesar
de la ironía, siento que estamos más cerca que nunca y
aunque resulte difícil de ver ahora son las crisis las que
nos definen y nos hacen más fuertes.
Alberto Lorca

Se puede decir que el colegio nos ayuda a definir
y aprender los conceptos de distintas ciencias,
es aquello que nos pone las bases a nuestra formación. Sin embargo, lo que a veces se nos olvida
es que en el colegio, donde aprendemos a definir
eventos históricos y sociales, conceptos biológicos, físicos, químicos... también aprendemos a
definir nuestras vidas o cómo queremos definirlas
en un futuro.
Si 2º de bachillerato es un desafío, estando confinados es un desafío aún mayor; debemos pelear
hasta el último momento la nota para asegurarnos
la entrada en la universidad que queremos. Es un
curso donde das mucho en muy poco tiempo, y
a veces parece que no podemos fallar, y que un
fallo, aun siendo muy pequeño, nos puede nublar
nuestro horizonte.
La cuarentena, hizo que tuviéremos que detener
el ritmo de trabajo que llevábamos, nos ayudó a
despejar la mente, a ver los obstáculos y a redirigir nuestra meta. Pero a medida que avanzaba,
a algunos se nos fue haciendo más difícil... Sin
ser conscientes tardábamos el doble en hacer las
tareas diarias y aunque procurábamos organizarnos, resultaba difícil cumplir con todo.
Entonces me di cuenta de algo que aprendí en filosofía con la pirámide de Maslow; los seres humanos tenemos motivaciones que impulsan nuestras
conductas y en el segundo nivel, después de
satisfacer nuestras necesidades básicas, está la
motivación de pertenencia. No solo tenemos en el
colegio nuestros amigos, sino que también estamos rodeados de gente como nosotros, embarcados en la misma lucha. Es un ambiente que no solo
facilita el estudio, sino que nos ayuda a la hora de
tomar decisiones. Pertenecemos a un grupo en la
misma situación y esto nos aporta seguridad para
seguir adelante
Fernando Urquía

Cuidamos de la casa común...

Parece que durante este periodo, duro para todos en muchos
aspectos de la vida, la única que ha agradecido el “respiro”,
ha sido la naturaleza. Hemos visto muchas imágenes de animales conquistando zonas de ciudades antes tomadas por
vehículos y ruido, hemos sido conscientes de los pájaros
cantando y de un aire puro y limpio.
Este parón, del que muchos hablan como “El principio del
Cambio”, la oportunidad para retomar el enfoque de la vida
de otra manera, me hace pensar si también incluye el cuidado
y preocupación por aquellos que dependen directamente de
nuestros hábitos.

gases que emiten las industrias, que tanto necesitamos para
nuestro desarrollo económico.
Cuando hablamos de “Cuidar Nuestra Casa Común”, no es un
cuidado sin más de la flora y fauna, es ser conscientes que
el uso que nosotros hacemos de nuestros recursos, afecta de
manera directa a personas como nosotros.
Lo que queremos transmitir a los alumnos con el Cuidado de
la Casa Común, es que cerrar el grifo mientras te duchas, no
comprar frutar envasada, apagar la luz, o conocer el comercio
justo, todas acciones sencillas, son el comienzo para dar el
gran paso y pensar en el Cuidado del OTRO.

Me refiero a todas las personas asociadas a la industria textil en India, China, México, que trabajan en unas condiciones Los ejemplos utilizados, son los que este año han trabajado
míseras, para que nuestras prendas puedan ser baratas y los alumnos en el día del Medio Ambiente.
permitir un consumo continuo. Hago referencia a los migrantes ambientales, personas que se convierten en refugiados,
debido a las sequías o grandes inundaciones que sufren en
sus países. Estos grandes desastres naturales, se sabe que
se magnifican, debido al cambio climático producido por los
Isabel González

Estos son trabajos de alumnos realizados con motivo del día del Medio Ambiente
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PASTORAL DE
CONFINAMIENTO
Una de las consecuencias de este confinamiento ha sido la de aprender a vivir nuestra fe de
otra manera. Cuando la realidad nos sacude de
manera tan dura, surgen las preguntas más profundas del ser humano: sobre Dios, el dolor, la
muerte, la vida.
Por eso, muchas personas han necesitado dedicar más tiempo a la oración, algo que siempre
ayuda a crecer por dentro. Dios se hace presente
de muchas maneras, pero cuando lo buscamos
con sincero corazón, Él sale a nuestro encuentro, como el padre bueno de la parábola del hijo
pródigo.
San Ignacio nos enseña que el encuentro con
Dios es un regalo y que no se puede conseguir a
base de puños ni es consecuencia sólo del propio
esfuerzo. Pero también nos anima a poner todos
los medios que tengamos a nuestro alcance para
recibir ese regalo. Por eso, la Compañía de Jesús
puso en marcha una serie de iniciativas pastorales
que nos han ayudado a vivir la fe en esta situación
tan atípica que, además, ha coincidido con la
celebración más importante del calendario cristiano: la Pascua.
No está hecha nuestra fe para vivirla en las
catacumbas. El peligro era sentirse aislados, solos y encerrados en casa. Para evitarlo, se ha
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celebrado la eucaristía on line todos los días,
después de los aplausos, desde la capilla de
Maldonado; se han preparado materiales especiales para acompañar a educadores y familias
(cuaderno pastoral); se ha lanzado una oración
diaria para niños y jóvenes en el canal de Youtube de Líneas de Fuerza SJ…
Lo virtual ha dejado de ser algo frío y ajeno para
hacernos formar parte de una comunidad más
amplia, abierta y plural.
Que la vuelta a la “nueva normalidad” no nos
haga olvidar las preguntas, la búsqueda de
Dios, la comunidad y la importancia de la fe en
nuestras vidas.
Maite López

