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EDITORIAL - NAVIDAD
Un año más, a través de LAZOS,
queremos transmitiros ese mensaje de Vida
que es el Nacimiento y vida de Jesús y que
la sociedad de consumo ha encubierto bajo
el oropel de sus ofertas y llamativa
publicidad.
Queremos deciros que hay un “tesoro
escondido” que no se encuentra en ninguna
de las grandes superficies; un tesoro porque
nos revaloriza toda nuestra existencia,
dando sentido a nuestra vida y mostrando
un modo de vivir que nos humaniza y
plenifica: la vida de Jesús, su mensaje, es un
camino de maduración, porque nos saca de
cualquier egoísmo y nos capacita para la
entrega. Y sigue siendo verdad aquello de
Antonio Machado de que “sólo se tiene, lo
que se da”, y que ya antes nos dice el
Evangelio que produce más felicidad dar
que recibir.
Jesús, en su despojo, nos muestra que,
cultivando lo esencial, la persona crece, y
que desparramados en mil apetencias, que
la sociedad de consumo nos provoca y nos
estimula, estancamos nuestro desarrollo
humano perdiendo profundidad y “densidad”, perdiendo calidad humana.
No nos conformemos con poner
pequeños y hermosos Nacimientos; que no
pasen estas Navidades sin haber sacudido
de nuestros sentimientos la indiferencia
para poder sensibilizarnos ante los pobres,
y socorrer a alguno de ellos, según nuestras
posibilidades. Esa es la mejor NAVIDAD:
tener el corazón y el bolsillo abiertos a los
demás; darnos como Jesús se nos dio y se
nos da, con la certeza de que es el mejor

modo de vivir la Navidad.
Esa Navidad entrañable, cálida,
generosa, bañada con la satisfacción del
bien repartido, de la ayuda ofrecida,... es la
que os deseamos a todos vosotros, y que nos
sintamos todos enlazados por el afecto
mutuo. El de Dios sabemos que lo tenemos
y esa es la mayor riqueza.

¡FELIZ NAVIDAD!

Como veis, estrenamos cabecera en
este nuevo curso. Es diseño de
Inmaculada, que varios de vosotros
recordaréis de vuestras clases de dibujo.
Estamos seguros de que os gustará el
cambio

EN TIEMPOS DE CRISIS,
NUESTROS ALUMNOS DE
CUARTO SE EJERCITAN EN
LA SOLIDARIDAD.
Desde hace más de un año, la Hna. Pilar
habló con José Carlos Corbí para que nos
diera el pan sobrante del día anterior, con el
fin de poderlo repartir entre aquellas familias
que lo necesitaran. Y no sólo nos ofreció el
pan, también todo lo de bollería.
Desde entonces, cada día van dos
Hermanas a recoger las bateas llenas de pan
que ha sobrado y cargan dos y tres bolsas de
ensaimadas, empanadillas... y otros muchos
productos.
A veces es frecuente encontrarse con cuatro
y más bateas, que hay que traer a la casa,
descargarlas y devolverlas vacías; entre idas y
vueltas supone varios viajes. Por las edades de
las Hermanas y la hora, -justo antes de la
Eucaristía-, pidieron ayuda al Colegio y en
Pastoral pareció una ocasión muy bonita para
que nuestros alumnos se implicaran en esa
labor social de ayuda a los necesitados.

responsabilizado de su servicio con gran
seriedad.
Os presentamos quienes son estos
“Jóvenes solidarios”.

Esperamos que este espíritu solidario
impregne su corazón y vaya madurando en
ellos/as el sentido de servicio a la humanidad.

El profesor, Paco Solano, se lo presentó a
los alumnos de 4º de la ESO y tuvo una
respuesta espléndida: toda la clase se ofreció a
ir a recoger el pan. Se han hecho grupos de
tres y cada mañana, un grupo acude a las
ocho menos cuarto a la casa de las Hermanas,
dejan sus mochilas y se van con una Hermana
a recoger el pan, mientras otra Hermana
prepara el lugar donde lo descargan y ayuda a
distribuirlo para que, en el menor tiempo
posible, devuelvan las bateas y cojan otras, si
ese día las hay.
Hasta ahora ha ido de maravilla, con una
puntualidad digna de la salida al viaje de
estudios, y con las mismas, antes de tocar el
pito de entrada, ya están, el trío
correspondiente, en la portería, porque pasan
por el patinillo de las Hermanas.
Nos decía la madre de una que el día que le
tocó a su hija, se levantó con más presteza que
la habitual; quiere decir que se han

Como el año pasado, y como anuncia el
cartel, el martes, 16 se tuvo la segunda edición
del CROSS SOLIDARIO
a favor de
CÁRITAS DE LA UNIÓN.
Tuvimos la suerte de que salió un día
espléndido, cosa que colaboró en el
ambientazo que se creó en el Polideportivo
decorado con todas las banderas de Europa

colocadas frente a las gradas y lleno de
corredores que con sumo orden por ciclos iban
preparando su carrera con un precalentamiento
en el centro del campo. Y muchos padres
presenciando la jornada. Llegado el momento
oportuno, delante de las banderas, Juanjo,
como Director y la Hna. Peralta hicieron
entrega a D. Gregorio Ruíz, Presidente de
Cáritas en La Unión, de un precioso “cheque”
con la cantidad de 1.680 € ya recogidos, y que
han ido aumentando después de realizado el
cheque hasta 1.750. Todo es poco para cubrir
alguna de las tantas necesidades de unos en
unos tiempos,
-paradójicamente por la
ambición humana-, de abundancia para otros.
.
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Estos dos últimos años hemos contribuido,
gracias a la generosidad de nuestros alumnos y
sus familias, al sostenimiento de más de
setenta niñas de ese orfanato en la India.
Nuestros bocadillos solidarios mensuales
(con la inestimable colaboración, en su
preparación, de laicas Vedruna y madres), la
cantina solidaria del día de Santa Joaquina, y
la Cena contra el Hambre del mes de Febrero,
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Nuestro proyecto lo titulamos: AGUA
POTABLE PARA UNA ESCUELA
INFANTIL. Supone el equipamiento y
adecuación de los sistemas de suministro y
distribución de agua potable para uso de los
niños/as acogidos en la escuela gestionada por
Hermanas Carmelitas-Vedruna

Estos son los caminos que en la actualidad
sirven para abastecerse de agua ¿Verdad que
parece mentira en el siglo XXI?
Tampoco creáis que se trata de
instalaciones como las nuestras, -¡ojala!-; no,
son más rudimentarias; os lo muestra esta otra
foto que os incluimos para que nos hagamos
cargo de las diferencias tan injustas que
existen en el mundo.

Es que Inmaculada es todo un referente en
el Colegio, mujer enamorada de su vocación
educadora, siempre disponible para cualquier
extra que las circunstancias lo requieran,
siempre volcada en sus alumnos de quienes
procura sacar el máximo de rendimiento
porque ese es el mayor bien para ellos.

Esperamos con ilusión y empeño darle
cumplimiento, como se ha hecho con el
anterior. Son 5.700 € lo que supone.
Nos parece bonito colaborar también
en cualquier otra iniciativa. La del cartel
que habíamos copiado ponía, Puedes colaborar en: www.cambiasuagua.org,
llamando al 902 330 331 o enviando
“agua limpia” al 28018.
Nos alegraría que lo hicierais

Lo celebramos como merecía la ocasión:
con una comida fraterna en el Vinagrero. El
ambiente tenía algo especial, y en verdad que
todos sus compañeros se volcaron en expresar
sentimiento de momentos compartidos,
recuerdos comunes, acontecimientos vividos
con especial densidad, momentos simpáticos
por la ocurrencia de uno u otro,... pero, sobre
todo, se percibía el afecto, el profundo y
sincero cariño.

La “vieja guardia” de Secundaria expresó sus
sentimientos y fueron los portavoces de los sentimientos
de los demás profesores. Lo hicieron con mucha chispa.

Mujer dotada de un gusto estético
peculiar. Se aprecia en sus clases de dibujo,
cada año renovadas en lo que se puede,
sabiendo sacar de cada alumno su inspiración
creativa, de manera que repartiendo dibujos
iguales, los resultados son muy diferentes,
pero todos tienen armonía y belleza. Lo sabéis
bien todos los que habéis pasado por sus
clases. El cabezal de esta revista, como el
dibujo que acompaña a la editorial navideña,
hablan a las claras de su buen gusto.
¿Qué destacar? Su amor al Colegio, a
nuestro Ideario, su entrega incondicional, su
compromiso total en trabajar para que cada
día se vayan mejorando cosas a favor,
siempre, de los alumnos, con el fin de
ayudarles a crecer de manera integral para
que salgan
técnica e intelectualmente
preparados, pero sobre todo, buenos
ciudadanos, buenas personas, porque es lo
mejor que les puede dar para ellos y para esta
sociedad un tanto desquiciada

En el día del maestro, la celebración de
los 25 años tuvo un carácter más general: La
Junta del AMPA, con Juan Castejón a la
cabeza, como despedida de sus largos años al
frente de la Junta, hizo un sentido homenaje al
Colegio, a su profesorado y, en especial, a
Inmaculada de la que dijo que había sido la
profesora preferida de su hija, en su paso por
el Colegio. En la mente de todos estaba Elena
que tan trágico final tuvo apenas terminado 4º
de la ESO. Había en el ambiente una emoción
contenida que se palpaba. La entrega de un
regalo suavizó esa situación de emoción.
También sus alumnos quisieron mostrarle su
cariño tomando la palabra contándonos sus
bondades, que no son pocas.

Por fin, sus tres sobrinos fueron portadores
de un ramo de flores de parte del Colegio. Un
acto sencillo, pero cálido.
Nos alegra de que le queden muchos años
por delante para bien del Colegio y de cuantos
alumnos vayan pasando por nuestras aulas.

HABLANDO DE DIOS
CARMEN PERALTA

Os copio parte de una carta-prólogo del Abad
Pierre a Roger Garaudy a propósito de su
libro “¿Tenemos necesidad de Dios?”
Mi querido Roger:
Ante todo muchas gracias por enviarme
el manuscrito de tu libro... ¡Preciosa
contribución a los cada vez más numerosos
trabajos de calidad que luchan por salvar la
esperanza de la gente en este... siglo! Una
esperanza real y no ilusoria. Esa esperanza que
no parecen tener los jóvenes de hoy, cansados,
sin horizontes y sin una razón para vivir,...

Querido Roger, tú y yo seguiremos
hablando, porque,... tenemos algo que decir y
una respuesta interior que ofrecer.
¿Tenemos necesidad de Dios? La
respuesta que tenemos que corear a voz en
grito es:”¡Sí!, ¡Sí!” Y tu libro lanza ese grito
con inteligencia, erudición y apasionada
ternura: ¡Sí, la humanidad necesita a Dios!
-----------------------------------------Hasta aquí
esa carta-prólogo. Os
confieso que siempre me resulta, en cierto
modo, incomprensible que el ser humano no
se pregunte, con la seriedad de lo vital y
transcendente, si existe un Dios y qué sentido
tiene nuestra vida, la vida de cada uno. Y no
me vale esa respuesta esquiva de que:”Creo en
algo”, porque ese “Algo” es tan importante
como para hacerle exclamar a Carlos de
Foucauld:”Desde que conocí que había un
Dios, comprendí que no podía vivir más que
para Él” Así de importante, así de radical.
Ciertamente era un hombre de sensibilidad
exquisita, una vocación mística clara a todas
luces. Pero...es que el que haya o no haya
Dios, es transcendente para cualquier ser
humano a no ser que ese ser viva dormido,
sumergido en lo intranscendente y superficial,
y sus actos sean propios de un sonámbulo.
Cuentan,-sin saber si es o no cuento-, que una
mujer pidió que el día que se muriera, la
incineraran y que esparcieran sus cenizas por
El Corte Inglés porque era donde más feliz se
había sentido. Y una siente pena por tan pobre
persona que se conforma con una felicidad tan
pequeña. ¿No?
¿Cómo podemos pasar el tiempo, gastar
la vida sin preguntarnos para qué vivimos?
Dicen que hay dos días de suma importancia
para cada persona: el día en que nacimos y
el que descubrimos para qué vivir. Y eso
está íntima y profundamente relacionado en si
hay o no un Dios. Os confieso que, para mí,
esa fe en Dios es el sentido de mi vida.
Entiendo que la transmisión de la fe que
se está haciendo en las iglesias y la Liturgia
no ha sabido evolucionar dando respuesta a
los hombres y mujeres de hoy; ni tampoco la
Teología avanza con el ritmo que se
necesitaría,
pero eso no justifica la
superficialidad de nuestras vidas para no
abordar, con la seriedad que requiere, un
planteamiento concienzudo de responderme a

la pregunta de todos los tiempos: “¿Quién
soy? ¿Para qué quiero vivir, qué sentido tiene
mi vida?”, también el hombre-mujer actual,
porque seguimos naciendo y muriendo como
los primeros habitantes de la tierra.
A Dios no lo ha visto nadie...; pero los
seres humanos, en nuestra fe, necesariamente,
nos hacemos imágenes intelectuales de Él.
Imágenes que responden al estado de
desarrollo de la humanidad.
Si aceptamos lo dicho y que la
humanidad ha tenido una evolución tal en los
últimos tiempos que hay quienes hablan de un
cambio de era, deduciremos que se hace
necesario ajustar dichas imágenes y el mismo
lenguaje sobre Dios, a los muchos conocimientos adquiridos en cualquier faceta de la
ciencia, para que lo que se diga de Dios sea
creíble a los hombres y mujeres de hoy:
estamos en un nuevo paradigma y el lenguaje
religioso en el que fuimos educadas chirría o
simplemente se le hace increíble su mensaje a
la persona actual.
Gracias a Dios, el mundo cristiano ha
tenido la valentía de poner a la Biblia, nuestro
Libro Sagrado, a la luz de distintas ciencias y
los expertos nos han podido decir que sí, que
es un libro inspirado, pero que eso no
significa que es un libro escrito al dictado;
que la inspiración es compatible con la
influencia de la personalidad del profeta, del
hagiógrafo, y de su ambiente y conocimientos
propios de su época, de su paradigma. Esto
libera a la Biblia de una lectura literal que
aboca naturalmente al fanatismo, como
estamos viendo a sectores del Islam y que
también al cristianismo le condujo a la
Inquisición y a defender cosas que hoy sería
imposible, como que el sol da vueltas
alrededor de la tierra, por decir una.
Esta nueva lectura de la Biblia nos
permite descubrir muchos mitos en sus textos,
mitos que tomados como historia nos llevaros
a errores e influyeron enormemente en la
concepción premoderna de ese Dios fuera de
nuestro mundo, que hace el mundo y sigue
actuando en él siempre que quiere y al que se
le puede influir mediante nuestras oraciones
para que intervenga a favor de alguna causa o
de alguien concretamente. Esa imagen de
Dios, hoy, es insostenible. ¿Cómo un Dios que
es AMOR, pudiendo, no actúa, indistin-

tamente, a favor de todos los hombres y se le
tiene que arrancar, a fuerza de oraciones o
sacrificios y promesas, cualquier beneficio, a
favor de alguien en particular? ¿Qué madre,
pudiendo ayudar a cualquier hijo, no lo haría
sin que se lo pidiera él u otros en su favor?
¿Tendrían más sensibilidad y amor los
hermanos que la madre? Rahner dice
categóricamente que Dios hace el mundo, pero
no hace en el mundo.
Esto tiene muchas consecuencias para
nuestra fe. Pero no quiero alargarme; probablemente continuaré con el tema de la fe en
otros números. Si alguna idea os parece
equivocada, podéis rebatirla. Yo siempre digo
que cuatro ojos ven más que dos y siempre me
podéis ayudar a matizar y sabré cómo
interpretáis mis palabras. Mi correo es:
comunidadvedruna@gmail.com
Sería bueno que en “asunto” pusierais LAZOS

PARA ESTE FIN DE TRIMESTRE, SE
PROGRAMA EN EL COLEGIO
Lunes, 15- A las 16’15 h., Teatro de
NAVIDAD por 2º de PR.
Martes, 16- Cross Solidario en el Polideportivo Municipal
Jueves, 18- BELÉN VIVIENTE
Viernes, 19- A las 12, Visita de S.S. M.M.
LOS REYES MAGOS
- Fin de la Campaña de Navidad
- 20’30 h. Cena de los Profesores , Padres y las Hermanas
LUNES, 22- a Las 11’30, FESTIVAL DE
VILLANCICOS

FRASES QUE MERECEN SER LEÍDAS
A la cima no se llega superando a los
demás, sino superándose a sí mismo
En la vida hay algo peor que el fracaso:
Es no haber intentado nada.
Preferible es afrontar de una vez el daño
que se teme a temerlo siempre (Shakespeare)

EL DÍA DEL MAESTRO, CON SUS
CONCURSOS SIGNIFICATIVOS

El Día del Maestro, 27 de noviembre, se
preparó con una serie de concursos tanto en
infantil como en primer ciclo de primaria, los
alumnos dibujaron a su maestra/o. En segundo
ciclo, dibujaron un maestro especial, diferente,
creando de esta manera, un super-maestro. Los
alumnos de tercer ciclo, trabajaron en grupo
en el concurso,"Imitamos a un maestro".
Escribieron un guión y prepararon con todo
detalle, una escenificación en el que
mostraban como veían a sus maestros.
Todas las actividades fueron muy bien
acogidas por los alumnos, que disfrutaron en
su ejecución.,
Los alumnos de 4º ESO, prepararon un
power point, titulado, "EL LARGO CAMINO
AL COLEGIO"...Hicieron varias copias y, por
grupos, se lo mostraron a los alumnos de
Primaria y los cursos restantes de Secundaria,
que sirvió para hacer recapacitar y valorar la
importancia de la educación, gracias a las
impactantes imágenes que muestran los
caminos difíciles que muchos niños tienen que
realizar para llegar al colegio diariamente, y
que recorren, con la esperanza de superar las
dificultades que tienen en su vida.

A lo largo de la mañana, alumnos de 5º
y 6º de Primaria, quisieron felicitar a los
profesores/as, personal de administración y
Hermanas, entregándoles en su clase o lugar
de trabajo, una manzana, todo un símbolo de
gratitud, -según cuenta la historia del texto que
llevan incorporado cada manzana-, por la
dedicación, el esmero y la labor diaria del
maestro.

Y llegó el acto colectivo. En ese mar de
niños, “profes” de Primaria muestran un gran
cartel con los trabajos premiados

Entre cantos, aplausos y tiempos de
escucha atenta, se llegó al reparto de medallas
para aquellos que destacaron en sus trabajos.
Os damos los nombres:
INFANTIL
1º PRIMARIA
3 añosA: Álvaro Moremo

1º A: Alba Sanmartín

3 anos B: Irene Bernal

1ºB: Iván Moreno

4 años A: Irene Ors

2ºA: Verónica Jorquera

4 años B: Marta Mª Martínez

2º B: Gloria Pedreño

5 años A: Ángela Casado
5 años B: Marta Parra

Y una anécdota tierna y simpática: un
parvulito empezó a llorar porque quería una
medalla
2º CICLO PRIMARIA
3º A: A toda la clase

4º A: Pablo Albaladejo

3º B: Diego Celdrán

4º B: Lorena Martínez

·3º

CICLO: GRUPOS GANADORES
5º A
5º B
- Aarón Azorín

- Juan Frco. García

- Mariano Díaz

- Izán Sánchez

- Pedro Cabezos

- Ángela Aranda

- Sergio García

- Ainhoa Hernández

- Juan Pablo Sánchez

- Natalia Portilla

6º A

6º B

- Carmen Albaladejo

- Sara Martínez

- Alejandra Mejías

- Ana Manrubia

- Álvaro Manrubia

- Daniel Blaya

- Antonio Andreu

- Javier Martínez

- Rosendo Fernández

- Ismael García

Las fotos que, con las prisas, se han podido recoger.
Más fotos las encontraréis en la página Web

Terminado el acto, cerrado ya el colegio,
el profesorado pasó a la sala de profesores a
tomar un ligero aperitivo; con el gozo de
encontrarnos todos disfrutando de la hermosa
vocación de educadores y satisfechos del
resultado de la jornada.

EL COLEGIO NO PONE UN
BELÉN; SE TRANSFORMA EN UN
BELÉN
Los resultados quedan a vista de todos,
pero el ambiente de su puesta en marcha es
algo que se escapa a los visitantes, y tiene un
encanto especial: profesores que van y vienen,
niños cargados con ramas de palmera, otros
trasladando frutas, verduras, telas o maderas;
que todo hace falta si no para un rincón, para
otro. Es un ambiente efervescente, dinámico,
lleno de vitalidad.
No hay tiempo para irse a casa y comer,
por eso, se monta en la sala de profesores ¿una
cantina? Un jamón, pan tomate y queso,
obsequio de la profesora Mar López y Marina
Pérez, invitación de su pasada boda. Damos fe
de lo bueno que estaba todo, acompañado de
las correspondientes botellas de refresco. Un
aviso por altavoz para ir a comer y se llenó la
sala formando filas de espera.

¡Qué bonito es ver a un grupo unido por
una misma ilusión, con la energía y el empeño
de transformar un patio en un mercado, el
campo de las gradas en un pueblo que trabaja
sus tradicionales oficios y el de fútbol-sala, en
un inmenso desierto que llega hasta Egipto,
mientras otros profes preparar la cueva donde
se nos ofrecerá el Niño, con María y José.
Quienes acoplan los otros grupos o montan el
castillo de Herodes y hasta se prepara el
camino de los Reyes Magos!
El BELÉN, impresionante.. Como no nos
queda espacio para poner suficientes fotos que
den una idea del conjunto, si queremos
terminarla esta noche, para repartirla mañana o
mandarla por correo, os invitamos a entrar en
la
página
Web
del
Colegio
www.carmelitaslaunion.com/

