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NAVIDAD
Muchas heridas hay que restañar, muchos
miedos que superar,
para que podamos
esperar unas Navidades sosegadas
y
acarameladas, como nos las vienen
presentando la publicidad de esta sociedad de
consumo.
La realidad social, para gran cantidad de
seres humanos, es terriblemente dura,
tremendamente injusta, en la que la vida por
distintas causas, está gravemente amenazada.
Y en estas circunstancias ¿celebrar LA
NAVIDAD, EL NACIMIENTO DE JESÚS,
ese Niño de los tiernos belenes familiares?
SÍ, precisamente en estos duros tiempos
porque se nos olvida que “No necesitan de
médico los sanos, sino, los enfermos”, y
nuestro mundo tiene zonas muy enfermas; y se
nos olvida también que Jesús nació en una
cueva porque sus padres se tuvieron que
desplazar a Belén para cumplir con una Ley de
Empadronamiento, estando María
en el
tiempo de dar a luz.
Quizá nadie como los cristianos
deberíamos tener sensibilidad ante tantos
desplazados, tantos amontonados en las
ínfimas condiciones de numerosos campos de
refugiados; si de verdad meditamos,
contemplamos lo que fue el Nacimiento de
Jesús, ese colocarse en el último escalón para
comprender, desde la experiencia, al ser
humano en la desnudez de todo lo accesorio
por necesario que lo consideremos quienes
gozamos de múltiples comodidades.

Este año, el corazón de nuestra
NAVIDAD, debería estar donde, sin duda,
está presente Jesús de manera especial: en
medio de tantos refugiados, entre las familias
que sufren la ausencia de sus seres queridos
tragados por el mar o asesinados por un
inhumano terrorismo.
Pero no nos perdamos en unos
sentimientos ineficaces. Que esos recuerdos,
esas reflexiones sobre la realidad de nuestro
mundo no nos amargue el cálido ambiente de
la familia y, sobre todo, ofrezcamos ese clima
a los niños.
Para tanta gente sufriente en la distancia
nuestro recuerdo y nuestra ayuda real, así
como para aquellos que podemos socorrer en
nuestro entorno, estas ayudas concretas
deberían formar parte de nuestra NAVIDAD,
como lo forman la decoración de la casa, los
villancicos, las reuniones familiares y un
largo etc. No se trata de anular esas pequeñas
cosas que nos hace felices, sino meter en
nuestro corazón tantos rostros sufrientes para
que nos despierte y elimine esa indiferencia de
la que tanto nos habla el Papa Francisco.
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Ya sabéis que el Colegio se
compromete con un proyecto por cierta
cantidad de dinero; después con lo que se
recoge del “BOCADILLO SOLIDARIO” y
otras actividades en la que muchos alumnos
colaboran, y la generosidad de ciertas
familias, vamos mandando el dinero hasta
cubrir los gastos del proyecto. Os
recordamos el que llevamos entre manos:
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Antes de dos en dos; ahora de tres en tres
¿Ventajas, inconvenientes? El tiempo lo dirá,
pero una intuye, presiente y hasta piensa, que
es un cambio que no merece la pena, como
muchos otros; sólo dan trabajo burocrático.
Pero, quizá, para vosotros/as que ya no
estáis en el Colegio, a no ser que os afecte por
los hijos, creemos que lo que más os picará la
curiosidad es conocer quienes están al frente
de esos cursos. Los nombres ya los tenéis en
sus respectivos escalones; ahora os añadimos
las fotos; algunos para recordar, otros para
conocer.
Carmelitas Vedruna en Ashish en Maharastra Adkur

José Antonio M. María Morales
Mª Jesús Gil José Mª J.
Mª del Mar S. Julio García

Mª Dolores B. Conchi Soto
Pablo Soto

María J.López
Alejandra G. Genoveva A.

Como veis, un buen equipo donde se fusionan
juventud y experiencia. Sólo falta que los críos
tengan ganas de subir peldaño a peldaño para
encaramarse en la ESO con garantías de éxito.

En enero seleccionaremos otro proyecto
solidario de cualquier parte del mundo donde
están nuestras Hermanas como garantía de que
se empleará el dinero en su consecución.

¿VOLVEMOS A HABLAR
DE DIOS?
CARMEN PERALTA

Pero no resisto el dejaros sin copiar la
cita de Mateo. Leedla sosegadamente y ya
me diréis si tengo o no razón.

El amor verdadero y su recompensa
(Mt,5,38-45)

Los seres humanos tenemos una gran
capacidad de tergiversar las cosas y no es
por falta de inteligencia; ya decía Jesús: “Yo
te alabo, Padre Señor del cielo y de la tierra,
porque ocultaste estas cosas a los sabios y
discretos y las revelaste a los pequeñuelos”.
A través de los tiempos ¡cuántas imágenes
aberrantes hemos identificado con la palabra
Dios! Es que la inteligencia no actúa limpia
de influencias psicológicas y, como decía
Freud, muchas veces llamamos Dios a
nuestras proyecciones. ¿Cómo es posible
que teniendo a Dios por artífice de la
creación, con su belleza, su magnificencia y
su obra cumbre, el ser humano, podamos
creer
que
le
honramos
provocando
sufrimientos a otras criaturas, hijos suyos
como lo somos nosotros? Y en eso cayeron
los escribas y fariseos, en tiempos de Jesús,
y después la Iglesia defendiendo la pureza de
doctrina, y ahora el terrorismo en nombre de
Alá.
Esas ideas, esas actitudes son de los
bajos fondos de los humanos, no de
inspiración divina. Trasladamos a Dios
nuestras ambiciones, nuestros sentimientos
duros y hasta tomamos por honra de Dios, llámese como se llame-, aniquilar a quienes
consideramos enemigos de Dios. ¿Es que
Dios necesita que
alguien defienda su
honor? Si quisiera ¿No podría mandar fuego
que abrasara a quien le insulta? Pero jamás
fue ese su comportamiento; es más, Jesús
que fue el que nos dio la verdadera imagen
de Dios, nos lo mostró como Padre, Padre de
toda criatura, y hay pasajes que lo dejan con
una claridad meridiana, por ejemplo Mt. 5,3845, que nos pide unas actitudes hasta
heroicas si queremos parecernos a ÉL. No
entiendo que, si Freud leyó ese pasaje, pudo
pensar que el Dios del Evangelio era una
proyección de nuestros anhelos y aspiraciones de grandeza. Este Dios no se nos
ocurre pensarlo a nosotros; nos lo tuvo que
mostrar Jesús a quien tenemos que
agradecerle que nos diera a conocer a Dios
desde su experiencia y sus actitudes; esa es
la gran misión de Jesús que transciende
todos los tiempos.

38 “Habéis oído que antes se dijo: ‘Ojo por
ojo y diente por diente.’ 39 Pero yo os digo:
No resistáis a quien os haga algún daño. Al
contrario, si alguien te pega en la mejilla
derecha, ofrécele también la otra. 40 Si
alguien te demanda y te quiere quitar la
túnica, déjale también la capa. 41 Y si alguien
te obliga a llevar carga una milla, ve con él
dos. 42 Al que te pida algo, dáselo; y no le
vuelvas la espalda a quien te pida prestado.
43Habéis oído que se dijo: ``AMARAS A TU
PROJIMO y odiarás a tu enemigo. 44Pero yo
os digo: amad a vuestros enemigos y orad por
los que os persiguen, 45para que seáis hijos
de vuestro Padre que está en los cielos;
porque El hace salir su sol sobre malos y
buenos, y llover sobre justos e injustos.
Ese Dios que hace salir el sol sobre malos
y buenos, y llover sobre justos e injustos, es
decir, ese Dios que al SER AMOR, según
San Juan, no hay maldad humana que agote
su AMOR, ese es el Dios en quien creo. Ese
Dios es un horizonte espléndido. Algo debió
atisbar Santa Teresa cuando dice: “vivo sin
vivir en mí / y tan alta vida espero que /
muero porque no muero”. Y eso que San
Pablo nos dice que está escrito “ni ojo vio, ni
oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo
que Dios ha preparado para los que le
aman” (1 Cor.. 2,9) ¡Vaya suerte la de Teresa
de esperar así la muerte! ¿No os parece?
Sólo quiero remachar un punto: Si Dios es
Creador y Padre, ningún daño que hagamos
a un ser humano puede serle grato ¿No nos
dice en Mt. 25, 40. que cuanto hiciéramos a
uno de esos, sus hermanos menores, a ÉL se
lo hicimos?. Y si queremos seguir la filosofía
de vida de Jesús habrá que cultivar el amor
(“en eso conocerán que sois mis discípulos”,
decía Él) de Quien nos dice el libro de Los
Hechos de los Apóstoles que “pasó haciendo
el bien”. Jesús es imagen visible de Dios a
quien nadie ha visto, y por ello, si
prescindimos de lo que nos dice Jesús de ÉL,
lo
imaginamos según las épocas y las
tendencias de los humanos, falseando su
naturaleza. Es necesario ir a Jesús y su

Buena Noticia, que eso es lo que significa
EVANGELIO, para conocer a Dios.

Los que aplican el ojo por ojo dejarán al
mundo ciego.
Aquellos que buscan hacer el bien a sus
semejantes encuentran el suyo también.
Qué curioso es el hombre, nacer no pide,
vivir no sabe, morir no quiere

o A las 10, en el IES María Cegarra, se
acudió a la concentración donde se leyó
lila un Manifiesto de la CARM, se
formó un lazo humano con globos de
color lila
o que se soltaron al finalizar la actividad
o A las 11, en la Plaza Joaquín Costa se
formó BOSUE DE LOS DESEOS
o Llevaron el árbol de los deseos nuestros
alumnos

El ser humano necesita dos años para aprender
a hablar y setenta años para aprender a
callarse
Iván
Navas
Bernal

Sofía
Marín
Nicolás

EUROESCOLA
Con motivo de este día, el
Ayuntamiento convocó un concurso de dibujo
en el que participaron nuestros alumnos de
Infantil y Primaria
Obtuvieron premio los siguientes
alumnos:
5 años B

Belén Ruiz

1º Prim. B

6º Prim. B

Ángela Sandoval Encarnita Peñalver

ACTIVIDADES
o A nivel interno, se tuvo en Secundaria
una tutoría por curso abordando el
tema.

4º DE ESO RECOGE EL
RECONOCIMIENTO DE UN
TRABAJO ESCOLAR DEL
PARLAMENTO EUROPEO
Como ya informábamos en anteriores
números de “Lazos”, los alumnos de 4º de ESO
realizaron un proyecto para participar en el
concurso escolar EUROSCOLA durante el curso
escolar 2014-2015. Como sabéis, son varios los
cursos en los que nuestro Cole participa en esta
convocatoria.
Euroscola es un concurso en el que los
participantes aprenden sobre Europa y en el que
cada año hay un motivo diferente. El último
proyecto presentado se centró en la Solidaridad en
Europa. Así se elaboraron dos iniciativas, que el
Centro tradicionalmente realiza: CROSS
SOLIDARIO Y BOCADILLO SOLIDARIO
fueron organizados por los alumnos actualmente
en 4º ESO con la complicidad de todo el claustro
de profesores. Los fondos recaudados en ambas
actividades fueron destinados a dos causas
solidarias: CARITAS recogió lo obtenido con el
cross solidario; el proyecto de un pozo agua en
una aldea del Congo recibió lo recaudado con el
bocadillo solidario.
Luego cada iniciativa se recogió en dos
blogs donde se complementó con otras actividades

solidarias y de conocimiento de la Unión Europea
y los países que la forman. Si queréis visitar los
proyectos las direcciones de los blogs son:
http://euroscola2015launion.blogspot.com.es/
http://euroscolalaunion2015vedruna.blogspot.com.
es
El Parlamento Europeo ha reconocido el
trabajo de nuestros alumnos y ha premiado su
proyecto invitando al grupo a una jornada de

encuentro con otros grupos ganadores de otros
países. El próximo 11 de marzo del año 2016
nuestros alumnos defenderán sus posiciones en
diferentes temas, como medio ambiente, política
de inmigración europea, derechos y deberes en
Europa… Esperamos un viaje fructífero y les
deseamos suerte, más teniendo en cuenta que
deben comunicarse en inglés, idioma oficial de la
Unión Europea junto al francés.

DÍA DEL MAESTRO

chocolatada, tras cantar el himno del centenario. Ya
sabéis que las merendolas son típicas en nuestro
colegio.

Tuvo dos partes bien distintas: El jueves, a
última hora de la mañana se celebró un acto con la
participación de todo el colegio, desde 3 años hasta
4º de la ESO, con todo el profesorado y regalo
incluido para cada profesor: Una manzana de
cartulina recortada. Al abrirla como un libro nos
ponía lo siguiente:

Y hablando de maestros...

Maestros son aquellos que cada día,
con entusiasmo
están dispuestos a brindarnos su sabiduría,
tolerándonos y aceptándonos,
y con responsabilidad y optimismo,
siempre nos darán sus conocimientos.

La segunda parte fue el lunes, 30. Se dedicó la
tarde a la formación del profesorado con una película, “AL FRENTE DE LA CLASE”, muy aleccionadora. Después, la Comunidad, regaló a cada
profesor la encíclica del Papa Francisco referente al
cuidado de la naturaleza, con el fin de que se trabaje
ese aspecto en el colegio. Hecho el reparto, en el
que se incluía también un marcapáginas, pasamos
todos a ver las nuevas aulas y a celebrar el día del
maestro junto al 15 aniversario del Centenario, que
no dejamos de recordar año a año, con una

Seño Esther

Seño Silvia

Seño Flori

Seño Pepi

Seño Maite

Seño Almudena

Seño Mª Dolores

No me diréis que no son unos retratos simpáticos.

ZAIRA Mª TOMASETI GÓMEZ Antigua Alumna

Cinco años recordando, manteniendo en la
memoria una infancia diferente, en un lugar donde
mis sueños eran posibles; no hay día que no
recuerde cada uno de mis momentos en el Colegio
de Nuestra Señora del Carmen. Once años de mi
vida compartidos con su gente: profesores,
compañeros, amigos, las hermanas carmelitas, todos
y cada uno de ellos formaron y formarán siempre
parte de mi corazón.
Hoy podría destacar muchos de mis
momentos allí en los cuales están todos los
profesores que aguantaron a una alocada chiquilla,
que con no más de diez años sólo pensaba en
pasárselo bien con sus amigas en la escuela, una
alocada chiquilla que ya en la adolescencia sólo
quería divertirse.
No podría olvidar cuando junto con mis
amigas ayudaba a las hermanas con los preparativos
de los eventos que la escuela organizaba, siempre
acudíamos a la Hermana Luisa para que nos dejara
colaborar, por ejemplo, cuando preparábamos los
bocadillos de aceite y sal que vendían por un euro
para ayudar a los más necesitados.
Otra de las cosas que más recuerdo son las
mañanas en la biblioteca al salir de clase como
ayudante, cuando los niños pasaban una hora más
en el colegio para aprender un poco más, es ahí
cuando uno se da cuenta de la difícil labor de un
maestro y, la verdad que me agradaba ayudar a esos
niños aunque sólo fuese un día a la semana. Los
viernes en el coro de la escuela, era realmente
divertido sobre todo cuando actuábamos delante de
todos los alumnos. Pero ya en mi adolescencia, lo
mejor fue formar parte del equipo de voleibol,
imposible olvidar las victorias que conseguimos.
Si he de mencionar todas estas cosas que forman
parte de esta escuela, las cuales te marcan para toda
la vida, algo realmente destacable de las Carmelitas
son las fiestas, las 12 horas de Vedruna, el Belén
viviente de Navidad; no olvidaré el concurso de “Tú
sí que vales” en el que mi grupo y yo nos quedamos
los terceros y nos premiaron con unos tickets para
comer en una pizzería. Pero lo que más nostalgia
me provoca, son los bailes de graduación, ese
momento en el que te das cuenta de lo mucho que
aprecias a esas personas de las que durante tanto
tiempo hemos renegado, hemos deseado en
ocasiones perderles de vista; ahí es cuando
realmente decimos las cosas con el corazón y nos
percatamos de que, en el fondo, las echaremos de
menos, porque con ellas hemos crecido y
compartido hasta hoy la mitad de nuestra vida,

nuestra infancia, una etapa muy importante en la
que empezamos a aprender, por eso no los olvidaré,
porque son ellos quienes pusieron sus esfuerzos en
hacerme entender el camino de la vida.

El Excmo. Ayuntamiento ha convocado un
concurso: ÁRBOLES DE NAVIDAD CON
MATERIAL RECICLADO. Y nuestro colegio se
ha puesto manos a la obra. Los alumnos de 4º de
PR. a la ESO han elaborado los adornos: arbolitos
de navidad hechos con tapones y con tapones
también, renos; con calcetines, muñecos de nieve,
puzzles incompletos ha dado origen a alegres
bastones y tapones de botellas gaseosas, se han
convertido el estrellas relucientes, y no para ahí la
cosa, los tubos soportes del rollo de papel higiénico,
1º de Primaria ha hecho unos alces. Pero no podéis
imaginar la transformación que han tenido las
bombillas fundidas: tres han dado lugar a las
venerables caras de Melchor, Gaspar y Baltasar;
otra es un simpático ángel, y las hay convertidas en
Papá Noel, pingüino, muñeco de nieve, y otras
muchas caras; alegres campanitas rojas
son
cápsulas de café y otros se han convertido en
maceta para un diminuto y vital árbol de navidad en
que han transformado una piña. Todo eso lleva el
Árbol de navidad que mide 2 m de altura y 1 m. de
diámetro más la hermosa estrella pura plata en la
que la mano de Inmaculada ha convertido el
periódico enrollado, su fondo rojo le da calidez.
Y ya que hemos nombrado a Inmaculada, con
ella formaron equipo Mª José, Ana Bastida, Flori,
María Morales, Alejandra, María López, Virginia,
Gracia, Mª Lola y dos caballeros, Basilio en la fase
de cubrir la tela metálica, soporte de lo que es el
árbol, y David,
hombre imprescindible, como
ingeniero que es, para diseñar la estructura y
montaje, y hasta improvisar
una polea con el pasamanos de
la escalera y una cuerda para
ponerlo en sobre la base
preparada por él y José Mª. Ha
costado muchas horas de
trabajo las tardes de fines de
semana, pero ahí está, precioso, fruto de la colaboración
de
alumnos y profesores
fo rm a n d o u n e s t u p e n d o
equipo.

