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EDITORIAL
Esta vez empezamos pidiéndoos perdón por
el retraso: Nos fue imposible dedicarle el tiempo
necesario para confeccionarla y mandarla a su
debido tiempo.
La iniciamos comentando dos acontecimientos significativos para el Colegio, uno
pasado: El Belén Viviente, y otro futuro, que
vemos ya en la esquina: Las 12 Horas Vedruna.

Evangelios: Mercados, oficios, costumbres …
intentan situarnos en un pueblecito cualquiera
como debió ser Belén.
No es fácil de imaginar si no lo habéis visto
nunca. Resulta sorprendente, os lo aseguramos.
Como recuerdo os ponemos alguna foto.

El anterior LAZOS lo cerramos, como lo
hacemos siempre, unos días antes de terminar el
trimestre, con el fin de poder imprimir la revistilla
y entregarla a los niños cuyas familias, por la
razón que sea, la quieren en papel. Por este motivo
no pudimos hacer un reportaje del Belén Viviente
como merecía semejante montaje. Ahora parece
que no viene a cuento; más, en esta sociedad que
devora noticias y parece que pasan al saco del
olvido tan pronto como se anuncia la siguiente.
Para los que no pudisteis venir, sólo deciros
que estuvo a nivel de los anteriores; y para los que
no lo habéis visto nunca, aconsejaros que, cuando
tengáis ocasión, no os lo perdáis; creemos que
merece la pena, que es singular y os sorprenderá.
No es el típico cuadro del Nacimiento con la
Sagrada Familia y algún que otro pastorcito, no;
es el Colegio entero el que se transforma desde el
patio, pasando por todo lo que es Infantil, por el
patio verde de las gradas y ocupando el campo de
fútbol-Sala, convertido en un desierto que termina
en Egipto con la Corte del Faraón; todo el colegio,
todos los cursos representan un aspecto, una
faceta, de los lugares donde pudieron desarrollarse los acontecimientos que nos narran los

Las 12 HORAS VEDRUNA, nombre con el
que se ha afianzado nuestra jornada deportivofolklórica, está ya llamando a la puerta con todo
lo que eso significa: reuniones preparatorias,
aceleración de preparativos: Vales para “cascos”,
regalos empaquetados preparados para ser
“pescados” por numerosos críos,-y también no tan
críos-, que han tenido que esperar pacientemente
su turno. Y para aquellos que participan en los

campeonatos, el estímulo de la cercanía
acrecienta la ilusión y el empeño de ponerse en
forma, para lo cual, vienen muchos por las tardes
a jugar partidillos entre ellos.
Muchos años, gente de la organización ha
pedido que también participaran A.A., a quienes
consideraba que tenían derecho por el hecho
mismo de serlo. La ilusión, la energía y hasta
bravura con la que jugaron el año que se
cumplieron las Bodas de Plata, creó reservas a que
jugaran esas edades, por lo difícil que resultó su
arbitraje. Este año, como hizo baloncesto el año
pasado, también en fútbol-sala habrá un partido de
A.A. La ocupación del campo para las distintas
edades, no deja margen para más. Esta es la
novedosa noticia para esta XXXV edición.

Continuando con los encuentros con autores
y siguiendo el programa de "Una Mina de
Palabras lll", estuvimos con Maribel Romero,
autora de la novela "El último truco de magia".
En 4° de ESO la leímos a lo largo del trimestre
y fuimos atrapados por su original trama. En el
Ayuntamiento nos encontramos con la autora y
asistimos a la explicación de aspectos que
aparecen en la obra de forma latente y de otros
relacionados con la actividad creadora. Maribel
Romero atendió a cada chico con gran amabilidad
y nos firmó a todos nuestros ejemplares.
Agradecemos su cercanía y su profesionalidad.
Pronto se empezará a preparar la lV edición de
"Una Mina de Palabras" y confiamos en que sea
tan interesante como esta, o incluso más...ya
veremos.

Os esperamos, a los que venís siempre y a
los que por unas razones u otras, ya hace tiempo
que no habéis estado entre nosotros; es muy
bonito pasearse por los distintos patios y ver
tantas caras conocidas, que han vivido entre
nosotros tantos avatares de sus vidas desde la
infancia hasta su adolescencia y hemos seguido
viéndoos por aquí varios años después. Ya sabéis
ESTÁIS INVITADOS A VIVIRLAS ENTRE
NOSOTROS ESTE AÑO DE LA XXXV
EDICIÓN. ¡OS ESPERAMOS!

Aunque ambas fotos no nos den la deseada
calidad, nos da idea de lo que fue la actividad que
tuvieron.
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Qué bonito nos parece este nombre para una
actividad literario en una tierra, como la nuestra,
enclavada en la Sierra Minera, que nos da esa entidad
minera que rezuma por todos lados.

El día 5 de abril tuvo lugar el último encuentro
literario de este curso.

Al comienzo del segundo trimestre se celebró el
Cross Escolar municipal en el Polideportivo de La
Unión.
Cabe destacar la alta participación de alumnos/as de nuestro Centro. Con respecto a los
resultados, se subieron al podio Isabel Molina, María
del Mar Parra, Samuel García y Erika Beniaicht. Estos
cuatro alumnos junto a Juan José Olmos, Dulce
Paterna e Imane Sadki se clasificaron para la Final
Regional de Cross celebrada en Puerto Lumbreras el
30 de enero.

2º TRAMO DE PRIMARIA: 4º,5º y 6º
En Segundo Tramo de Primaria hemos
realizado
una
magnífica
Jornada
de
senderismo con todos nuestros alumnos. El
recorrido fue "Los Nietos - Playa de los Alemanes - Mar de Cristal".
Unos momentos y día maravillosos para
compartir con los compañeros y alumnos;
fomentando a su vez el deporte, el cuidado y
respeto por la naturaleza y la convivencia. Este
tipo de salidas son, quizá, de las que más se
prestan para entablar diálogos con unos y otros en
un ambiente de cercanía y natural convivencia.
Os ponemos las fotos que nos mandaron

INFANTIL > 4 AÑOS
En ésta ocasión, los alumnos de 4 años han
viajado hasta México con su mascota Moli. Allí
han aprendido muchísimas cosas sobre su
arquitectura, geografía, costumbres...
Y para celebrar todo lo que han aprendido,
prepararon una fiesta mexicana donde lo
pasaron ¡¡ genial !! Alguna foto da fe de cómo lo
disfrutaron

No diréis que no están hechos unos mexicanos

El viernes 22 de marzo convertimos el patio
del colegio en un circuito. Teníamos semáforos,
pasos de peatones, señales de tráfico....Fue una
mañana muy divertida porque jugamos a ser
policías, conductores y peatones mientras
aprendíamos un montón de cosas sobre
educación vial.

OTRA NOTICIA
Los alumnos de sexto también han participado en el concurso “MI PERIÓDICO
DIGITAL”. Los vídeos se pueden ver en el
canal YouTube del colegio.

Cuarto se ejercitó en el arte escénico y nos
representó el cuento de La Cenicienta. En la foto
vemos a los artistas y sus profesores. Estuvo muy
bien.

Realmente, los que nos encontramos con
el campo de fútbol-sala convertido en ese
circuito, nos quedamos impresionados: ¡Qué
bonito, qué bien organizado, qué experiencia tan
completa y divertida! Merece la pena que se
repita todos los años para que la disfruten todos
los niños que han tenido o tendrán la suerte de
cogerles en las edades adecuadas.

Fue una semana muy intensa, con
numerosas actividades por ciclos y por cursos; el
patio estaba siempre ocupado con distintas
actividades. Nos llamó la atención el show
musical, quizá porque lo de los pequeños tiene
una atracción especial.

El mismo día, otros cursos vieron trabajar
el barro y hasta meter sus manos experimentando la docilidad del barro tomando forma
mientras el torno le da vueltas y más vueltas.

Por comentarios de los mismos alumnos,
resultó una semana muy interesante, dinámica e
instructiva. El mismo programa tenía un buen
diseño. Sentimos no poder daros su foto, pero
han surgido dificultades técnicas, y no queremos
retrasar más la revistilla.
Como siempre, la semana se cerró con
una convivencia organizada por el AMPA, que
estuvo muy bien, aunque la lluvia nos dio un
pequeño susto, sin llegar a más: Hinchables,
caras pintadas -¡Y que bien pintadas!- de críos
por aquí y por allá, concurso de tartas,… Una
jornada familiar.

Nuestro grupo “Amigos Vedruna” se reúne
semanalmente por la tarde, por lo tanto, como
actividad extraescolar, acompañados por un buen
grupo de profesores para tratar temas de su
interés, en un ambiente relajado, amistoso;
incluye también alguna que otra salida que
disfrutan a tope. Consideramos que es un
complemento muy provechoso para su formación
humana, para practicar la convivencia en grupo,
cosa que actualmente no se da mucho: es
frecuente ver a pequeños grupos juntos, pero
silenciosos cada uno embebido en su móvil
Aprovechó
EL DÍA DEL AUTISMO
para
mentalizarnos. Estas fotos son un botón de muestra
solamente, esas alpargatas se recorrieron muchos
rincones del colegio para ponernos en sus paredes,
dibujos, letreros y un mural con un montón de
consejos para saber convivir con personas autistas sin
juzgarlas
ni rechazarlas, sino ayudarlas como
merecen y necesitan.

Así nos lo dice el Departamento de Orientación

El día 2 de abril celebramos el día mundial de
la concienciación del Autismo.
Concienciar sobre los Trastornos del
Espectro Autista (TEA) es una labor
fundamental para dar a conocer la realidad de
ese trastorno. Nos ayuda a que sea más fácil que
lo integren en el grupo, que puedan apoyarle,...
En suma, su inclusión en el grupo social será más
rápida y efectiva. Si enseñamos a los niños a
aceptar la diversidad como algo normal, no será
necesario hablar de inclusión, sino de
convivencia; es por esto por lo que ese día se
decoró el centro con los signos conmemorativos
del autismo. Además, pusieron "40 curiosidades
sobre el autismo" para enriquecimiento de
todos. Por clases, se llevaron a cabo visionados
de cortos y reflexiones sobre este tema. Nuestro
objetivo de Centro es que, aquí, todos somos
importantes y todas las piezas encajan.
Departamento de Orientación.

CARMEN PERALTA

“La Resurrección no resulta evidente.
La Resurrección es toda una búsqueda en la
oscuridad que anhela la luz.
La fe en el resucitado requiere un camino de ida
y vuelta.
La fe en el resucitado requiere correr todo un
camino de dudas
La Resurrección tendrá que ser un “hecho”,
pero en toda persona de fe, tiene que ser un “acontecimiento”.
La Resurrección es la mañana de las mujeres;
de las que no tienen miedo a la oscuridad. Es la
primera manifestación del Resucitado: la valoración
de la mujer, que se convierten en las primeras testigos
del sepulcro vacío y las primeras en llevar la noticia. Y
será precisamente la Magdalena la primera en llegar
al Sepulcro. Es que a Dios siempre llega primero el
corazón antes que la cabeza: Mientras la cabeza
busca explicaciones, el corazón busca respuestas.

Mientras la cabeza busca razones, el corazón busca a
la persona…”
CLEMENTE SOBRADO C.P.
Me ha parecido interesante copiar este texto,
que es sólo una selección de frases, porque entero
suponía una hoja por las dos caras.
Me paro en la primera: ”La Resurrección no
resulta evidente” Ciertamente se sostiene en la fe.
Creer es una opción personal, y no siempre fácil,
porque hay que distinguir entre el sentimiento y la
voluntad. Sentir que esa realidad que no se ve, que no
se puede demostrar, que, a veces, parece increíble,
sentir que es cierta, es una gracia del Espíritu, una
suerte, un regalo. Pero en la vida del creyente, una
gran parte tendrá que dar fe a la palabra evangélica
de Jesús y mantenerse fuerte en esa fe, a pesar de
sentir la duda y tener hasta la percepción de la no
existencia de eso que se quiere creer. Dicen, como
definición de fe que: “Fe es la capacidad de soportar
la duda”, algo que requiere espíritus fuertes, que no
claudican fácilmente, que son capaces de mantenerse
en pie aguantando el vacío, descansando en el OTRO
a pesar de la sensación de su ausencia. Recordad ese
: “Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado?”
de Jesús, para terminar diciendo a continuación:
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”
¿Habéis pensado lo que supone ponerse en las manos
de alguien del que acabas de manifestar, desde lo
más hondo, sentirte abandonado? Es pasar por
encima de uno mismo, de los propios sentimientos,
porque es mayor la fe en el otro que en nuestras
propias percepciones y sentimientos. Eso es FE.
Por otra parte los hechos nos dicen que las
personas que no soportan la duda, cuya psicología
necesita seguridades, en el terreno de lo religioso,
suelen buscar espiritualidades, grupos, asociaciones
cuya mentalidad ofrece doctrinas, normas de
comportamiento muy definidas, que les dan la
seguridad de que basta actuar así, para ser y sentirse
un buen cristiano ; no hace falta buscar más, y menos
poner en duda lo establecido, que se percibe como
atacar las bases de la fe. La incapacidad de soportar
la duda nos aboca al fanatismo, sea de la religión que
sea; no se distingue entre la fe y el lenguaje en el que
se expresa que, por lógica, debe ir cambiando para
poder decir LO MISMO, lo esencial, a hombres y
mujeres de otras mentalidades, a hombres y mujeres
de otras épocas y otros niveles científicos, que
necesitan distinguir en las Escrituras distintos géneros
literarios y contextos, para valorar adecuadamente
los contenidos.

La fe, dado los tiempos que vivimos, creo que
necesita, para no perderla estúpidamente, por falta
de luces, cultivarla bastante más: saber qué creo y en
qué se basa, qué significan ciertos contenidos, etc. La
fe del “carbonero”, como se dice vulgarmente, se
pierde pronto y deja al sujeto, desprovisto de sus
creencias, convertido en fácil presa para cualquier
secta: triste, empobrecedor y peligroso cambio,
porque generalmente son conducidos al fanatismo, la manera de tener adeptos fieles y seguros-, y en el
que encuentran respuesta a sus mismas necesidades
psicológicas; pero no es una solución sana ni para el
sujeto, ni para la sociedad, que está sufriendo las
consecuencias que tantas veces estamos oyendo en
las noticias. Fanatismo y terrorismo son, muchas
veces, la mayoría de veces, causas y efectos.

NOTA

Tomás ha podido expresar sus dudas dentro
del grupo de discípulos. Al parecer, no se han
escandalizado. No lo han echado fuera del
grupo. Tampoco ellos han creído a las mujeres
cuando les han anunciado que han visto a Jesús
resucitado. El episodio de Tomás deja entrever
el largo camino que tuvieron que recorrer en el
pequeño grupo de discípulos hasta llegar a la fe
en Cristo resucitado.
Las comunidades cristianas deberían ser en
nuestros días un espacio de diálogo donde
pudiéramos compartir honestamente las dudas,
los interrogantes y búsquedas de los creyentes
de hoy. No todos vivimos en nuestro interior la
misma experiencia. Para crecer en la fe
necesitamos el estímulo y el diálogo con otros
que comparten nuestra misma inquietud.

Me ha llegado este comentario de Pagola. Me ha
parecido muy interesante, y amplía el tema que
yo he tratado. Lo incluyo aunque algunos/as lo recibirán como COMENTARIOS DEL EVANGELIO.

Pero nada puede remplazar a la experiencia de
un contacto personal con Cristo en lo hondo de
la propia conciencia. Según el relato evangélico,
a los ocho días se presenta de nuevo Jesús. Le
muestra sus heridas.

DE LA DUDA A LA FE
El hombre moderno ha aprendido a dudar. Es
propio del espíritu de nuestros tiempos
cuestionarlo
todo
para
progresar
en
conocimiento científico. En este clima la fe
queda con frecuencia desacreditada. El ser
humano va caminando por la vida lleno de
incertidumbres y dudas.

No son «pruebas» de la resurrección, sino
«signos» de su amor y entrega hasta la muerte.
Por eso, le invita a profundizar en sus dudas
con confianza: «No seas incrédulo, sino
creyente». Tomas renuncia a verificar nada. Ya
no siente necesidad de pruebas. Solo sabe que
Jesús lo ama y le invita a confiar: «Señor mío y
Dios mío».

Por eso, sintonizamos sin dificultad con la
reacción de Tomás, cuando los otros discípulos
le comunican que, estando él ausente, han
tenido una experiencia sorprendente: «Hemos
visto al Señor». Tomás podría ser un hombre
de nuestros días. Su respuesta es clara: «Si no
lo veo... no lo creo».

Un día los cristianos descubriremos que
muchas de nuestras dudas, vividas de manera
sana, sin perder el contacto con Jesús y la
comunidad, nos pueden rescatar de una fe
superficial que se contenta con repetir
fórmulas, y estimularnos a crecer en amor y en
confianza en Jesús, ese Misterio de Dios que
constituye el núcleo de nuestra fe.

Su actitud es comprensible. Tomás no dice que
sus compañeros están mintiendo o que están
engañados. Solo afirma que su testimonio no le
basta para adherirse a su fe. Él necesita vivir
su propia experiencia. Y Jesús no se lo
reprochará en ningún momento.

Creemos
que es una
buena foto
para cerrar
l a revi sta:
N ue s t r o s
alum nos
preparados
para la procesión de los
Niños de la
Gavia, que
c ad a a ñ o
sale del
C ol egi o a
donde acud en ot r a s
Cofradías

