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Corren	tiempos	difíciles	en	nuestros	días	y,	según	de	qué	países	hablemos,	la	opción	de
ser	cristiano	no	está	de	moda.	Incluso,	en	algunos	de	ellos,	es	un	peligro	o	una	fuente

de	desprecios.	A	todo	lo	cual	hay	que	añadir	los	problemas	del	día	a	día,	el	paro,	las	difi-
cultades	económicas,	el	hambre,	la	inestabilidad	familiar,	la	pérdida	de	valores,	los	conflic-
tos,	etc.	Por	todo	lo	cual	no	quiero	dejar	pasar	esta	mi	primera	ocasión	de	dirigirme	a	vo-
sotros,	 lectores	de	Chiquillos,	sin	resaltar	 la	 inolvidable	experiencia	vivida	en	Madrid	du-
rante	el	 pasado	verano:	 la	 JMJ.	 Todo	ocurrió	en	 la	 tercera	 semana	de	agosto,	 en	 la	que
cientos	de	miles	de	Jóvenes	seguidores	de	Jesús,	venidos	de	todos	los	rincones	del	mundo,
pensaron:	¿qué	mejor	manera	de	pasar	una	semana	de	verano	en	Madrid	que	acudir	a	ver
a	nuestro	Papa	durante	la	Jornada	Mundial	de	la	Juventud?	Os	puedo	asegurar	que	no	se
equivocaron,	y	que	la	experiencia	espiritual	y	personal	vivida	por	todos	y	cada	uno	de	ellos
no	la	olvidarán	jamás.	La	explosión	de	valores	que	en	esos	días	tuvimos	por	 las	calles	de
nuestra	ciudad,	la	alegría	contagiosa	de	la	gente,	la	amabilidad	entre	todos,	la	sorprenden-
te	cordialidad	con	la	que	en	cada	momento	se	comportaban	todos	estos	jóvenes	de	dife-
rentes	procedencias	y	culturas,	 la	espiritualidad	con	que	vivían	cada	oración,	sólo	puede
explicarse	desde	una	raíz	común:	su	fe	en	Jesús.	Nuestro	Colegio	fue	sede	de	los	Pasionis-
tas	de	todo	el	mundo,	y	convivieron	aquí	mas	de	quinientos	jóvenes	que	dormían	en	nues-
tras	clases,	 jugaban	en	nuestros	patios,	uno	de	los	cuales	se	convirtió	temporalmente	en
un	gigantesco	comedor,	y	se	reunían	en	nuestra	capilla	para	dar	gracias	a	Dios	….	¡No	os
imagináis	 las	 celebraciones	 que	 tuvimos	 con	 canciones	 búlgaras,	 filipinas,	 portuguesas,
ecuatorianas,	argentinas	o	inglesas….!	Necesitaría	un	montón	de	hojas	para	intentar	trans-
mitiros	cada	sensación,	historia	personal	y	momento	que	durante	esa	mágica	semana	se
vivieron	en	el	Colegio.	Ese	mismo	espíritu	contagioso	del	que	antes	os	hablaba	que	había
inundado	todo	Madrid,	impregnaba	todos	y	cada	uno	de	los	rincones	del	Cole	y	se	quedó
entre	estas	cuatro	paredes.	Paredes	que	 lo	protegen	y	permiten	que	nuestros	hijos,	que
tantas	horas	pasan	entre	ellas,	tengan	la	suerte	de	poder	respirarlo	y	vivirlo	en	cada	minu-
to	de	su	educación.	Desde	la	Asociación	de	Padres	nos	sentimos	muy	orgullosos	por	ello;
las	Mates,	Cono	e	Inglés	son	muy	importantes	y	se	trabajan	muy	bien	…	pero	ese	algo	es-
pecial	que	el	Cole	tiene	en	todo	lo	no	académico,	y	que	es	la	base	de	la	educación	de	nues-
tros	hijos	en	su	 formación	humana	y	cristiana,	es	el	mayor	valor	que	 tiene	este	Colegio.
Como	padres,	sigamos	colaborando	con	el	Colegio:	respetando	sus	normas	,	apoyando	a	su
profesorado	y	arrimando	el	hombro	siempre	que	se	nos	necesite.	Como	dice	el	himno	de
la	JMJ:	“Aunque	rujan	 las	tormentas,	sea	feroz	el	mar,	en	tu	barca	navegamos	sin	temor.
Tú,	 Jesús,	vas	con	nosotros.	Se	paró	 la	tempestad.	Es	 la	 fe	como	una	roca	donde	anclar.”
Empujados	por	este	espíritu	y	con	ganas	de	tener	a	Jesús	muy	vivo	y	muy	cerca	este	tiem-
po	que	se	acerca,	quiero	desearos	a	 todas	 las	 familias	del	Cole	una	FELIZ	NAVIDAD	y	un
Próspero	Año	Nuevo.

Ignacio	de	Ledesma	Ercilla
Presidente	de	AMPA

C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Una experiencia inolvidable

Editorial



<<4/5>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

Artículos premiados en este número

1.er Trimestre 2011-2012

Primaria,	2º	C:
“¿Te	ayudo,	abuelita?”

Marina	Abajo

Primaria,	3º	C:
“Me	gustaría	ser	vigilante	de	playa”

Carmen	Serrano

Primaria,	4º	A:
“Primer	Premio	de	Dibujo”

Blanca	Barba

Primaria,	5º	B:
“Veraneé…”
Miguel	Briega

Primaria,	6º	A:
“Soy	un	enamorado	de	la	Naturaleza”

Jaime	Ballesteros

ESO,	1º	C:
“JMJ”

Gonzalo	Domínguez

ESO,	2º	A:
“Mi	primera	excursión”

Pablo	Caballero

Bach.	1º	C:
“Fuimos	testigos”
Daniel	Pérez	Cava

Bach.	2º	B:
¿Por	qué	creo	en	Dios?”

Javier	Sáiz



C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Superaron Educación Infantil
Aquel	día	(3	de	junio)	a	las	18´30,	recibían	las	Orlas	de	Fin	de	Curso	los	niños	y	niñas	de	Educación	Infantil	que	ahora	pasa-

ban	ya	a	Educación	Primaria.	Fue	toda	una	fiesta.	El	salón	se	hallaba	repleto	de	asistentes:	padres	y	madres,	familiares	y	amigos
de	los	pequeños	que	aplaudían	muy	felices,	cuando	los	protagonistas	entraban	en	el	salón	de	actos,	cuando	cantaban	y	cuando
subían	al	escenario	a	recibir	el	premio	de	su	trabajo.	Intervinieron	con	un	pequeño	discurso	el	P.	Miguel	Ángel,	Director	del	Cen-
tro;	Mari	Carmen	Mínguez,	Directora	Técnica	de	Ed.	Primaria;	las	profesoras	Belén,	Sonsoles	y	Susana	Barrio,	Sonsoles	dijo:

Queridos	 mamás	 papás,	 niños	 y	 ni-
ñas:	Hoy	el	Colegio	San	Gabriel	se	enga-
lana	 como	 cada	 año	 para	 celebrar	 un
gran	acontecimiento:	es	 la	 fiesta	de	en-
trega	de	Orlas	a	 los	niños	de	Educación
Infantil	(5	años).	Y	este	día	nos	recuerda
una	vez	más	que	el	tiempo	pasa,	que	por
mucha	 pena	 que	 nos	 dé,	 no	 podemos
pararlo,	 que	 nos	 hacemos	 mayores	 y
que	 en	 breve	 empezará	 para	 vosotros,
niños	y	niñas,	una	nueva	etapa	llena	de
dudas	y	temores,	pero	también	positiva,
repleta	 de	 sorpresas	 e	 ilusiones.	 Con
vuestro	 permiso	 quisiera	 contaros	 una
historia…	Érase	una	vez	un	 lugar	 llama-
do	 Colegio	 San	 Gabriel,	 un	 sitio	 donde
todos	 los	 días	 deparaban	 nuevas	 expe-
riencias,	aprendizajes	y	emociones,	don-
de	un	pequeño	trozo	de	algo	era	un	gran
tesoro.	 Un	 lugar	 donde	 no	 pasa	 nada
cuando	 los	 niños	 se	 manchan	 o	 tienen
moquetes,	 donde	 aunque	 llueva,	 nieve,
haga	 frío	o	calor,	 todos	 los	días	se	son-
ríe	y	 se	dice	buenos	días,	donde	se	 tra-
baja	y	aprende	y	donde,	si	haces	bien	las
tareas,	se	te	reconoce	con	un	Muy	Bien
fenomenal,	con	una	carita	alegre	pinta-
da	o	con	un	aplauso.	Y	en	el	día	del	cum-
pleaños	te	ponen	una	corona	y	una	me-
dalla	para	ser	el	rey	o	la	reina	de	la	cla-
se.	Lo	curioso	de	este	lugar	es	que	todo

lo	que	es	pequeñito	se	va	haciendo	cada
vez	más	grande,	y	donde	un	chiquitín	de
3	 años	 se	 convierte	 en	 un	 mayor	 que
empezará	 Primaria	 muy	 pronto.	 Aquí
vienen	 familias	 que	 nos	 traen	 sus	 más
preciados	 tesoros,	 sus	 hijos.	 A	 estas	 fa-
milias	tengo	que	dar	las	gracias	por	ha-
berme	 permitido	 compartir	 con	 sus	 pe-
queños	 sus	 primeras	 experiencias	 esco-
lares,	sus	risas,	sus	llantos,	sus	primeras
letras,	sus	logros.	Y	en	definitiva,	partici-
par	 y	 ayudarles	 en	 su	 madurez	 en	 un
marco	de	convivencia	respetuoso	e	inte-
grador.	El	Colegio	San	Gabriel	no	sería	lo
mismo	sin	sus	peculiares	habitantes,	 los
niños	 y	 las	niñas.	 Ellos	 son	el	motor	de
nuestro	 esfuerzo	 y	 cuya	 educación	 es
nuestra	 seña	 de	 identidad.	 En	 nuestra
clase	de	5	años	A	conviven	junto	a	mí	28
promesas	de	 futuro.	Ellos	están	reparti-
dos	 entre	 príncipes,	 princesas	 y	 algún
que	otro	pirata.	De	los	príncipes	me	que-
do	 con	 su	 bondad,	 su	 amabilidad,	 su
buen	hacer,	su	complicidad,	su	colabora-
ción	 y…	 sus	 besos.	 Son	 algo	 blanditos,
pero	lo	justo.	De	las	princesas	me	quedo
con	su	coquetería,	 su	color	preferido:	el
rosa.	Con	sus	personajes	de	los	cuentos,
con	su	carácter	mandatario	y	dinámico,
su	 astucia.	 Son	 alborotadoras	 y	 habla-
doras.	También	son	un	poquito	blanditas

y,	con	su	ternura,	siempre	consiguen	una
sonrisa.	De	los	piratas	me	quedo	con	su
nobleza,	 con	 su	 amabilidad	 con	 las	 ni-
ñas,	con	su	saber	pedir	perdón,	siempre
preparados	para	defender	a	alguien.	Son
valientes,	 constantes	 y	 perseverantes.
No	 ven	 el	 peligro	 ni	 sus	 consecuencias.
Padres,	¿en	que	grupo	creéis	que	enca-
jaría	 vuestro	 hijo	 o	 hija?	 Yo	 estoy	 con-
vencida	 de	 que	 todos	 tienen	 algo	 de
príncipes,	 princesas,	 piratas	 y	 piratitas.
Lo	 que	 valoro	mucho	 de	 ellos	 es	 cómo
me	manifiestan	su	cariño.	Nunca	he	re-
cibido	tantos	besos	cada	día,	sobre	todo
cunado	os	marcháis	al	comedor	o	por	la
tarde	 a	 casa,	 en	 ese	 mismo	 momento
empiezo	a	echaros	de	menos,	aunque	sé
que	os	veré	al	día	siguiente.	Por	eso,	ni-
ños	 y	 niñas,	 quiero	 deciros	 que	 espero
que	lo	que	habéis	aprendido	lo	utilicéis:
compartir,	 convivir,	pedir	perdón,	 respe-
tar	 la	Naturaleza,	pedir	ayuda,	 trabajar
bien,	 sonreír,	 bailar,	 respetar,	 escuchar,
estar	calladitos…	Bueno,	esta	historia	es-
tá	llegando	a	su	fin.	Sólo	me	queda	dar
las	gracias	a	todas	las	personas	que	for-
man	parte	del	Colegio,	a	mis	compañe-
ras	de	 Infantil,	a	 las	seños	de	Apoyo,	al
Equipo	de	Orientación	y,	cómo	no,	a	 los
Directores.	Muchas	gracias	y	espero	que
me	recordéis	siempre.



No	 faltó	 en	 esta
ocasión	el	comentario
de	 uno	 de	 los	 papás
de	estos	niños	que	de-
cía	así:	

Queridas	 profeso-
ras	 Sonsoles	 Andrés,
Susana	 del	 Barrio	 y
Belén	 Longinos.	 Que-
ridos	 padres	 y,	 sobre
todo,	 queridos	 niños.
En	nombre	de	 la	Aso-
ciación	 de	 Madres	 y
Padres	del	Colegio	San
Gabriel,	 ¡muchas	 feli-
cidades!	Sin	duda,	una
intervención	 de	 estas	 características
debe	 dedicarse	 en	 cierta	 medida	 a
agradecer	 a	 todos	 vuestra	 participa-
ción,	de	una	u	otra	forma,	en	el	desa-
rrollo	 de	 estos	 niños.	 Sin	 embargo,
permitidme	que	me	centre	en	los	pro-
tagonistas.

Buenas	 tardes,	 chicos.	 Buenas	 tar-
des	 a	 cada	 uno	 de	 vosotros.	 Buenas
tardes	 a	 ti,	 que	 llevas	 tres	 años	 cre-
ciendo	en	el	colegio	San	Gabriel.	Estoy
hablando	contigo,	 tú	ya	 lo	sabes…	Du-
rante	estos	tres	largos	años,	o	tres	cor-
tos	años…	probablemente	has	aprendi-
do	muchas	cosas.	Ya	ni	te	acuerdas,	pe-
ro	 hace	 tres	 años	 no	 sabías	 escribir.
Bueno,	hasta	te	costaba	coger	el	lápiz…
En	 estos	 tres	 años	 has	 aprendido	 tan-
tas	 cosas…	 Puedes	 contar	 hasta…	 un
montón,	 sabes	 leer…	 y	 escribir.	 Cono-
ces	las	estaciones,	lo	que	pasa	en	cada
una.	 Y	 los	 animales…	 te	 los	 sabes	 to-
dos.	 Y	 tantas	 cosas	 más.	 Y	 hoy	 estás
aquí,	has	llegado	a	la	primera	meta	y	lo
has	hecho	bien.	Y	ahora	vas	a	recibir	tu
orla,	 junto	 a	 tus	 amigos.	 Eres	 lo	 más
importante.	Papá	y	mamá	no	te	quitan
la	vista	de	encima	y	les	da	lo	mismo	lo
que	yo	u	otro	pueda	decir,	porque	tie-
nen	todos	sus	sentidos	(también	sabes
lo	que	 son	 los	 sentidos),	pues	eso,	 to-
dos	sus	sentidos	puestos	en	ti.	Así	que
está	 claro	 que	 si	 hay	 algo	 que	 no	 hay
que	cuidar	en	ocasiones	como	ésta,	es
el	mensaje	a	los	padres,	porque	no	me
van	 a	 escuchar	 demasiado.	 Hay	 otra
persona	que	hoy	está	hecha	un	 lío:	 tu
profe.	Te	voy	a	contar	un	secreto.	Es	un
secreto	importante	y	hoy	lo	voy	a	des-
cubrir.	Durante	estos	tres	años…	de	ta-
maño	normal,	 tu	profe	ha	estado	pre-
parándote	un	regalo	maravilloso.	En	es-
tos	tres	años	lo	ha	ido	montando,	lo	ha
pintado	 de	mil	 colores	 y	 le	 ha	 puesto

música,	 muchas	 músicas	 distintas,	 to-
das	 bonitas,	 todas	 alegres.	 Además	 te
lo	ha	hecho	a	medida,	con	arreglo	a	tu
altura	y	a	tu	volumen	de	voz,	diseñado
para	que	lo	agarres	bien	con	tu	mano;
un	 regalo	 de	 la	 talla…	 del	 sueño	 que
traías…	a	medida	de	los	sueños	que	te
llevas…	con	piratas	y	princesas	y	super-
héroes…	Ese	regalo	es	 la	Primera	Gran
Llave	 Mágica.	 Como	 es	 mágica,	 no	 la
puedes	ver	ni	la	puedes	tocar.	Si	buscas
en	 tus	 bolsillos	 es...	 como	 si	 no	 estu-
viera…	 Pero	 la	 tienes.	 Y	 esa	 Primera
Gran	Llave	Mágica	abre	la	Primera	Gran
Puerta	Mágica.	Tras	esa	puerta	hay	mu-
chísimas	más	cosas	que	conocer,	y	más
sueños.	 ¡Historias	 increíbles!	 Pero	 eso
será	dentro	de	unos	meses.	Tu	profe...
Mírala.	 Ahora	 mismo	 se	 debate	 (esto
sé	que	no	lo	has	entendido),	se	debate
entre	 un	 profundo	 presentimiento	 de
vacío	 que	 la	 pone	 triste	 y	 alegre	 a	 la
vez	al	ver	cómo	has	crecido.	Está	pen-
sando	en	 ti	 y	 se	acuerda	de	 tu	primer
día	 de	 clase,	 cuando	 llegaste	 con	 los
ojos	 muy	 abiertos,	 tal	 vez	 con	 alguna
lágrima,	 tal	 vez	 con	más	 de	 una…	 Ella
recuerda	todo	lo	que	os	ha	pasado	jun-
tos.	Ella	se	acuerda	de	todo,	porque	tu
profe	 tiene	 superpoderes…	 Es	 ella
quien	 ha	 elaborado	 tu	 Primera	 Gran
Llave	Mágica,	 así	 que…	 Seguro	 que	 te
han	dicho	que	tienes	los	ojos	de	mamá,
o	 las	 orejas	 de	 papá.	 Pues	 que	 sepas
que	 también	 tienes	 un	 trocito	 de	 tu
profe.	Muchas	de	tus	palabras	y	expre-
siones	 salieron	 de	 tu	 profe.	 Tú	 no	 te
das	 cuenta,	 pero	 a	 veces	 hasta	 hablas
como	 ella.	 Hay	 otro	 regalo	 que	 te	 ha
hecho	tu	profe	durante	estos	tres	años,
y	 también	es	mágico.	Se	 llama	AMOR.
Quien	piense	que	una	persona	normal
se	mete	durante	el	 resto	de	días	 labo-
rables	de	su	vida	en	una	aula	 llena	de

niños	chillones	de	entre	3	y	6	años	por
el	dinero,	ése	no	es	padre.	Pues	ellas	se
meten	 cada	día,	 desde	por	 la	mañana
temprano,	 con	 25	 de	 éstos	 sin	 permi-
tirse	perder	 su	atención	ni	un	minuto,
6	horas	al	día,	5	días	a	 la	semana,	du-
rante	 tres	años	y,	 cuando	 terminan,	al
cabo	de	 tres	años	 (cortos	o	 largos,	 se-
gún	 se	 mire),	 vuelven	 a	 empezar	 con
otros	25	niños	nuevitos…,	 ¡hala!,	a	es-
trenar…	 No	 sé	 si	 esta	 secuencia	 de
acontecimientos	me	angustia	sólo	a	mi
o…	 Pues	 eso	 es	 vocación	 y	 es	 amor.
Amor	incondicional	a	cada	niño	que	los
padres	 les	 habéis	 confiado.	 Fin	 de	 la
historia…	Fin	de	un	precioso	cuento	de
tres	años,	de	piratas	y	de	princesas…	y
de	superhéroes.	De	barcos,	de	aviones
y	 de	 naves	 espaciales.	 Un	 cuento	 de
amor…	 y	 de	 hacerse	mayor…	Me	 gus-
taría	 pediros	 algo…	 De	 ahora	 en	 ade-
lante	no	podéis	pasar	al	 lado	de	vues-
tra	profe	sin	pararos	y	decirle	“hola”	y,
si	no	está	muy	liada,	darla	un	beso	y…
si	está	lejos…	y	os	mira,	miradla	un	se-
gundo…	 y	 en	 ese	 segundo	 mandadle
un	mensaje	mágico	...	sin	hablar:	“sigo
acordándome	de	ti”.	Te	aseguro	que	tu
profe,	 con	 sus	 superpoderes,	 oirá	 tu
mensaje	 y	 te	 devolverá	 una	 sonrisa.
Vuelvo	al	principio.	Ya	estáis	aquí,	en	el
salón	 de	 actos.	 Lo	 habéis	 logrado.	 Lo
habéis	 hecho	 bien:	 padres,	 profesores
y	alumnos.	A	 todos	vosotros,	en	nom-
bre	de	todos	los	papás	y	las	mamás	de
los	 alumnos	 del	 Colegio	 San	 Gabriel:
¡muchas	 felicidades!	 Y,	 por	 supuesto,
muchas	 gracias	 por	 vuestra	 abnegada
atención.

Terminada	 la	 entrega	 de	 los	 trofe-
os,	un	montón	de	fotógrafos	se	instaló
en	 las	 escaleras	de	entrada	al	 Colegio
y	allí	dispararon	a	placer	sus	cámaras.
El	acontecimiento	no	era	para	menos.	
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Fecha:	23	de	 junio.	Por	 la	 tarde	y
en	el	salón	de	actos,	con	todas	las	bu-
tacas	 llenas,	 entraban	 por	 el	 centro,
en	 fila	 india,	 los	 alumnos	 de	 6º	 de
Educación	Primaria.	Se	les	 iban	a	en-
tregar	 las	 Orlas,	 bien	 merecidas	 por
cierto.	 Y	 momentos	 antes	 de	 dicha
entrega,	Ana	de	Ledesma,	de	 la	Aso-
ciación	de	Padres	y	Madres,	leyó	alto
y	claro: Me	resulta	grato	poder	inter-
venir	 en	 este	 acto	 tan	 IMPORTANTE
para	vosotros,	niños,	y	para	ustedes,
sus	 padres.	 Y	 por	 eso	 agradezco,
como	representante	de	la	Asociación
de	 Padres,	 la	 invitación	 que	 nos	 ha
hecho	 la	 Dirección	 del	 Colegio	 para
participar	y	disfrutar	de	esta	entrega
de	Orlas.	Quiero	en	primer	 lugar	 ex-
presaros,	 en	 nombre	 de	 la	 Junta	 Di-
rectiva	de	la	Asociación,	que	seguire-
mos	 trabajando,	 prestando	 toda
nuestra	colaboración	y	apoyo	a	la	Di-
rección	del	Centro	y	a	 la	Comunidad
Educativa	 en	 la	 difícil	 labor	 que	 les
hemos	 encomendado:	 preparar	 a
nuestros	hijos	tanto	académica	como
personalmente.	 Queridos	 chicos,
hace	 ya	 6	 años	 que	 comenzasteis
vuestro	 camino	 en	 Primaria,	 y	 hoy,
por	fin,	llegó	el	día	de	vuestras	Orlas!
Qué	emoción.	Hoy	ponéis	un	punto	y
seguido	en	vuestro	camino,	termináis
Primaria,	y	el	próximo	curso	vais	a	co-

menzar	una	nueva	etapa	en	vuestros
estudios	y	en	vuestra	vida,	muy	espe-
cial;	dejareis	de	ser	niños	y	“por	 fin”
os	 haréis	 mayores	 o,	 dicho	 de	 otro
modo,	adolescentes.	Dejaréis	atrás	(a
veces	 muy	 a	 vuestro	 pesar)	 los	 cro-
mos,	 los	 tazos,	 las	 peonzas,	 la	 cuer-
da…	 ¡Ya	 son	 cosa	 de	 pequeños!,	 y
empezaréis	 a	 preocuparos	 por	 esas
otras	 cosas	que	 interesan	a	 los	 “ma-
yores”:	Me	 gusta	 Menganita,	 a	 ver
qué	 me	 pongo	 hoy,	 tengo	 un	 truco
para	 entrar	 en	 el	 tuenty	 sin	 que	 se
enteren	mis	padres,	quiero	un	móvil,
tres	 horas	 hablando	 por	 teléfono.	 Ya
no	tendréis	clase	por	las	tardes.	Aho-
ra	toca	madrugar,	tener	muchos	pro-
fes,	 dos	 recreos…	 En	 fin,	 empieza
para	 vosotros	 una	 nueva	 etapa:	 la
ESO.	 Enhorabuena	 por	 haber	 conse-
guido	 llegar	 hasta	 aquí,	 por	 todo	 el
esfuerzo	 realizado,	 porque	 todo	 lo
que	a	partir	de	ahora	vais	a	vivir	os	lo
habéis	 ganado	 y	 os	 lo	 merecéis,	 así
que	 disfrutad	 de	 vuestro	 día	 y	 mu-
chas	felicidades.	Estamos	orgullos	de
vosotros.	Pero	en	vuestro	camino	re-
corrido	y	en	la	nueva	etapa	que	aho-
ra	comenzáis,	no	dejéis	de	acordaros
de	esos	profes	que	durante	6	años	os
han	 acompañado,	 escuchado,	 acon-
sejado,	 ayudado	 a	 crecer	 y	 a	madu-
rar,	 que	 os	 han	 sabido	 exigir	 pero

también	comprender,	que	os	han	he-
cho	razona;	con	los	que	os	habéis	reí-
do,	 a	 los	 que	habéis	 llorado,	 con	 los
que	 habéis	 compartido	 confidencias,
pero,	sobre	todo,	con	 los	que	habéis
aprendido	 a	 ser	 mejores	 personas.
Ellos	siempre	 tendrán	un	 lugar	espe-
cial	en	vuestro	corazón.	Como	madre
de	uno	de	estos	graduados	y	en	nom-
bre	 de	 todos	 los	 demás	 queremos
dar	las	gracias	a	la	Dirección	del	Cole-
gio	por	ese	trabajo	en	 la	sombra	tan
pocas	 veces	 reconocido	 y	 tantas	 ve-
ces	 criticado.	 Gracias,	 Padre	 Miguel
Ángel;	 gracias,	Mª	 Carmen,	 por	 ase-
guraros	 que	 todo	 funciona	 y	 por	 te-
ner	 ese	 nivel	 de	 exigencia	 que	 hace
que	nos	sintamos	orgullosos	de	nues-
tro	 Cole.	 Gracias	 por	 el	 cariño	 que
ponéis	en	lo	que	hacéis.	Gracias	tam-
bién	 a	 toda	 la	 Comunidad	 Educativa
del	 Colegio,	 especialmente	 a	 todos
los	 profesores	 que	 durante	 la	 etapa
de	Primaria	han	compartido	y	colabo-
rado	 en	 el	 proceso	 educativo	 de
nuestros	hijos,	porque	con	su	esfuer-
zo	 y	 profesionalidad	 diarios	 hacen
posible	que	cada	año	podamos	cele-
brar	 actos	 como	 el	 que	 ahora	 esta-
mos	celebrando.	Y	muy	especialmen-
te	damos	 las	gracias	a	 Juanma,	Santi
y	Mª	José	por	estos	dos	últimos	años
de	 dedicación	 y	 quebraderos	 de	 ca-

beza.	 Tampoco	 olvidamos
a	 Julia,	 Elvira	 y	 D.	 Pedro,
que	 iniciaron	 con	 vosotros
el	camino	de	Primaria	,	ni	a
Arantxa,	 Pepi	 y	 Matilde,
que	 os	 guiaron	 en	 los	 dos
siguientes	años.	Hemos	te-
nido	la	suerte	de	compartir
con	 vosotros	 esta	 etapa
educativa	 de	 nuestros	 hi-
jos,	 tan	 difícil	 como	 ilusio-
nante,	 en	 la	 que	 han
aprendido	 muchas	 cosas
que	 salen	 en	 los	 libros,
pero	sobre	todo	han	recibi-
do	 vuestro	 cariño	 y	 han
aprendido	 a	 ser	 personas.
Con	todo	nuestro	agradeci-
miento	 y	 cariño	 os	 deci-
mos	 Gracias	 por	 ser	 com-
pañeros	 de	 camino.	 Gra-
cias	de	corazón.

Concluyeron Primaria



Tuvo	lugar	la	entrega	de	Orlas	a	los
alumnos	de	la	ESO	el	viernes	día	18	de
Junio.	Les	saludaron	a	ellos	y	a	sus	pa-
dres	 y	 amigos	 el	 P.	Miguel	 Ángel	Ma-
rugán,	Diretor	General	del	Colegio,	Jo-
sé	Manuel	Gómez,	Director	Técnico	de
Educación	 Secundaria,	 y	 Purificación
Domínguez,	Vicesecretaria	de	 la	 Junta
Directiva	 del	 AMPA.	 Leyó	 también	 su
discurso,	después	de	 la	entrega	de	 las
Orlas,	 una	 alumna	 de	 dicho	 Curso. Y
dijo	así:	Muy	buenas	tardes	a	todos	los
presentes.	Por	fin,	por	fin	ha	llegado	la
fecha	que	 tantos	meses	 y	 tantos	años
llevamos	esperando.	 Y	bueno,	 a	pesar
de	 que	 en	 un	 principio	 sólo	 íbamos	 a
asistir	 diez	 o	 doce	 alumnos	 a	 conse-
cuencia	del	descontento	que	surgió	por
el	descontento	que	se	formó	por	la	ves-
timenta	que	hoy	hemos	tenido	 la	obli-
gación	 de	 llevar;	 aquí	 estamos	 todos.
Porque	aunque	no	 lo	parezca,	no	que-
ríamos	 perdernos	 nuestro	 último	 día
juntos.	TODOS	JUNTOS.

Es	 nuestro	 momento.	 El	 momento
en	 el	 que	 cerramos	 puertas	 dejando
atrás	buenos	 recuerdos	 y	 experiencias
difíciles	de	olvidar.	Pero	al	mismo	tiem-
po	 se	 nos	 abren	 nuevos	 caminos	 que
nos	 permitirán	 seguir	 formando	 nues-
tro	futuro.	También	es	verdad	que	aho-
ra	 los	caminos	se	separan,	y	debemos
tomar	 decisiones	 con	 la	 madurez	 que
tantas	veces	se	nos	olvida.

Algunos	 compañeros	 se	 despiden
de	 este	 Colegio,	 de	 estas	 aulas,	 estos
pasillos	y	estos	profesores.	Otros	deci-
den	seguir	formándose	entre	estas	pa-
redes	que	nos	han	visto	a	todos	crecer.

Ha	 sido	 éste	 un	 curso	 difícil.	 Para
qué	negarlo.	Un	curso	complicado	con
alumnos	ciertamente	rebeldes	de	hor-
monas	revolucionadas	y,	en	ocasiones,
inmaduros.	Pero	a	pesar	de	todo	(y	no
me	lo	neguéis,	señores	profesores)	nos
habéis	cogido	cariño.

Algunos	 de	 los	 presentes	 (hablo	 de
nosotros,	los	alumnos)	llevan	en	este	co-
legio	desde	Educación	Infantil	cuando	ya
apuntaban	maneras,	jugando	en	el	patio
del	 comedor	 con	 las	 ruedas	 de	 goma.

También	merece	la	pena	recordar	los	nu-
merosos	bailes	que	con	tanta	ilusión	pre-
parábamos	entonces.	Otros	compañeros
llegaron	al	Cole	para	empezar	Primaria.
Y	todo	empezamos	a	crecer	aprisa	mien-
tras	hacíamos	nuevos	amigos	y	conocía-
mos	 a	 profes	 anónimos	que	 indudable-
mente	 han	marcado	nuestras	 vidas	 por
el	especial	cariño	con	que	nos	trataron	y
los	achuchones	que	tanto	añoramos.

Pasaban	 los	 años	 y	 cada	 vez	 nos
íbamos	ganando	más	a	pulso	el	 sobre
nombre	de	 “el	 peor	 Curso	 del	 colegio
San	Gabriel”.	Y	quizás	por	eso	éramos
importantes.

Y	llegó	Secundaria	con	nuevos	pro-
yectos,	 experiencias	 y	 dificultades.
Porque	ya	no	éramos	esos	peques	cu-
ya	 mayor	 preocupación	 es	 acordarse
de	 los	deberes	del	día	 siguiente.	Poco
tardamos	en	darnos	cuenta	de	que	de
que	 ya	 estábamos	 en	 una	 fase	 seria.
Había	 que	 estudiar	 Natu,	 entender
Mate	 y	 recitar	 en	 lengua.	 Porque	 los
años	 pasan	 y	 el	 cambio	 se	 produce
tanto	 física	 como	 psicológicamente.
Aunque	 no	 lo	 creáis,	 estábamos	 ma-
durando,	 e	 incluso	 empezaron	 a	 inte-
resarnos	 las	 asignaturas,	 si	 bien	 es
cierto	que	ese	período	nos	duró	poco.
Porque	nos	llegó	rápido	la	edad	del	pa-
vo.	 Bueno,	 según	 los	 profesores,	 del
pavo	y	de	 la	pava.	Porque	a	nosotras,

entre	los	chicos,	el	maquillaje	y	el	ves-
tuario,	 se	 nos	 echaba	 el	 tiempo	 enci-
ma.	Pero,	bueno,	suponemos	que	todo
esos	se	va	con	la	edad.	

Ésta	es	nuestra	historia.	Una	historia
incompleta	 que	 cada	 uno	 de	 nosotros
debemos	concluir.	Ahora	queremos	dar
las	 gracias	 a	 todos	 los	 profesores	 que
hemos	tenido	la	suerte	de	conocer.	Por-
que	 gran	 parte	 de	 lo	 que	 somos	 se	 lo
debemos	a	ellos.	A	 los	que	desde	aquí
queremos	mandar	un	fuerte	abrazo.

Profesores	 de	 Educación	 Infantil,
Primaria	y	Secundaria.	Y	en	especial	a
aquellos	que	han	tenido	que	soportar-
nos	en	uno	de	 los	Cursos	más	compli-
cados:	4º	de	la	ESO.	Que	a	pesar	de	los
quebraderos	de	cabeza	que	os	hemos
causado,	 guardéis	 un	 buen	 recuerdo
de	 cada	 uno	 de	 nosotros.	 Gracias	 a
nuestros	 tutores	por	enseñarnos	 cada
día	tantas	cosas.	Gracias	a	 todos,	por-
que	 además	 de	 enseñarnos	 conoci-
mientos,	habéis	sido	nuestros	conseje-
ros,	educadores	e	instructores.

Gracias	 a	 nuestros	 padres.	 Entre
otras	cosas,	por	habernos	concedido	el
privilegio	 de	 estudiar	 y	 formarnos	 en
un	Colegio	como	éste.	Todos	os	mere-
céis	un	fuerte	abrazo.	¡Buenas	tardes!

Ana	Gómez	(ESO,	4º	A)
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Siempre	se	ha	dicho	que	para	que	un
trabajo	 resulte	 agradable,	 te	 tiene	 que
gustar.	 Y	 yo	 pregunto:	 ¿puede	 haber
algo	más	gratificante	que	desarrollar	tu
trabajo	con	niños	de	corta	edad?	Es	fan-
tástico	comprobar	cómo	día	a	día	nues-
tros	 peques	 van	 adquiriendo	 su	 propia
personalidad,	 y	 cómo,	 a	 pesar	 de	 sus
pocos	 años,	 se	 les	 puede	 ya	 enseñar	 a
ser	autónomos,	a	respetar	a	los	demás,
a	 ayudarse	 mutuamente.	 Los	 mayores
debemos	 inculcar	 en	 ellos	 valores	 tan
importantes	 como	el	 sentido	de	 la	 res-
ponsabilidad,	 de	 la	 disciplina,	 del	 com-
pañerismo,	etc.	Nuestra	meta	como	pa-
dres,	profesores,	monitores…	es	 conse-
guir	jóvenes	alegres,	sobre	todo	con	un
futuro	esperanzador,	y	que	en	todo	mo-
mento	 sepan	 lidiar	 y	 resolver	 aquellos
problemas	con	 los	que	a	 lo	 largo	de	su
vida	 se	 puedan	 encontrar.	 ¿Qué	 recibi-
mos	a	cambio?	Su	cariño,	su	respeto,	su
sonrisa	 pícara	 y	 de	 complicidad.	 Todo
ello	merece	nuestro	esfuerzo.

Luci (Monitora)

C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Gracias por su colaboración

El nuestro, un trabajo
gratificante

Crónica de un Encuentro Pasionista
Y	 Dios	 que	 creó	 el	 Sol,	 para	 que

con	su	 luz	y	calor	beneficiara	a	bue-
nos	y	malos,	hizo	que	la	tierra	rotara
y	 amaneciese	 el	 18	 de	 junio	 del
2011;	y	hubo	fiesta	grande	en	Peña-
fiel,	 con	castillo	vigilante	anclado	en
lo	alto.	Vinieron	gentes	de	la	cuenca
minera;	 también	 llegaron	de	aquella
que	 otrora	 fuera	 la	 ventana	 por	 la
que	 Castilla	 miraba	 al	 mar,	 la	 tierra
de	D.	José	María	Pereda,	“Peñas	Arri-
ba”,	 cántabros	 de	 bien.	 Y	 fueron	 vi-

niendo	de	la	ciudad	de	D.	Miguel	de
Cervantes	 (“cosas	 veredes,	 amigo
Sancho…”),	 llegaron	 de	 la	 “Villa	 y
Corte	o	Capital	del	reino”:	donde	Sta.
Gemma	tiene	sitio,	y	desde	otra	ubi-
cación	en	la	que	se	halla	San	Gabriel
de	la	Dolorosa…,	que	los	que	amaron
a	Dios	 siempre	están	en	buen	 lugar.
No	hablo	 de	 los	 de	 Peñafiel,	 que	 ya
se	 encontraban	 en	 su	 “ubi”.	 Se	 les
dio	 el	 recibimiento	 en	 bienvenida	 a
todos	 como	 corresponde	 a	 la	 tal	 si-

tuación,	a	un	total	de	240	humanoi-
des	entre	pequeños	y	grandes,	y	que
no	 se	 me	 enfade	 mi	 Sra.	 Bibiana
Aído.	 Las	 horas	 iban	 pasando,	 y
como	somos	un	binomio,	se	nos	da-
ban	 refrigerios,	 ora	 para	 el	 cuerpo,
ora	para	el	espíritu,	que	somos	hijos
de	 Dios	 porque	 él	 lo	 quiso.	 Llegó	 la
hora	que	nos	une	a	las	personas,	y	el
reloj	marcaba	 las	 13	 horas,	 0	minu-
tos,	0	 segundos;	y	 todos	nos	encon-
trábamos	 en	 el	 “Bosquecillo”,	 la



Libros	de	texto…	Desde	febrero	hay
una	 persona	 en	 la	 Asociación	 de	 Pa-
dres,	 Ana,	 que	 al	 frente	 de	 una	 comi-
sión,	comienza	a	hablar	con	editoriales
y	 distribuidores	 sin	 saber	 aún	 qué	 li-
bros	necesitarán	nuestros	hijos.	Empie-
za	 una	 labor	 de	 tanteo	 y	 de	 negocia-
ción	 (de	regateo,	en	 fin)	para	bajar	un
1%,	un	0,5%	más…,	ya	que	la	situación
económica	está	como	está.	A	finales	de
Curso	conocemos,	al	fin,	 los	 libros	que

debemos	 conseguir,	 y	Ana	–junto	a	 su
comisión	 de	 libros–	 vuelve	 a	 la	 carga
para	 conseguir	 el	mejor	 acuerdo	 posi-
ble.	Meses	de	llamadas,	de	e-mails,	de
fax	(esto	último	cada	vez	menos),	para
que	 los	 padres	 ahorremos	 algo	 de	 di-
nero	 al	 comienzo	 de	 Curso,	 para	 que
nos	sea	más	fácil,	para	que	–ya	que	el
gasto	 hay	 que	 hacerlo–	 para	 que	 éste
revierta	 en	 lo	 posible	 en	 beneficio	 de
los	propios	padres.	Una	labor	en	la	que

hay	 implicadas	no	pocas	personas,	pa-
dres	 y	 madres	 también,	 que	 prestan
cada	año	su	servicio	al	resto	de	padres
y	madres	de	los	niños	del	Colegio,	quie-
nes,	en	el	 fondo,	nos	mueven	a	todos.
Cada	 vez	 se	 intenta	 hacer	 un	 proceso
más	 sencillo	para	 los	padres.	 Este	 año
se	ha	batido	el	record	de	lotes	reserva-
dos	 por	 Internet,	 lo	 que	 garantiza	 no
quedarse	sin	alguno	de	los	libros	y	agi-
liza	enormemente	la	venta.	Además	ya

mesa	 preparada,	 y	 todos
juntos	 como	 hermanos
formábamos	la	gran	Fami-
lia	Pasionista	en	torno	a	la
misma	 con	 el	 simbolismo
de	 “pies”	 para	 caminar	 y
“manos”	para	servir.

Comenzó	 la	 celebra-
ción	que	presidió	ese	mu-
chacho	que	fue	y	que	llegó
al	Colegio	un	día	de	1962,
procedente	 de	 Cantimpa-
los.	Inmersos	en	plena	na-
turaleza	y	rodeados	de	árboles,	entre
los	que	sobresalía	uno:	el	Árbol	de	la
Cruz.	 Y	 el	 río,	 que	 riega	 la	 huerta	 de
los	 frailes,	pasaba	 con	elegancia	 y	 si-
lencio	respetuoso,	y	acariciaba	la	ple-
garia	 de	 la	 gran	 familia.	 Concluida	 la
celebración,	 cada	 uno,	 con	 la	 alegría
que	corresponde	a	esta	fiesta,	nos	di-
rigimos	a	escanciar	el	líquido	elemen-
to	que	nos	trajeron	las	gentes	de	esa
Asturias	 patria	 siempre	 querida.	 El
claustro,	 ya	 preparado	 para	 la	 oca-
sión,	 diseñado	 con	 buen	 gusto,	 nos
recibió	con	plato	y	mantel	para	disfru-
tar	de	los	frutos	de	la	tierra	y	que	Dios

quiso	que	así	 fuera;	y	disfrutamos	de
lo	lindo	verdaderamente.	El	P.	Alberto
Busto	nos	deleitó	al	final	con	su	buen
saber	hacer	en	lo	que	él	escribe	sobre
el	 papel.	 Y	 como	 el	 tiempo	 apremia
(“tempus	 fugit”),	 y	 un	 momento	 da
paso	 a	 otro,	 nos	 fuimos	 a	 cruzar	 el
puente	 para,	 seguidamente,	 bajar
unas	escaleras,	y	nuevamente	entre	la
naturaleza,	 pero	 en	 otra	 parte	 y	 con
música,	 los	cuerpos	más	 inquietos	se
pusieron	 en	 movimiento.	 Los	 minu-
tos,	 manijas	 en	 acción,	 formaron	 el
aviso	de	que	el	astro	rey	“Su	majestad
el	Sol”,	antes	de	ponerse,	dio	 tiempo

al	 personal	 para	 que	 co-
menzaran	a	desfilar	y	subir
a	 sus	 respectivos	 medios
de	transporte;	y	es	que	ha-
bía	llegado	el	momento	de
poner	 punto	 y	 final.	 El
adiós	 no	 se	 había	 hecho
esperar,	y	si	Dios	lo	permi-
te,	hasta	el	año	que	viene.
No	 quiero	 pasar	 por	 alto
que	tuvimos	la	satisfacción
de	dar	un	abrazo	a	ese	mi-
sionero,	P.	José	Mª	Santos,

que	hace	años	aterrizó	en	el	país	her-
mano	 sudamericano,	 cuando	 “era	 la
tarde	del	color	del	cobre	viejo”,	y	que,
como	un	cóndor	nuevo	sobre	Bolivia,
se	puso	a	volar,	llevando	en	sus	alas	la
justicia,	la	igualdad	y	la	verdad;	te	da-
mos	la	bienvenida	en	la	vuelta	junto	a
los	de	 tu	 casa;	dejaste	el	Altiplano	y,
con	alegría,	 te	ha	vuelto	a	abrazar	tu
querida	España.	Sin	más,	uno	que	dis-
frutó	en	el	día	de	la	Familia	Pasionista.
Saludos.

Marcos	Alonso	Moral
(Antiguo	alumno)
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nos	 hemos	 acostumbrado	 a	 que	 sea
posible	 pagar	 con	 tarjeta	 (más	 seguro
para	 todos),	 al	 reparto	 de	 los	 días	 de
venta	por	cursos	y	a	que	existan	cuatro
cajas	 /	 terminales,	 consiguiendo	 que
–dentro	de	lo	posible–	la	compra	de	los
libros	sea	cada	vez	más	fluida.	Si	os	ha-
béis	acercado	a	adquirir	los	libros	al	Co-
legio,	 habréis	 visto	 el	 despliegue	 de
personas	 (a	 mí	 me	 impresionó	 el	 pri-
mer	año)	que	están	en	las	cajas	o	en	la
trastienda	y	que,	para	que	todo	funcio-
ne,	 antes	del	 día	 de	 la	 venta,	 se	dedi-
can	 a	 desembalar,	 contar	 y	 organizar
los	 libros,	 separando	 los	 lotes	 reserva-
dos	 y	 distribuyéndose	 entre	 las	 distin-
tas	 funciones.	Por	supuesto,	no	somos
profesionales	 y	 cometemos	 errores.
Siempre	queda	alguien	disgustado	por-
que	 cuando	 llega	 su	 turno	 no	 quedan
algunos	libros.	En	este	sentido	os	pedi-

mos	disculpas,	porque	es	imposible	sa-
ber	en	mayo	qué	número	de	ejempla-
res	vamos	a	necesitar	de	cada	manual,
dado	que	por	reutilización	de	libros	de
hermanos	u	otros	motivos,	no	 todo	el
mundo	quiere	todos	 los	 libros,	así	que
el	 pedido	 se	 calcula	 en	 función	 de
vuestra	 demanda	 del	 año	 anterior,	 lo
que	 mayoritariamente	 funciona,	 pero
deja	ejemplares	de	unos	libros	por	ven-
der	 mientras	 nos	 quedamos	 faltos	 de
otros.	 La	 opción	 de	 pedir	 mucho	más
de	lo	que	se	va	a	distribuir,	hasta	garan-
tizar	el	100%	y	devolver	el	excedente	a
la	 editorial,	 no	 es	 posible	más	 allá	 de
los	 límites	 en	 los	 que	 nos	 movemos.
También	es	muy	importante	agradecer
vuestra	 paciencia	 en	 las	 colas,	 vuestra
buena	 cara	 cuando	 nos	 equivocamos
(“perdona,	que	 tengo	que	volver	a	su-
mar”,	“vaya…	déjame	la	tarjeta	de	nue-

vo,	 que	 no	 la	 he	 pasado	 bien…·)	 Casi
siempre	recibimos	a	cambio	una	sonri-
sa	de	comprensión	para	quienes	somos
médico,	profesor,	policía,	comercial,	fri-
gorista,	militar…	y	 sólo	nos	dedicamos
a	 esto	una	 vez	 al	 año.	 Por	 último	qui-
siera	 insistir	 en	 el	 carácter	 de	 servicio
de	esta	actividad	que	no	es	del	Colegio,
sino	de	los	padres	para	los	propios	pa-
dres.	Desde	aquí	animo	a	todos	los	que
quieran	ayudarnos	contactando	con	su
Asociación	en	los	teléfonos	que	podéis
encontrar	en	 la	 revista	 y	en	 la	Web,	o
enviándonos	 un	 correo	 electrónico.
Ojala	cada	año	seamos	más,	no	sólo	en
la	 venta	 de	 libros,	 sino	 en	 todo;	 cada
uno	en	la	medida	de	sus	posibilidades.
Al	 fin	y	al	 cabo	 lo	hacemos	por	 los	ni-
ños,	nuestros	hijos;	es	por	ellos.

Asociación	de	Padres

C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Gracias por su colaboración

Vacaciones de verano, ¿largas?, ¿cortas?, ¿las justas?
Para	mí,	 las	 justas,	 Aunque	 tam-

poco	tuve	tiempo	para	hacer	más	co-
sas	 de	 las	 que	 hice.	 Pero	 al	 menos
me	divertí	en	la	piscina	y	un	poco	en
la	playa.	Porque	me	gusta	más	 jugar
con	 los	 amigos	 y	 compañeros	 en	 la
piscina.	 Sólo	 por	 la	 mañana.
Por	 la	 tarde	nos	 íbamos	al
parque	 y	 charlábamos
de	 nuestras	 cosas.	 To-
dos	 los	 días,	 antes	 de
comer,	 iba	 a	 casa	 de
mi	 primo	 Carlos	 y	 ju-
gábamos	 los	 dos	 al
play.	 Después	 de	 co-
mer	 me	 ponía	 a	 hacer
los	 deberes.	 Intentaba
ayudar	 a	 veces	 a	 mi	 primo

Carlos	 a	 hacer	 los	 deberes,	 pero
como	estaban	escritos	en	valenciano,
yo	 no	 entendía	 nada.	 Estas	 vacacio-
nes,	para	mí,	han	sido	las	justas.

Álvaro	Lominchar	(Primaria,	4º	B)

Para	mí,	 fueron	 las	 jus-
tas.	 Y	 lo	 he	 pasado	 ge-
nial.	 Sobre	 todo,	 cuan-
do	 fui	 al	 campamento
de	 Peñafiel.	 También
estuve	 en	 la	 JMJ	 y	 en
Austria.	 Las	 vacacio-
nes,	para	mi	gusto,	po-

dían	 también	 haber	 du-
rado	 dos	 semanitas	 más.

También	es	 cierto	que	acabas

aburriéndote	en	casa	y	estás	desean-
do	ver	a	tus	amigos	del	Cole.	Y	ahora,
como	ya	 les	he	visto,	me	siento	muy
feliz	jugando	con	ellos.

Irene	Prieto	(Primaria,	5º	C)

Sencillamente:	 geniales.	 Y	 justas.
Ni	me	faltó	ni	me	sobró	tiempo.	Via-
jé	 a	 dos	 ciudades	 distinas:	 Nueva
York	 y	 San	 Francisco.	 Lo	 peor,	 el
avión.	 Lo	 pasé	 fatal.	 Además,	 en
Nueva	York	casi	nos	pilla	el	huracán.
Lo	que	se	me	hizo	larga	fue	la	espera
en	un	restaurante	que	escogió	mi	pa-
dre	con	sus	brillantes	ideas.

Inés	Mariscal	(Primaria,	6º	B)



En	 Irlanda.	 Estuve	 allí	 nueve
días	 con	mis	 primos	 en	 la	 zona
de	 Killarney.	 Aquello	 es	 súper
bonito.	 Nos	 subimos	 a	 una	 ca-
rreta	 tirada	 por	 un	 caballo.	 De
camino	 por	 el	 campo	 vimos	 el
Puente	de	los	Deseos,	una	mon-
taña	morada	 (the	 purple	moun-
tain)	 y	 muchas	 cosas	 más.	 Mi
padre	 iba	 detrás,	 montado	 en
otro	 caballo.	 Aquel	 caballo	 se
llamaba	Molly	Malone,	y	el	que
tiraba	de	 la	carreta,	Barbie.	Mis
primas	 y	 yo	 nos	 inscribimos	 en
un	 campamento	 de	 inglés	 don-
de	 casi	 todos	 los	 niños	 y	 niñas
eran	 españoles.	 La	 profesora	 se
llamaba	 Liana.	 El	 último	 día	 nos	mar-
chamos	 a	 Dublín.	 Fue	 fantástico	 por-
que	cogimos	un	autobús	turístico	des-
capotable.	Desde	él	vimos	toda	 la	ciu-
dad	de	Dublín,	 incluida	 la	 fábrica	Gui-
ness.	 Eso	 sí,	 cuando	 empezó	 a	 llover,
nos	 tuvimos	 que	 meter	 todos	 en	 la
parte	de	abajo	del	autobús.

Mª	del	Val	Junquera	(Primaria,	4º	B)

* * *
Yo,	primero,	me	fui	a	Irlanda,	y	me

gustó	mucho.	Por	ejemplo,	 la	torre	de
Mortello,	 Out,	 Kajaks	 Bray,	 Phoenus
Park.	Después	me	llevaron	a	Tarragona
y	 estuve	 en	 una	 playa	 que	 se	 llama
Hospitalet	de	L´Infant,	donde	tengo	va-
rios	primos.	Finalmente	fuimos	a	Nue-
va	 York.	 Vi	 el	 Times	 Square,	 la	 China
Town,	 Rokefelller	 Centre,	 vimos	 en
barca	 la	 estatua	de	 la	 Libertad,	 cruza-
mos	 andando	 el	 puente	 de	 Brooklin.
Vimos	 Wall	 Street	 y	 un	 montón	 de
tiendas	 llenas	de	 juguetes.	 Para	 llegar
al	hotel	de	Nueva	York	nos	recogió	una
limusina.	A	cualquiera	que	hubiera	vis-
to	 lo	que	yo	vi	este	verano	 le	hubiera
encantado,	como	a	mí.

Lucía	Lafuente	(Primaria,	4º	B)

* * *
Como	mis	notas	finales	fueron	muy

buenas,	 mis	 papis	 me	 prepararon	 un
verano	 inolvidable.	 Primero	 fui	 a	 un
campamento	 inglés.	 Entre	 otras	 razo-
nes	porque,	si	no	sigo	con	el	inglés	en
vacaciones,	a	la	pesada	de	mi	madre	le
da	 algo.	 Eso	 sí,	 el	 campamento	 moló

un	montón.	Además	de	divertirme	mu-
cho,	 hacer	 amigas,	 llorar	 de	 vez	 en
cuando	 recordando	 a	 mis	 padres,
aprendí	mucho	inglés.	Volví	a	casa	y,	a
los	pocos	días,	me	fui	a	Peñafiel,	a	pe-
sar	de	que	ninguna	compañera	mía	de
clase	se	apuntó	a	este	viaje,	excepto	It-
ziar.	 Ellas	 se	 lo	 perdieron,	 porque	 lo
pasamos	 bomba.	 Después	me	 fui	 con
mis	 primos	 y	 abuelos	 a	 un	pueblecito
de	Cáceres.	Los	abuelos	son	muy	vieje-
citos,	pero	estaban	muy	felices	con	sus
nietos,	porque	nos	adoran.	En	el	pue-
blo,	que	es	muy	chulé,	salimos	a	mon-
tar	en	bici,	a	caballo,	cacé	ranas	con	mi
tío…	 En	 fin,	 una	 pasada.	 Desde	 aquí
doy	las	gracias	a	mis	padres	por	el	ve-
rano	tan	estupendo	que	he	pasado.	Ya
estoy	deseando	que	llegue	el	próximo.

María	Garrido (Primaria,	4º	B)

* * *
Yo,	 desde	 muy	 pequeña,	 veraneo

en	las	Islas	Baleares.	Me	encantan	sus
playas,	su	paisaje,	su	sol	y	su	gente.	La
isla	 mide	 42	 kilómetros	 de	 punta	 a
punta,	así	que	te	la	recorres	de	cabo	a
rabo.	 Todos	 los	 días	 alquilábamos	 un
coche	para	 ir	de	cala	en	cala. Mis	 rin-
cones	preferidos:	el	puerto	de	Mahón
con	 sus	 fabulosos	yates,	 la	 cala	Mitja-
na,	la	Font,	la	cala	tortuga,	que	me	re-
cordaba	la	película	Los	Piratas	del	Cari-
be.	Voy	 allí	 todos	 los	 veranos	 porque
disfruto	 de	 la	 naturaleza,	 del	 sol	 y	 de
las	aguas	cristalinas	llenas	de	peces	de
colores	 a	 los	 que	 me	 gusta	 ponerles
nombre.

Alejandro	Carrero	(Primaria,	4º	B)

Me	fui	a	Disney	Land,	en	Pa-
rís.	Me	lo	pasé	genial.	No	me	lo
pasé	tan	genial	en	una	montaña
rusa	de	madera	que	había	en	el
parque.	Casi	dejo	sordo	a	mi	pa-
dre	 de	 las	 voces	 que	 le	 daba.
Cuando	 volvimos	 de	 París,	 nos
marchamos	 a	 un	 pueblecito	 de
Andalucía	llamado	Mijas.	Allí	es-
tuve	una	semana	con	mi	madre,
mi	 hermana	 y	 mis	 abuelos.	 Mi
padre	 no	 pudo	 ir	 porque	 tenía
que	trabajar.	También	visité	Be-
nalmádena.	Si	digo	la	verdad,	lo
que	yo	esperaba	con	más	impa-
ciencia	era	la	fecha	del	25	de	ju-
lio,	porque	ese	día	comenzaban

los	 Campamentos	 en	 Peñafiel.	 Allí	 es-
tuve	formando	parte	del	equipo	de	las
Ninfas,	 en	 las	 Olimpíadas.	 Quedamos
los	 penúltimos.	 Ahora	 me	 queda	 un
consuelo.	 Y	 es	 que	 dentro	 de	 nueve
meses	volveré	a	veranear.

Irene	Saz	(Primaria,	5º	C)

* * *
Yo	me	marché	a	Cádiz	y	allí	estuve

con	mi	 familia	 en	 una	 casa	 con	 jardín
cerca	 de	 la	 playa	 por	 espacio	 de	 un
mes.	Al	poco	tiempo	empezaba	la	Jor-
nada	Mundial	de	 la	 Juventud,	 y	 como
había	 que	 ayudar	 a	 los	 peregrinos	 en
el	Cole,	mi	madre	se	ofreció	voluntaria
y	me	 llevó	 con	ella.	Aquello	era	aluci-
nante.	 Había	 peregrinos	 filipinos,	 búl-
garos,	 irlandeses,	argentinos…	Cuando
terminó	 la	 JMJ,	 nos	 fuimos	 al	 campa-
mento	de	familias	a	Peñafiel.	Llegó	allí
gente	de	Santander	y	de	Mieres.	Todos
nos	 conocíamos:	 Espe,	 Ana,	 Rocío,	 Ig-
nacio,	 Sergio	 y	 Javi.	 Nos	 lo	 pasamos
genial.

Marta	de	Ledesma	(Primaria,	5º	B)

* * *
Lo	 mío	 es	 visitar	 siempre	 algún

Santuario	de	la	Virgen	o	de	algún	san-
to.	En	Roma:	Santa	Gema;	en	Francia,
la	 Virgen	 de	 Lourdes;	 en	 Covadonga,
la	 Santina;	 en	 Zaragoza,	Nª	 Sª	 del	 Pi-
lar;	 en	 Portugal,	 la	 Virgen	 de	 Fátima.
Aquí,	 en	 Portugal,	 tuvimos	 la	 suerte
de	 escuchar	 la	 misa	 en	 español	 por-
que	 habían	 acudido	 tres	 autobuses
desde	 Sevilla,	 y	 el	 párroco	de	 los	pe-
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regrinos	fue	el	que	la	celebró.	Lo	que
más	me	gusto	fue	que	pude	comulgar
con	mi	abuela.

Gema	Palomar	(Primaria,	5º	B)

* * *
Yo	 tenía	 un	 campeonato	 de	 Tenis

en	 Croacia	 durante	 las	 vacaciones	 y
cogí	 el	 avión	hasta	Venecia.	 Y	de	allí,
en	coche	de	alquiler,	hasta	Pula	(Croa-
cia).	 Lo	pasé	muy	bien.	Conocí	a	mu-
chos	niños	y	niñas	que	juegan	al	tenis
en	distintas	partes	del	mundo.	Saludé
a	uno	que	el	próximo	año	viene	a	mi
casa.	Es	de	Malasia	y	se	llama	Stefen.
Jugando	 se	 parece	 a	 Roger	 Federer.
Volví	 a	Madrid	 y,	 como	 tengo	 un	 tío
que	es	piloto	y	hacía	ese	viaje,	 cuan-
do	entré	en	el	 avión,	 las	 azafatas	me
dijeron	que	entrara	en	la	cabina	a	sa-
ludar	a	mi	tío.	Cuando	le	vi,	grité:	¡tío!
Y	desde	Venecia	a	Madrid	viajé	en	 la
cabina.	 Fue	 impresionante.	 Llevo	 ju-
gando	 al	 Tenis	 desde	 los	 cuatro	 años
en	una	escuela	de	Alcalá.	Este	verano
fui	uno	de	los	seis	españoles	seleccio-
nados	 para	 jugar	 el	 Campeonato	 del
Mundo	en	mi	categoría	de	Benjamín.
Fue	una	experiencia	 inolvidable,	pero
el	 mejor	 recuerdo	 y	 el	 mejor	 trofeo
que	me	 he	 traído	 de	 Croacia	 son	 los
amigos	 que	 he	 hecho	 allí	 y	 con	 los
que	sigo	hablando	por	Internet	(cuan-
do	me	dejan).

Miguel	Briega	(Primaria,	5º	B)

* * *
Me	fui	primero	a	Asturias.	¡Que	bo-

nito	y	qué	rica	la	comida	típica	de	allí!
Fabes	 con	 almejes. La	 mejor.	 Marché
después	a	Málaga.	¡Qué	chula!	Allí	me
fui	a	Selwo, un	sitio	donde	hay	anima-
les.	Visité	también	el	pueblo	de	los	pi-

tufos.	Era	precioso.	Las	paredes	con	Pi-
tufos	 y	 las	 casas	pintadas	de	 azul.	 To-
das	 menos	 una,	 que	 es	 blanca.	 Se	 la
conoce	como	la	Cueva	de	Gargamel,	el
malo	de	los	Pitufos,	por	ser	diferente.	

¡Qué	 experiencia	 en	 Inglaterra!	 A
principios	 del	 verano	 mis	 padres	 me
dieron	 la	 oportunidad	 de	 gozar	 de
una	 experiencia	 única;	 ir	 a	 Inglaterra
a	estudiar	 inglés	durante	quince	días.
Cuando	 me	 lo	 propusieron	 mis	 pa-
dres,	 no	 lo	 dudé	 un	 momento.	 Dije
que	 sí.	 Después	me	 estuvieron	 ense-
ñando	fotografías	por	Internet	del	Co-
legio	al	que	iba	a	ir.	Me	encantó,	por-
que	me	recordaba	al	de	la	película	de
Harry	Potter.	La	aventura	empezó	tres
días	 antes	 de	 incorporarme	 al	 nuevo
Colegio,	 porque	 me	 marché	 con	 mi
padre	a	 conocer	 Londres,	una	 ciudad
preciosa	 llena	 de	 historia,	 donde
pude	visitar	el	Big	Bang,	el	Parlamen-
to,	el	Buckingham	Palace,	etc.	Por	 fin
llegó	 el	 día	 señalado	 y	 mi	 padre	 me
llevó	 al	 Colegio,	 el	 Saint	 Lawrence.
Me	 quedé	 boquiabierto.	 Después,
cuando	 se	 marchó	 mi	 padre	 y	 me
quedé	sola,	me	puse	un	poco	nervio-
sa.	 Allí	 no	 había	 españoles	 y	 estaba
rodeada	 de	 gentes	 de	 otros	 países
que	 hablaban	 distintos	 idiomas.	 Y	 yo
en	 medio,	 sin	 saber	 qué	 decir.	 Me
costó	 acostumbrarme	 a	 los	 horarios,
tan	distintos	de	 los	nuestros,	 y	aque-
lla	 comida….	Empecé	a	 recordar	a	mi
familia,	a	mis	amigos	y,	sobre	todo,	el
¡cocido	de	mi	madre!	El	agobio	no	me
duró	mucho,	Empecé	a	hacer	amigos.
Los	mejores,	mis	cinco	chinitas	con	las
que	compartía	habitualmente	habita-
ción,	 risas,	 juegos	 y,	 sobre	 todo,	 mi
profesora	Shara,	que	me	mimaba	más
de	la	cuenta.	Estudié	como	ningún	ve-
rano	 en	 mi	 vida,	 pero	 gocé	 de	 mo-
mentos	 inolvidables	 de	 fiesta;	 disco-
teca,	Gymkhanas,	excursiones…	El	día
de	 la	 despedida	 tuve	 un	 sentimiento

extraño.	Por	una	parte	quería	volver	a
mi	 casa	 con	 mi	 familia;	 por	 otra,	 se
me	 partía	 el	 corazón	 al	 pensar	 que
quizás	nunca	volvería	a	ver	a	Paul,	Ei-
lul,	 Sasha,	 Luca.	Mis	últimas	palabras
fueron:	hasta	pronto.	Y	espero	volver
el	 año	 que	 viene.	Mi	 experiencia	 ha-
bía	 terminado,	 y	 sólo	 deseaba	 que,
como	en	 las	 buenas	 películas,	 apare-
ciera	una	segunda	parte.

Paula	Sansano	(Primaria,	6º	C)

* * *
Lo	mío	fueron	el	crucero	y	la	playa.

El	 crucero	 estaba	 en	 Italia,	 y	 allí	 nos
fuimos	en	un	avión	de	dos	pisos	y	una
zona	 vip.	 Me	 tocó	 ir	 en	 la	 parte	 de
arriba,	y	desde	 los	asientos	se	veía	 lo
que	 una	 cámara	 grababa	 fuera	 del
mismo	avión.	Ya	en	el	puerto	nos	en-
tregaron	una	tarjeta	para	entrar	en	el
barco.	 Era	 grandísimo	 y	 de	 la	 compa-
ñía	 Pullmantur.	 Tenía	 un	 salón	 de	 es-
pectáculos,	muchas	 cafeterías,	 un	 ca-
sino,	 discoteca,	 biblioteca,	 piscina	 y
muchas	cosas	más.	El	crucero	nos	 lle-
vó	 por	 sitios	 tan	 bonitos	 como	Vene-
cia,	Olimpia,	Mykonos,	Atenas…	En	to-
dos	 estos	 lugares	 lo	 pasé	 genial.	 Lo
que	 más	 me	 gustó	 fue	 Venecia	 con
muchas	 góndolas,	 taxis	 de	 agua,	mu-
chísimos	barcos.	No	había	 coches.	Vi-
mos	 en	 el	 mismo	 barco	 muchos	 es-
pectáculos:	 de	 miedo,	 de	 humor,	 de
gala…	 De	 la	 playa	 gocé	 en	 Mazarrón
(Murcia).	La	primera	playa	era	de	pie-
dras	y	tierra	que	se	pegaba	a	los	pies.
La	 siguiente	 tenía	 barquitos	 de	 peda-
lear	 (o	 patines,	 como	 los	 llamaba	 mi
madre).	Un	día	nos	montamos	en	uno.
Era	divertidísimo.	 Y	 así	 disfruté	 yo	de
las	 vacaciones	 este	 verano.	 ¿Cómo
será	el	que	viene?

Jorge	Álvarez	(Primaria,	6º	A)

C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Gracias por su colaboración



Lo	sé	por	experiencia.	A	mí	me	gusta	mucho	leer.	Mis	padres	me	compraron	una	co-
lección	de	libros	y,	hasta	ahora,	sólo	he	leído	cuatro.	El	próximo	libro

que	voy	a	 leer	 lo	 tiene	mi	madre,	que	ya	 se	 lo	ha	 leído	y	 le	ha
gustado	mucho	 porque	 tiene	 dibujos.	 Fue	 el	 primer	 libro	 que

ella	leyó.	Se	titula	El	Camino,	y	los	escribió	Miguel	Delibes.
Leer	es	muy	divertido	y,	además,	aprendes	muchas	cosas.
En	el	Cole	tengo	un	libro	que	se	titula	La	vuelta	al	mundo
en	ochenta	días.	Me	está	gustando	mucho.

Sergio	Muñoz	(Primaria	4º	B)
Yo	leo	mucho	y	de	verdad	que	aprendo	mucho.	Me	gusta-

ría	estar	en	un	paraíso	de	libros.	Qué	bonito	pasarse	el	día	le-
yendo.	Acabo	de	terminar	ayer	el	tercer	libro	de	Jerónimo	Stil-
ton.	Ahora	voy	a	empezar	el	cuarto.

María	Castander	(Primaria,	3º	A)

Cuando	mi	mamá	me	enseñó	a	leer,	siempre	que	llegaba	a	casa,	me	po-
nía	a	leer.	Cuando	voy	de	viaje	y	cuando	me	voy	a	dormir,	también	leo.	Y
lo	paso	muy	bien.

Victoria	Sánchez	(Primaria,	2º	C)
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Leyendo se aprende, oiga

Me acribillaron

los mosquitos

Entre	 ot
ras	 razon

es	 porqu
e	 este

verano,	
como	 hacía	

tanto	 ca
lor,	 yo

andaba	s
in	camiseta.	Dic

en	que	e
sos

bichos	 m
e	 pican	

porque	
tengo	 la

sangre	m
uy	dulce

.	Necesit
o	que	m

e

rocíen	 c
on	 spra

y	 anti	
mosquitos

.

Pero	 lo	q
ue	más	rabia	

me	da	ese
	 lí-

quido	es
	que	esc

uece	un	
montón.	L

o

que	 más	 me	 molesta	 e
s	 que	 l

os

mosquitos
	me	piquen

	en	la	es
palda,

porque	a
hí	no	pu

edo	rasc
arme.

Daniel	L
omas	(Prim

aria,	4º	B
)

En	el	pueblo	ya	no	podía	más.	Pa-rece	que	me	perseguían.	Me	picabanen	la	cama,	me	picaban	cuando	dabapaseos,	 jugando,	 en	 la	 piscina,	 a	 laorilla	 del	 río.	 Cuando	 volví	 al	 Coledespués	 de	 vacaciones,	 aún	 llevabahinchadas	algunas	partes	del	cuerpo.Incluso	en	estas	vacaciones	me	picóuna	medusa.	La	pesqué	y	se	murió.
Carlota	Varas	(Primaria,	5º	C)

Un	día	 le	picó	un	mosquito	a	mi
hermano	y	si	vierais	cómo	se	puso…
No	 paraba	 de	 rascarse	 y	 de	 llorar.
Hasta	que	mi	padre	le	puso	un	hielo
encima	de	la	picadura	y	se	calmó	un
poco.	Ahora	echamos	siempre	insec-
ticida	por	toda	la	casa.

Lorena	Arias	(Primaria,	4º	A)

Pero	es	que	a	mí	me	acribillan	en
todas	las	estaciones	del	año.	Eso	sí,	en
verano	es	exagerado.	Me	pican	hasta
en	 los	 dedos	 de	 los	 pies.	 Y	 encima
como	 soy	 alérgico	 a	 algunos	 produc-
tos…	 Casi	 todos	 los	 años	 me	 ponen
Cirbasón Es	una	vacuna	que	te	produ-
ce	unos	dolores	que	casi	no	te	puedes
sentar.	Además,	como	me	paso	la	mi-
tad	del	verano	en	una	playa	de	Torre-
vieja	que	está	llena	de	salinas	y	hay	bi-
chos	por	todas	las	partes.	¡Qué	suerte
tienen	 los	 que	 no	 son	 alérgicos.	 Por-
que	 a	 las	 que	 lo	 somos,	 cuando	 nos
pica	un	bicho,	no	es	que	nos	salga	un
granito.	Nos	sale	un	bulto.

Paula	Nieto	(Primaria,	6º	C)

Todos	lo
s	verano

s	me	pasa	ig
ual.

Y	 lo	mismo	a	toda
	mi	familia.	Noso

-

tros	 ten
emos	 inclu

so	 mosquiter
os

en	 las	
habitacio

nes.	 En
contram

os

mosquitos
	hasta	de

ntro	de	l
os	arma-

rios.	Ade
más	esos	b

ichos	te	
pican	en

cualquie
r	 parte	

del	 cuer
po:	 en	

las

nariz,	en
	 los	 labio

s,	en	 la	
frente,	e

n

las	oreja
s…

Alicia	Ca
sanova	(

Primaria,	4º	A
)



Para	mí,	por	lo	menos.	Sobre	todo	porque,	desde
mi	casa,	se	oyen	las	músicas	y	los	jaleos	de	las	fies-
tas.	Yo	eso	lo	odio	porque	es	incomodísimo.	Y	enci-
ma,	cuando	se	acabó	una	de	las	juergas,	montaron
al	día	siguiente	otra.	Y	yo	sin	poder	dormir.	Bueno,
pues	me	 fui	 de	 vacaciones	 a	Murcia,	 y	más	 de	 lo
mismo.	En	el	barrio	donde	nos	hospedamos	conti-
nuaban	 las	 fiestas.	 ¡No	 hay	 derecho!	 Por	 eso	 digo

que	es	muy	difícil	dormir	en	verano.

Lucía	Echegaray	(Primaria,	4º	A)

C O L E G I O S A N  G A B R I E L

El “hombre
del tiempo”
acierta...
a veces

Mi	 padre	 ve
siempre	 por

la	1ª	de	televisión
el	 pronóstico	 del
tiempo.	 El	 que	 lo
anuncia	 no	 siem-
pre	 acierta.	 Un
día	dijo	que	al	día
siguiente	 iba	 a
llover	 y	 amaneció	 con	 un	 solazo…	 Es-
pero	 que	 no	 tengáis	 tan	 mala	 suerte
como	 yo,	 porque	 si	 sales	 de	 tu	 casa
bien	abrigada	por	hacerle	caso	al	hom-
bre	del	tiempo, y	después	le	da	por	ca-
lentar	al	sol,	tendrás	que	cambiarte	de
ropa,	como	me	pasó	a	mí.	No	hay	for-
malidad.

Marina	Yagüe	(Primaria,	6º	C)

Aveces,	 no;	 muchas	 veces.	 Un	 día
dijo	 que	 iba	 a	 hacer	 sol	 al	 día	 si-

guiente	 y	 ese	 día	 se	 puso	 a	 llover.	Mi
madre	siempre	pone	en	la	televisión	la
predicción	del	tiempo.	Y	yo	le	digo	que
ese	señor	una	veces	acierta	y	otras	no.

Lucía	Ruiz	(Primaria,	2º	C)

¡Qué difícil
dormir en verano!

¡Cómo te pareces a tu madre!
Cuando	yo	era	apequeña,	todo	el

mundo,	 en	 general,	 me	 decía	 que
me	parecía	un	montón	a	mi	madre.
Recuerdo	 que,	 cuando	 yo	 era	 pe-
queña,	vi	en	casa	de	mi	abuela	una
foto	 de	 mi	 madre	 cuando	 ella	 era
pequeña,	y	yo	decía	que	era	yo.	Y	mi
madre.	“No	eres	tú,	soy	yo”.	Sí,	aho-
ra	que	soy	mayor	ya	sé	que	aquella
era	la	foto	era	mi	madre	cuando	era
pequeña.

Itziar	Molinero	(Primaria,	4º	B)

Cuando	 voy	 al	 pueblo,	me	 lo	 di-
cen	 todos:	 eres	el	 retrato	de	 tu	pa-
dre.	 Otros:	 tú	 eres	 hijo	 de	 Andrés,
claro.	 Y	 esto	 me	 lo	 sueltan	 vaya	 a
donde	 vaya:	 en	 la	 calle,	 hasta	 en	 la
farmacia	y	en	misa.	Algunos	me	 lla-
man	con	el	diminutivo	de	mi	padre:
Andresito.	 Hay	 quien	 dice	 que	 me
parezco	hasta	en	 los	gestos.	Bueno,
pues	será	verdad,	oiga.

Agustín	Sanz	(Primaria,	5º	C)

Siempre	me	dicen	que	soy	igualita
que	mi	madre.	Mi	abuela	me	enseñó
un	 día	 una	 foto	 de	 mi	 madre	 y	 me
dijo	que	me	parecía	 todo	a	ella.	Ella
se	llama	Ana	y	a	mí	me	llaman	Anita.

Ana	Rodríguez	(Primaria,	3º	C)

Pero	es	que	no	sólo	lo	digo	yo.	La
cantidad	 de	 veces	 que	 escucho:
“¡Cómo	te	pareces	a	tu	madre!.	Eres
igual	que	ella”.	Donde	mi	madre	tra-
baja,	a	mí	me	conocen	como	Marisa

segunda.	Además	 de	 parecerme	 en
lo	 físico,	 también	 compartimos	 los
mismos	gustos.	Como,	por	ejemplo:
las	 dos	 somos	 simpáticas,	 servicia-
les,	cariñosas	y	románticas.	Nuestro
color	preferido	es	 el	malva,	 y	 nues-
tro	 número	 preferido,	 el	 8.	Me	 en-
canta	seguir	siendo	siempre	el	retra-
to	de	mi	madre.

Lydia	Gómez	(Primaria,	5º	A)

Tenemos	 las	dos	 los	ojos	 claros	 y
la	nariz	pequeña.	En	la	foto	de	Prime-
ra	Comunión,	 si	 no	 fuera	porque	 lle-
vamos	un	vestido	diferente,	nadie	dis-
tinguiría	a	una	de	la	otra.	Mis	tíos	me
llaman	mini	Susana.	Tenemos	 la	mis-
ma	cara	y	el	mismo	corazón	abierto.

Paula	Andrés	Nogales
(Primaria,	5º	A)

Por	 lo	visto	yo	tengo	 la	mitad	de
la	cara	de	mi	madre,	y	 la	otra	mitad
de	mi	padre.	La	parte	de	arriba	es	de
mi	madre.	La	de	abajo,	de	mi	padre.
La	 nariz	 también	 es	 de	 mi	 padre.
Tengo	el	color	del	pelo	castaño,	igua-
lito	que	mi	madre.	Los	ojos,	como	los

de	 mi	 padre	 y	 los	 de	 mi	 madre.	 O
sea,	que	me	parezco	a	los	dos.

Daniel	Jesús	Gallego	(Primaria,	3º	A)

Cada	vez	que	salgo	de	casa	y	me
encuentro	con	las	personas	mayores
de	mi	pueblo,	me	confunden	con	mi
padre	cuando	él	era	pequeño.	Y	me
dicen:	“Hombre,	 Javi,	¿qué	te	cuen-
tas?”	 Yo	 les	 respondo:	 “¡Que	 soy
Gonzalo!	¡Que	Javi	es	mi	padre!”	Me
miran	 sorprendidos.	 Y	 no	 sabía	 por
qué	me	llamaban	Javi	hasta	que	día
fui	a	casa	de	mi	abuela	y	vi	una	foto-
grafía	de	mi	padre	cuando	él	era	pe-
queño.	¡Somos	idénticos!	Ahora	en-
tiendo	 por	 qué	 me	 llaman	 Javi	 las
personas	mayores	de	mi	pueblo.

Gonzalo	Abajo	(Primaria,	6º	A)
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Y	mi	 compañero	 de	 clase,	 Sergio.	 Pero	 cómo
nos	divertimos,	oiga.	Tenemos	mucho	en	común:
a	los	dos	nos	gusta	la	misma	chica,	ninguno	de	los
dos	sabemos	 jugar	al	 fútbol.	Goles,	él	ha	metido
cuatro	y	yo	dos	desde	el	principio	de	Curso.	Y	esto
ya	 fue	 hace	 dos	 meses.	 Yo,	 en	 los	 recreos	 casi
siempre	voy	con	la	chicas.	Y	él	también,	aunque	a
veces	 se	 queda	 jugando	 al	 balón.	 Total,	 para	 lo
que	aprende…

Marcos	Rodríguez	(Primaria,	4º	C)

Cómo	 seremos	 de	 despistados	 mis	 amigos	 y
yo,	que	una	vez,	 cuando	 jugábamos	al	 fútbol	un
partido	contra	los	de	3º	B,	Saúl,	otro	compañero,
saca	un	córner	a	favor	nuestro,	me	da	el	balón	en
la	cara	sin	yo	querer	y	metí	gol.	Yo	en	aquel	mo-
mento	no	sabía	si	reírme	o	llorar.	Hice	las	dos	co-
sas	a	la	vez.	Mis	amigos	se	morían	de	risa.	Así	so-
mos	de	despistados	mis	amigos	y	yo.

Hugo	Pulido	(Primaria,	4º	C)

Soy un enamorado de la Naturaleza

Y	 lo	 soy	 hasta	 tal	 punto,	 que
de	 buena	 gana	 me	 quedaría	 a
dormir	junto	a	las	plantas.	Tengo
una	 casa	 en	 plena	 naturaleza.
Está	 en	 un	 pueblo	 que	 se	 llama
Huete,	en	Cuenca.

Carlos	Hernández
(Primaria,	3º	C)

Siempre	 me	 han	 gustado	 los
animales,	 Sean	 bonitos	 o	 feos,
pequeños	 o	 grandes.	 Mientras
sean	 animales,	me	 gustan.	 Pero,
de	ser	biólogo,	preferiría	siempre
los	reptiles.	Toda	 la	vida	me	han
gustado.

Guillermo	Puerta
(Primaria,	5º	C)

A	veces,	cuando	estoy	viendo
la	tele	y	no	me	gusta	ningún	pro-
grama,	 cambio	 de	 canal	 y	 pongo	 un
documental	 y	 así	 aprendo	 cosas	muy
interesantes	 sobre	 el	 mundo	 animal.
Un	 día	 salió	 en	 la	 pantalla	 un	 animal
muy	misterioso.	Era…	¡la	pantera	rosa!
En	realidad,	la	que	salió	tiene	un	pela-
je	 parecido	 a	 del	 guepardo.	 Sólo	 que
los	 puntos	 negros	 los	 tiene	 distorsio-
nados,	 y	 eso	 hace	 que	 los	 cazadores

furtivos	 los	 maten	 para	 vender	 sus
pieles,	que	son	muy	bonitas	y	elegan-
tes.	 Eso	 está	 prohibido,	 porque	 son
animales	en	extinción.	Se	llama	pante-
ra	 “nebulosa”	 porque	 las	 manchas
que	 tiene	 parecen	 nebulosas.	 Por	 lo
visto	es	muy	difícil	que	se	reproduzcan
estando	en	cautividad,	ya	que	los	ma-
chos	 se	 vuelven	 locos	 y	 atacan	 a	 las

hembras.	Y	las	hembras,	después
de	 parir	 se	 ponen	 nerviosas	 y
matan	 a	 las	 crías.	 En	 fin,	 lo	 que
decía	 al	 principio:	 que	 soy	 un
amante	de	la	naturaleza.

Jaime	Ballesteros	
(Primaria,	6º	A)

Me	gusta	mucho:	 las	plantas,
los	 árboles,	 los	 ríos,	 las	 monta-
ñas…	Pero	sobre	todo	me	gustan
los	 animales.	Desde	 siempre	me
han	gustado	tanto,	que	cada	vez
que	 veo	 uno	 abandonado,	 me
entran	ganas	de	cogerlo	y	llevár-
melo	a	casa.	También	me	apete-
ce	 subir	 a	 los	montes	 y	 vivir	 en
armonía	 con	 la	 naturaleza	 para
ver	 cómo	 desarrolla	 allí	 la	 vida.
De	mayor	me	gustaría	ser	zoólo-
go	para	estudiar	precisamente	la
vida	de	 los	animales.	Aunque	ya

sé	 que	 muchas	 veces	 no	 se	 hace	 de
mayor	 lo	 que	 uno	 quería	 ser	 de	 pe-
queño.	Porque	 los	 gustos	 y	 las	 aficio-
nes	cambian.	Pero	yo	espero	que	a	mí
no	 me	 cambien	 porque	 estoy	 muy
contento	y	orgulloso	de	mi	gran	gusto
por	los	animales.

Diego	de	la	Cruz	(Primaria,	6º	A)

Despistados, yo y...
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Ma première annè
de Française

My summer abroad

Je	pense	que	commencer	à	connaître	une	nouvelle
langue,	 est	 une	 aventure	magnifique.	 La	 première	 an-
née	de	français	a	été	très	bonne	pour	moi	parce	que	j´ai
visité	mes	cousins	pendant	les	vacances,	en	France,	à	la
Bassin	d´Arcçon,	et	 j’ai	pu	parler	avec	eux.	Nous	avons
chanté,	 joué	 et	 visité	 des	 régions	 de	 la	 France.	 C´est
très	amusant.	Pendant	ma	première	année	de	français
j´ai	appris	beaucoup	de	choses	et	 je	sais	dire	aussi	Re-
vista	Chiquillos :	« Le	magazine	de	petits	garçons».

Pablo	Gómez	Maria 2º	(ESO,	2º	A)

J´ai	trouvé	beaucoup	de	changements	au	1ºESO.	Par
exemple	 les	 cours	 de	 français.	 Je	 n’ai	 jamais	 etudié	 le
français	et	ce	n’est	pas	très	difficile,	mais	c’est	une	nou-
veauté	 pour	 moi.	 Grâce	 à	 ma	 professeur	 Lourdes	 qui
nous	a	expliqué	une	fois,	et	une	autre	fois	ça	a	été	plus
facile.	 J´ai	 travaillé	 dans	 une	bonne	 ambiance	 en	 clas-
se :	les	cours	sont	amusants.	Les	structures	sont	comme
en	espagnol.	L´experience	est	positive	pour	moi,	et	j´ai
choisis	Français	cette	année	aussi.

Christopher	López	(2º	ESO	B)

L´année	dernière	a	été	la	première	fois	que	j´ai	étu-
dié	la	langue	française.	Ce	n´a	pas	été	très	difficile	par-
ce	que	beaucoup	de	mots	sont	semblables	à	 la	 langue
espagnole.	 J’ai	 appris	 beaucoup	 e	 verbes	 et	 beaucoup
de	mots.	Les	examens	ont	été	faciles	mais	« l’écouter »
a	été	très	difficile.	Je	suis	pour	la	langue	française	parce
que	 je	crois	que	c’est	une	bonne	chose	parler	diverses
langues.	Cette	année	j’étude	aussi	la	langue	française.

Leyre	Concostrina	(ESO	2º	A)

This	 summer	 has	 been	 the	 best	 in	 my	 whole	 life.
This	is	because	I	have	been	in	an	exchange	programme
with	INTERWAY	and	the	school.	I	was	a	month	in	Mary-
land	on	the	East	Coast	of	USA	with	a	host	family	and	15
guys	 from	my	 school,	 some	of	 them	were	my	 friends,
but	I	didn´t	know	all	of	them.	When	my	parents	told	me
that	the	trip	might	be	possible	,	I	was	very	happy.	When
the	day	of	leaving	was	approaching,	I	was	getting	more
and	more	 nervous.	 Before	 this,	 I	 was	 in	 Ireland	 for	 a
month,	but	this	experience	would	be	totally	different.	I
learnt	 a	 lot	 of	 English	 but	 the	 best	 part	was	 spending
four	weeks	with	guys	from	my	school,	and	now	they	are
my	 best	 friends.	We	went	 to	many	 places,	Washigton
DC,	New	 York,	 Baltimore	 and	 shared	 a	 lot	 of	 different
experiences	like	baseball	matches,	roller	coaster	park	or
swimming	pool	parties.	I	totally	recommend	you	to	try
this	 kind	 of	 travel	 because	 you	 are	 going	 to	 learn	 En-
glish	and	have	fun	!!!!

Juan	José	Guerrero (BACH.	1º	B)

This	summer	I	have	been	in	USA	in	a	host	family.	 It
has	been	the	best	experience	ever!	My	host	family	was
very	kind	to	me.	They	consider	me	like	another	daugh-
ter.	Some	people	told	me	that	it´s	normal	to	feel	stran-
ge	 and	 homesick,	 but	 I	 have	 to	 say	 that	 since	 I	 met
them	at	the	airport,	I	felt	very	confident.	The	worst	part
was	 to	 say	 goodbye.	 It	was	 so	 hard,	 everyone	was	 cr-
ying,	but	I	hope	to	see	them	again	in	Spain,	maybe	next
summer!!!!

Ana	Isabel	Vidal	(BACH,	1º	B)

It	 has	 been	 the	 best	month	 in	my	 life	 !	We	 spet	 a
very	good	time	and	now	we	are	very	good	friends.	The
families	were	 the	best,	 they	 cared	about	us	 very	well.
They	took	us	to	the	malls	to	go	shopping	and	they	orga-
nised	parties	for	us.	The	day	of	the	return	was	very	sad
and	I	think	next	summer	we	will	repeat!!!

Rubén	Cruz (BACH.	1º	A)
This	summer	I	have	been	living	with	a	host	family	for

a	month.	This	experience	has	been	awesome.	My	host
family	was	very	friendly	and	we	did	a	 lot	of	things	 like
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going	 to	 the	 mall,	 going	 to	 the	 swimming-pool.	 I
thought	 that	 the	 school	wuld	 be	 boring,	 but	 it	wasn´t
because	 I	 was	 with	 my	 Spanish	 friends.	 The	 classes
were	 funny	 and	 we	 visited	 many	 places.	 I	 loved	 New
York	city.	 I´ve	always	wanted	to	go	there,	since	I	was	a
child.	 It´s	 an	amazing	 city.	 I	 liked	 central	 park,	 the	5th
avenue,	the	Empire	State.	Definitely,	I	will	come	back	to
USA	and	I	hope	to	see	my	host	family	soon.

Carmen	García	Huerta (BACH.	1º	C)

This	summer,	I	stayed	in	Maryland	(	USA	).	This	was
a	new	experience	and	I	liked	it	very	much.	I	was	with	a
host	family	and	they	were	very	nice.	I	learnt	a	lot	of	En-
glish	and	I	enjoyed	with	my	host	family	and	people	who
came	 with	 me.	 I	 hope	 to	 repeat	 this	 experience	 next
summer.

Paula	Pacheco	(BACH:,	1º	C)	

My	 summer	 in	Maryland	was	a	 very	positive	expe-
rience.	 I	was	 lucky	because	 I	had	an	excellent	host	 fa-
mily.	 They	 took	 me	 to	 Virginia	 and	 New	 York	 to	 visit
their	family.	And	the	school	was	cool	too.	We	had	clas-
ses	and	trips.

I	hope	to	do	it	again	next	year.

Diego	Delgado (1º	BACH,	1º	A)

This	experience	has	been	one	of	the	greatest	in	my
life,	 because	 my	 family	 was	 amazing	 and	 the	 places
were	beautiful.	My	mother	was	 cool	 and	heat,	we	 li-
ked	the	same	things	 like	music,	sports,	 food,	etc.	 I	al-
ways	 played	with	 her	 to	 softball	 (similar	 to	 baseball)
volleyball,	 football,	 etc.	 I	 had	 too	 little	 sisters,	 and
both	of	them	were	crazy.	Sometimes,	I	hated	them	be-
cause	they	always	woke	me	up	at	6:30,	but	it´s	normal
because	 they	only	were	3	 and	5	 years	old.	 The	 small
one	 was	 very	 active,	 she	 always	 ran	 to	 everywhere.
The	old	one	was	a	bit	shy	but	crazy	too.	But	they	were
lovely.	But	 I	 think	 that	one	of	 the	greatest	 things	has
been	staying	with	my	friends,	they	are	amazing	and	lo-
vely.	They	have	been	the	best	part	of	this	experience.
LET´S	GO	ORL´S	!!!!

Andrea	García (BACH,	1º	C)

Lo mejor del lavabo,
el espejo

Por	lo	menos	yo
no	 me	 puedo

peinar	 sin	 espejo.
No	 sé	 colocarme
un	 gancho	 bien	 si
no	me	miro	 en	 el
espejo.	 ¿Qué	 ha-
ría	yo	sin	un	espe-
jo	en	el	 cuarto	de
baño	 para	 estar
segura	de	que	 lle-
vo	el	pelo	en	con-
diciones?	 Mi	 ma-
dre	 ya	 está	 harta
de	 mí.	 Siempre
me	dice:	“Mañana
te	 peino	 yo,	 y
¡hala!”	 Otras	 ve-
ces:	 “Que	 ya	 tie-
nes	 la	 coleta	 bien
hecha,	 ¡pesada!”.	Yo	 le	contesto:	“Es	que	 la	quiero	apreta-
da,	 y	 ponerme	 después	 las	 horquillas	 para	 que	 no	 se	me
caiga	el	flequillo,	mamá”.	¡Qué	trajín	con	este	pelo!

Beatriz	del	Rincón	(Primaria,	5º	C)

Es	verdad.	Muchas	veces,	cuando	vamos	al	baño	es	para	mi-
rarnos	en	el	espejo:	 cómo	vamos	vestidos,	el	peinado,	el

maquillaje..	Normalmente	vamos	a	eso.	Mis	padres	me	dicen
que	no	tengo	que	preocuparme	de	esas	cosas:	el	peinado,	el
maquillaje.	Y	que	debo	preocuparme	más	de	los	estudios:	sa-
car	buenas	notas	y	aprobar	todas	las	asignaturas.	Porque	hoy
día	en	España	la	cuestión	económica	no	está	muy	bien.	A	pro-
pósito	de	mañana,	yo	quiero	ser	médico	o	algo	así.	Pero	mien-
tras	tanto,	soy	una	niña	y	seguiré	mirándome	en	el	espejo.

Lara	Casanova	(Primaria,	6º	A)	

Con el Baloncesto soy feliz
Me	gusta	el	Baloncesto,	no	sólo	porque	lo	paso	muy

bien	 con	mis	 amigas.	 Es	 que	me	 divierte	mucho	 ir	 co-
rriendo	los	viernes,	cuando	terminan	las	clases	de	la	tar-
de,	para	dar	comienzo	al	entrenamiento.	Mi	padre	es	el
entrenador,	y	así	le	considero	yo	cuando	entrenamos.	No
como	mi	padre.	Lo	primero	que	hacemos	es	calentar	los
tobillos,	 la	cintura,	 los	brazos,	 las	rodillas,	etc.	Y	cuando
terminamos	este	ejercicio,	damos	dos	vueltas	al	 campo
de	Baloncesto.	Después	sale	una	niña	sola	con	el	balón
para	 encestar	 mientras	 otra	 niña	 defiende	 la	 canasta.
Hay	otro	ejercicio	muy	chuli	que	consiste	en	colocarnos
todas	en	círculo	con	mi	padre	en	el	centro.	No	tenemos
que	dejarle	que	nos	quite	el	balón,	pero	si	lo	hace,	la	que



pierde	el	balón	tiene	que	ponerse	en	el	centro.	Hay	mu-
chos	más	juegos	que	él	se	inventa.	Cuando	acaba	el	en-
trenamiento,	jugamos	un	partido	cortito	de	unos	diez	mi-
nutos.	La	verdad	es	que	todas	nos	llevamos	muy	bien,	y
cuando	 termina	 el	 partido	 (ganemos	 o	 perdamos),	 nos
vamos	con	una	sonrisa	grande	en	la	cara,	porque	lo	he-
mos	pasado	muy	bien.	Que	nos	sigamos	queriendo	tanto
como	nos	queremos	ahora	(que	es	muchísimo)	y	que	se-
amos	muy	felices	siempre.

Rocío	Mínguez	(Primaria,	5º	B)

Estoy	orgullosa	de	pertenecer	al	equipo	de	Balonces-
to	 del	 Colegio.	 Al	 principio	 no	 le	 gustaba	 mucho.	 Me
apunté	por	estar	 con	mis	amigas	de	 clase,	pero	poco	a
poco	me	fue	gustando	y	ahora	me	encanta.	Tenemos	un
gran	entrenador	que	se	llama	Alberto.	Es	muy	divertido,
aunque	a	veces	se	enfada	con	nosotras.	Por	las	fiestas	de
San	Gabriel	 compró	unos	disfraces	de	hawaiana	y	 juga-
mos	con	ellos.	Cuando	metíamos	una	canasta	y	saltába-
mos	de	alegría,	se	nos	movían	las	faldas	y	parecía	que	es-
tábamos	bailando.	Ahora	mismo	no	cambiaría	por	nada
ser	jugadora	de	Baloncesto	de	mi	Colegio.	Estoy	desean-
do	que	empiece	la	Liga	de	este	año	para	disfrutar	de	un
deporte	tan	guay.	Y	animo	a	todas	y	todos	a	apuntarse	a
Baloncesto.	Ninguno	se	arrepentirá.

Lucía	Oñoro	(Primaria,	5º	B)	

C O L E G I O S A N  G A B R I E L

¡¡¡Primer premio
de Dibujo!!!

Os	 lo	 cuento.
Como	 a	 mi	 ma-
dre	 y	 a	 mí	 nos
gusta	 mucho
pintar,	 fuimos	 a
un	 Concurso	 de
Pintura	 en	 unos
jardines	muy	bo-
nitos	que	hay	en
un	 palacio	 cerca
de	 la	 Cibeles,	 en
Madrid.	A	 los	ni-
ños	nos	pusieron
en	 unas	 mesas
con	 unas	 cuida-
doras	 muy	 sim-
páticas.	 Y	 empe-
zamos	 a	 dibujar.
Yo	decidí	pintar	a
Napoleón,	porque	le	había	viso	en	unas	fotos	que	tenía
mi	madre.	 Estuve	 pintando	 todo	 el	 día.	 Y	 por	 la	 tarde,
¡vaya	 sorpresa!	De	 repente,	 cuando	 iban	a	entregar	 los
premios	a	los	ganadores,	oigo	por	los	altavoces:	“Primer
Premio	en	Categoría	 Infantil:	Blanca	Barba!”	Pero	 la	co-
sa	no	acabó	ahí.	A	 los	pocos	días	me	 llamaron	a	casa	y
me	dijeron	que	me	 iban	a	entregar	 también	una	placa.
Me	la	iba	a	entregar	el	príncipe	Felipe.	Llegó	el	día	de	la
entrega.	Hacía	calor	y	se	veía	mucha	gente	vestida	de	mi-
litar.	 Llegó	el	Príncipe,	y	 los	premiados	nos	hicimos	una
foto	 con	 él.	 Recuerdo	 que	 todo	 el	mundo	 quería	 acer-
carse	a	saludarle,	pero	no	dejaban.	Sin	embargo	a	mí	me
llamaron	y	me	llevaron	junto	a	él	para	que	me	felicitara.
Era	muy	alto.	Tanto,	que	yo	apenas	podía	verle	 la	cabe-
za.	Pero	me	pareció	muy	simpático.	Nunca	olvidaré	ese
día	en	el	que,	además,	hubo	un	eclipse	de	luna	precioso
que	todos	pudimos	ver	desde	allí.

Blanca	Barba	(Primaria,	4º	A)

Gracias por su colaboración

• Consultas generales

• Medicina interna y cirugía

• Radiografía y ecografía

• Traumatología

• Hospitalización

• Limpiezas dentales

• Análisis clínicos

• Visitas a domicilio

• Alimentación y accesorios (reparto a domicilio)

• Peluquería canina y felina

Dra. Susana Sáenz de Santa María
Veterinario n.º Col. 5121
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Cuando	 hablamos	 de
la	 JMJ	 no	 nos	 referimos
sólo	 a	 esa	 semana	 de
agosto	en	 la	que	nos	 jun-
tamos	millones	 de	 perso-
nas,	 sino	 también	 a	 todo
un	 proceso	 de	 prepara-
ción	y	de	posterior	asimi-
lación.	 La	 JMJ	 la	 vivimos
ya	 desde	 la	 preparación,
en	 ese	 anhelo	 y	 esas	 ga-
nas	 de	 que	 llegase	 para
poder	compartir	con	otros
una	misma	fe,	un	mismo	sentimiento,	vida,	etc.	Es	ya	desde
su	preparación	que	nos	unimos	todos.	No	importa	donde	es-
temos	ni	de	dónde	seamos.	Nos	reúne	una	persona:	Jesucris-
to.	 Ahora,	 después	 de	 la	 JMJ,	 nos	 toca	 seguir	 trabajando	 y
compartiendo	aquello	que	hemos	vivido.	Por	otro	lado	la	JMJ
no	ha	sido	una	“papolatría”,	sino	un	reunirnos	con	el	vicario
de	Cristo	en	 la	 tierra	 y	animarnos	mutuamente.	 Se	palpaba
en	el	ambiente.	Nosotros	nos	animábamos	al	ver	a	Benedicto
XVI,	al	escucharle,	al	compartir	la	eucaristía	con	el.	Y	al	revés:
el	papa	se	animaba	al	ver	toda	la	juventud,	y	pese	al	cansan-
cio,	 sacaba	 la	mejor	de	 sus	 sonrisas.	 Era	un	animarnos	mu-
tuamente	en	el	camino	de	seguimiento	de	Cristo.	Era	decir-
nos	mutuamente:	“¡adelante	que	estoy	contigo!”.	A	nivel	per-
sonal	puedo	decir	que	es	un	“subidón”,	un	tomar	aire	puro,
un	 compartir,	 un	 animarse	 unos	 a	 otros.	 Era	 impresionante
que,	pese	a	 la	dificultad	de	las	 lenguas,	todos	nos	entendía-
mos	y	vivíamos	con	 intensidad	estos	días.	No	 importaba	no
saber	alemán	o	polaco	o	búlgaro,	simplemente	le	pegabas	un
abrazo	 y	 le	 sonreías.	No	hacían	 falta	más	 palabras.	 A	 veces
ante	la	frialdad	de	nuestras	iglesias,	la	poca	juventud,	la	poca
gente,	la	hostilidad	de	la	sociedad;	el	recordar	estos	momen-

tos	te	anima	a	seguir	ade-
lante	 y	 a	 decir	 “no	 estoy
solo”.	Además	me	ocurrió
una	 cosa	 curiosa:	 ahora,
con	las	redes	sociales,	uno
puede	 tener	 amigos	 de
todo	 el	 globo	 terráqueo
aunque	 no	 los	 haya	 visto
nunca.	 Pues	 ésta	 fue	 una
buena	 oportunidad	 para
conocerlos	 en	 persona.	 A
veces	ibas	por	la	calle,	o	a
las	 celebraciones,	 o	 en	 el

stand	 vocacional	 y,	 de	 repente,	 te	 encontrabas	 con	 amigos
del	 facebook	 (lo	 cual	 hace	mucha	 ilusión)	 y	 les	 pegabas	 un
abrazo	como	si	los	conocieras	de	toda	la	vida.	Con	estas	redes
sociales	ahora	además	puedes	hablar	y	compartir	con	aque-
llos	con	los	que	en	estos	días	has	comenzado	una	amistad,	y
a	los	qee	posiblemente	no	los	vayas	a	volver	a	ver	en	perso-
na.	La	verdad	es	que	la	JMJ	ha	sido	compartir	y	abrir	el	cora-
zón.	Era	difícil	que	durante	el	día	se	borrase	la	sonrisilla	de	la
cara.	Era	tal	la	alegría	interior,	que	te	salía	por	los	cuatro	cos-
tados.	Por	otro	lado,	me	llamó	muchísimo	la	atención	la	ma-
nera	de	actuar	de	la	gente.	Todo	el	mundo	sabia	donde	esta-
ba:	cuando	tocaba	juerga	y	gritar,	se	hacia	juerga	y	se	gritaba,
pero	cuando	tocaba	rezar	orar	y	celebrar,	se	imponía	el	silen-
cio	y	el	clima	de	oración,	de	manera	que	se	rezaba,	se	oraba	y
se	celebraba.	Había	un	“saber	estar”.	Como	resumen	puedo
decir	que	la	JMJ	ha	sido	un	grito	de	alegría,	de	juventud	y	de
ánimo	de	todos	 los	cristianos	y	para	todos	 los	cristianos.	Ha
sido	un	encuentro	de	la	Iglesia	de	Jesucristo.

David	y	Daniel
(estudiantes	pasionistas)

<<20/21>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

La	Jornada	Mundial	de	la	Juventud	ha	sido	una	de	las	me-
jores	cosas	de	mi	vida.	He	vivido	sensaciones	de	todo	tipo	y
sobre	 todo	 espectaculares.	 Aunque...	 todo	 empezó	 cuando
mi	hermano	Guille	entró	en	la	orquesta.	Yo	quería,	pero	tenía
un	dedo	roto.	Fuí	voluntario	de	la	orquesta,	en	Cibeles	y...	no
sé	 por	 qué	muchas	 voluntarias	 adolescentes	 se	me	 acerca-
ban	queriendo	achucharme,	me	habrían	confundido	o...	Más
tarde	 se	me	 acercó	 una	 señora	 italiana	 diciéndome	 que	 la
bautizara.	Y	yo,	asustado	y	pensando	que	era	efecto	del	calor,
no	 sabía	que	decirle.	Hasta	que	no	pasaron	veinte	minutos
no	descubrí	que	lo	que	quería	era	¡que	le	mojara	la	cabeza!
Cuando	 lo	 hice,	mis	 amigas	 y	 yo	 nos	 echamos	 a	 reír,	 hasta
que	un	señor	nos	entregó	una	botella	de	agua	a	cada	uno	de

nosotros	y	se	fue	sin	decir	nada.	Nosotros,	extrañados,	lanza-
mos	el	agua	sobre	las	miles	de	cabezas	de	personas,	y	éstas
nos	lanzaban	también,	pero	las	botellas	¡enteras!	Mas	tarde
vino	el	Papa,	y	 tubo	 lugar	 la	celebración	del	acto	que	tanto
esperábamos.	Aunque	apenas	se	le	veía,	porque	tenía	mucha
gente	alrededor,	fue	suficiente	como	para	irnos	satisfechos	a
disfrutar	del	resto	del	día.	Pasados	dos	o	tres	días	se	celebró
la	misa	y	vigilia	en	Cuatro	Vientos	y	estuve	en	la	zona	C7	que
era	de	 las	más	cercanas	al	Papa.	Había	mucha	gente	y	toda
muy	generosa,	tanto	que	si	ibas	sin	nada	te	daban	de	comer,
te	dejaban	una	parte	de	su	saco…	Una	de	 las	cosas	más	di-
vertidas	de	ese	día	fue	que,	como	hacia	tanto	calor,	los	bom-
beros	iban	enchufándonos	con	sus	mangueras	para	refrescar-

nos	un	poco.	Llegó	el	Papa	y	 todo	comenzó,
empezó	 la	 vigilia	 hasta	 muy	 tarde.	 Lo	 que
más	me	impresionó	fue	cuando	toda	la	masa
de	gente	y	alboroto	se	quedó	totalmente	en
SILENCIO,	y	cuando	empezó	a	llover.	Durante
un	 tiempo	 se	 oyó	 sólo	 el	 ruido	 de	 la	 lluvia,
porque	nadie,	nadie,	nadie	se	movía.	Cuando
la	tormenta	cesó,	el	Papa	nos	felicitó	por	ha-
ber	 impuesto	y	demostrado	nuestra	fe	resis-
tiendo	ese	fuerte	vendaval.

Gonzalo	Domínguez	(ESO,	2º	A)

JMJJMJ

* * *



C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Gracias por su colaboración
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–¿Cuándo	y	cómo	supiste	que	se
buscaban	 jóvenes	 músicos	 para	 la
JMJ?

–Me	 enteré	 que	 buscaban	 músi-
cos	de	todas	las	edades	para	hacer	de
la	música	oración	a	través	del	Conser-
vatorio	 con	 hojas	 de	 información.
Todo	esto	fue	a	principios	de	Febrero
de	este	año.

–¿Te	 hicieron	 algún	 examen	 pre-
vio	 para	 escogerte	 entre	 los	 que	 se
presentaban?

Por	supuesto.	A	finales	de	Febrero
se	 realizaron	 unas	 pruebas	 de	 selec-
ción	para	formar	parte	de	la	Orquesta
y	el	Coro	de	la	JMJ	Madrid	2011.	Nos
dieron	 los	 resultados	 la	 primera	 se-
mana	 de	 Marzo,	 y	 Adriaan	 (otro
alumnos	de	 nuestro	 Colegio	 San	Ga-
briel)	y	yo	tuvimos	la	inmensa	suerte
de	 ser	 seleccionados	 finalmente	 en-
tre	los	violines.

–¿Quién	era	el	Director	de	 la	Or-
questa	 Juvenil	 que	 tocó	 ante	 el
Papa?

–La	 Orquesta	 y	 el	 Coro	 estaban
compuestos	 tanto	 de	 profesionales
como	 estudiantes	 en	 cursos	 avanza-
dos.	Nuestro	director	fue	Borja	Quin-
tas	(famoso	por	ser	director	titular	de
la	Ópera	de	Moscú,	y	haber	sido	invi-
tado	 a	 dirigir	 diversas	 orquestas	 de

gran	importancia	en	España,	como	la
Joven	Orquesta	Nacional	de	España	y
la	 Joven	 Orquesta	 de	 la	 Comunidad
de	Madrid).	

Carlos	 Criado	 ha	 tenido	 un	 papel
muy	importante	en	lo	que	respecta	a
la	 Orquesta	 y	 el	 Coro,	 ya	 que	 era	 al
mismo	tiempo	compositor	de	un	gran
número	 de	 obras	 que	 fueron	 luego
interpretadas	para	la	ocasión	y	direc-
tor	asistente	de	la	Orquesta	Sinfónica
y	Coro	de	la	JMJ.	La	primera	vez	que
le	conocimos	en	persona	fue	en	el	tri-
bunal	de	examinadores	de	 la	prueba
de	selección.

–¿Cuántos	 instrumentistas	 for-
mabais	la	Orquesta?

–Unos	80	músicos.
–¿Os	agradeció	el	Papa	el	home-

naje	que	le	hicisteis?
–De	eso	no	cabe	duda,	ya	que	nos

quiso	 transmitir	 de	 diversas	 formas
su	 agradecimiento	 y	 alegría	 hacia	 la
Orquesta	y	el	Coro.	De	hecho	nos	qui-
so	 recibir	 el	mismo	 día	 que	 volvía	 a
Roma	 en	 el	 IFEMA	 para	 expresarnos
su	 agradecimiento	 y	 charlar	 acerca
de	 nuestra	 experiencia	 junto	 con	 el
resto	de	voluntarios.

–¿Mantenéis	 ahora	 alguna	 rela-
ción	 con	 los	 compañeros	 que	 toca-
ron	aquel	día?

En	esta	 Jornada	y	 todo	el	 tiempo
previo	 de	 ensayos	 y	 conciertos	 que
hemos	 tenido	 nos	 ha	 hecho	 crear
unos	 lazos	 de	 amistad	 y	 convivencia
muy	 especiales,	 ya	 que	 ha	 sido	mu-
cho	tiempo	y	muchas	las	experiencias
únicas	e	inolvidables	que	hemos	vivi-
do	juntos.	Con	mis	amigos	que	viven
cerca	sigo	quedando	con	ellos,	y	con
los	que	venían	a	la	Orquesta	y	el	Coro
de	lugares	como	Sevilla,	Algeciras,	La
Coruña	e	incluso	Italia	y	EEUU	sigo	en
contacto	 mediante	 el	 teléfono	 e	 In-
ternet.	Además	organizamos	eventos
y	nos	reunimos	toda	la	Orquesta	y	el
Coro	 varias	 veces	 para	 hablar	 de
nuestro	 futuro	 y	 para	 seguir	 viéndo-
nos.	 Sin	 ir	más	 lejos,	 la	primera	 reu-
nión	que	hemos	tenido	ha	sido	el	sá-
bado	día	8	de	Octubre,	donde	organi-
zamos	una	 cena	 y	 tuvimos	una	misa
previa	en	honor	a	los	miembros	de	la
Orquesta	Sinfónica	y	el	Coro.

–Unas	palabras	de	ánimo	para	los
alumnos	 del	 Colegio	 que	 estudian
ahora	en	el	Conservatorio

–Que	sigan	adelante	con	sus	estu-
dios	musicales,	ya	que	con	 la	música
se	pueden	hacer	grandes	cosas	como
las	vividas	en	la	JMJ.

Guillermo	Domínguez
(Bachillerato.	2º	B)

Tocamos para el Papa

Un	profesor	del	Colegio,	cuando	supo	que	otro	alumno	(de	3º	de	la	ESO)	y	yo	habíamos	formado
parte	de	 la	Orquesta	 Juvenil	que	 tocó	para	Su	Santidad,	Benedicto	XVI,	me	 formuló	unas	preguntas
que	transcribo	aquí	con	mis	respuestas.	



Y	 así	 fue.	 7	 días	 que
cambiarían	mi	vida.	Podría
considerarla	 la	 mejor	 ex-
periencia	de	fe	que	nunca
pensé	 que	 podría	 tener	 y
que	me	 llamó	a	estar	mu-
cho	mas	comprometida	en
la	 Iglesia.	 Antes	 de	 nada
me	 presentaré:	 me	 llamo
Lourdes	 y	 soy	 ex	 alumna
de	este	colegio	y	monitora
de	 Paso	 Libre.	 Creo	 que
con	esto	muchos	sabéis	ya
quién	soy	o	pronto	me	co-
noceréis.	 Realmente	 tenía
claro	 participar	 en	 la	 JMJ.
Sólo	esperaba	el	momento
en	el	que	el	Coegio	dijese	que	partici-
paba	en	ella,	y	apuntarme	como	volun-
taria.	 Quería	 participar	 de	 la	 manera
más	cercana	al	acto	y	a	los	peregrinos,
quería	ser	útil	en	estos	días.	Y	en	caso
de	 que	 no	 pudiera	 compartir	 la	 expe-
riencia	con	los	amigos	ni	con	el	Colegio
San	Gabriel,	tenía	decidido	vivirlo	don-
de	 fuera,	 y	 cada	 día	 que	 se	 acercaba,
más	ganas	tenía.	No	paré	de	leer	redes
sociales	 de	 la	 JMJ	 y	 aburrir	 a	 nuestro
querido	organizador	en	estos	días,	Juan
Manuel	 Benito,	 con	 e-mails	 llenos	 de
preguntas.	 Tras	 unas	 reuniones	 de	 vo-
luntarios,	 unas	 mochilas	 completitas,
unos	carteles	bien	pegados	por	 las	pa-
redes,	una	puesta	a	punto	en	 toda	re-
gla,	ahí	 llegó	 lo	 tan	esperado	un	 lunes
con	el	recibimiento	de	los	primeros	pe-
regrinos.	Allí	poco	a	poco	 llegaban	Pa-
sionistas	de	todos	los	lugares:	filipinos,
italianos,	búlgaros,	argentinas,	venezo-
lanos,	 ecuatorianos,	 puertorriqueños,
portugueses,	 irlandeses…	 Miles	 de
anécdotas	contábamos	cada	noche	 los
voluntarios	 en	 el	 pequeño	 ratito	 que
podíamos	compartir,	 tras	esos	grandes
bailes	 que	 todos	 los	 peregrinos	 com-
partían	 en	 nuestro	 queridísimo	 patio.
Os	contaré	alguna	vivencia,	sentimien-
tos	 que	 tuvimos:	 Zambia	 (África)	 nos
sorprendió	con	dos	peregrinos	con	 los
que	era	difícil	 comunicarnos	debido	al
idioma.	 Ellos	 estaban	 impresionados
por	la	grandeza	de	Madrid:	los	semáfo-
ros,	las	ambulancias	y	¡sus	queridos	pa-
sos	de	cebra!	Y	cuántos	peregrinos	he-
mos	 perdido,	 pero	 los	 encontramos,
claro.	Lo	que	más	nos	sorprendía	a	los
voluntarios	era	lo	mucho	que	nos	agra-
decían	un	simple	vaso	de	agua,	una	in-
dicación,	 un	 no	 estoy	 seguro.	 I	 don’t
speak	English	sorry…	Todo	nos	lo	agra-
decían	 y,	 sobre	 todo,	 nos	 sentíamos
muy	 queridos	 por	 ellos.	 Siempre	 fui-
mos	su	sombra,	sus	compañeros	y	sus
guías,	 pero	 ellos	 fueron	 los	 mejores
profesores	de	 idiomas,	bailes,	 sonrisas

y	felicidad.	Bueno,	y	a	nuestro	gran	pe-
regrino	aun	no	 lo	he	nombrado.	Era	 la
finalidad	 de	 esos	 grandes	 viajes,	 de
años	 esperando	 otra	 nueva	 jornada	 y
por	la	que	yo	decidí	participar:	el	Papa.
Tuvo	 muchas	 palabras	 hacia	 los	 jóve-
nes,	y	a	muchos	de	nosotros	nos	asom-
braba	 su	 cercanía	 y	 cómo	 en	 Cuatro
Vientos,	 cuando	 la	 tormenta	 parecía
que	 no	 cesaba	 y	 todos	 temíamos	 que
se	marchara,	 dijo	 a	 sus	 acompañantes
que	 no	 se	 iba.	 Al	 poco	 tiempo	 la	 tor-
menta	 cesó	 y	 no	 dudó	 en	 darnos	 las
gracias	 por	 nuestro	 aguante:	 “Gracias
por	vuestro	alegría	y	resistencia.	Vues-
tra	 fuerza	 es	mayor	que	 la	 lluvia.	Gra-
cias”.	 Pero	nosotros	ni	 nos	 tapábamos
de	la	lluvia	ni	nos	preocupaba	ésta.	Fue
un	baño	de	fe,	una	bendición	de	Dios	y
una	renovación	de	nuestro	bautismo	o,
por	lo	menos,	Dios	desde	el	cielo	quiso
dárnoslo.	 Aquella	 Vigilia	 terminó	 con
un	buenas	nochesmuy	cariñoso	ante	el
Santísimo:	“Hemos	vivido	una	aventura
juntos.	Firmes	en	la	fe	en	Cristo	habéis
resistido	 la	 lluvia.	Buenas	noches.	Que
descanséis	 bien.	 Gracias	 por	 el	 sacrifi-
cio	que	estáis	haciendo.	Os	veo	maña-
na	 si	 Dios	 quiere.	Os	 espero	 a	 todos”.
Fuegos	 artificiales,	 canciones,	 grupos
rezando,	muchos	 durmiendo…	Ésa	 fue
la	noche	en	Cuatro	Vientos.	Era	asom-
broso	observar	cómo	la	gente	no	deja-
ba	 de	 cantar	 y	 saludar	 a	 más	 gente.
Cómo	muchos	 se	 acercaban	 a	 las	 car-
pas	para	poder	orar,	y	muchos	arranca-
ban	en	un	círculo	un	Padre	Nuestro,	al
cual	diferentes	peregrinos	se	sentaban
para	 acompañarles.	 Mágico	 y	 admira-
ble.	Todo	lo	que	veía	me	hacía	sonreír.
Bueno,	 y	 allí	 pasamos	 la	 noche	 dur-
miendo	 en	 sacos	 mojados.	 Otros	 no
durmieron,	y	cuando	ya	el	sol	alumbra-
ba	lo	suficiente	para	abrir	un	ojito,	apa-
recían	 en	 la	 pantalla	 dos	 jóvenes	 des-
pertándonos.	 Necesitábamos	 concen-
tración	 y	 tranquilidad	 para	 poder	 vivir
la	Eucaristía	como	se	merece,	y	así	fue.

El	Papa	nos	quiso	recordar
que	debíamos	vivir	la	fe	en
comunidad,	 que	 no	 pode-
mos	hacer	un	cristianismo
a	nuestro	gusto	y	que	de-
bíamos	 luchar	 contra	 las
dificultades	 de	 vivir	 como
cristianos	 en	 esta	 socie-
dad.	 Que	 no	 tuviéramos
miedo	 a	 creer,	 porque
Dios	 nos	 ama.	 Y	 no	 se	 le
olvidó	decirnos	dónde	vol-
vería	 a	 vernos:	 en	 Río	 de
Janeiro	 (Brasil),y	 no	duda-
ré	 acudir	 allí	 para	 estar
junto	 a	 muchos	 con	 los
que	 compartí	 estos	 días.

Pero	 los	 voluntarios	 no	 terminábamos
allí	 el	 encuentro	 con	 el	 Santísimo.	 El
Papa	había	decidido	reunirnos	a	 todos
en	el	Ifema	para	darnos	las	gracias	a	to-
dos.	No	era	de	esperar	que	allí	estuvié-
ramos	cantando	y	bailando.	Y	llegó,	pu-
diendo	verle	a	muy	pocos	metros,	ha-
ciendo	 que	 nuestros	 ojos	 se	 llenaran
de	 lágrimas,	 pero	 con	 la	 sonrisa	 más
bonita	dibujada	en	el	rostro.	Nos	dedi-
có	 unas	 palabras	 de	 agradecimiento
que	muchos	de	nosotros	no	olvidare-
mos.	Como:	“Al	volver	ahora	a	vuestra
vida	 ordinaria,	 os	 animo	 a	 que	 guar-
déis	 en	 vuestro	 corazón	 esta	 gozosa
experiencia,	 y	a	que	crezcáis	 cada	día
más	en	la	entrega	de	vosotros	mismos
a	Dios	y	a	los	hombres.	Esto	es	lo	que
os	 pide	 el	 Papa	 en	 esta	 despedida:
que	respondáis	con	amor	a	quien	por
amor	 se	 ha	 entregado	 por	 vosotros.
Gracias	 de	 nuevo	 y	 que	 Dios	 vaya
siempre	 con	 vosotros”.	 Nos	 despedi-
mos	 de	 muchos	 con	 lagrimas	 y	 de-
seando	vernos	pronto.	No	es	un	adiós
sino	 un	 hasta	 pronto.	 Ha	 sido	 un	 ho-
nor	poder	compartir	estos	días	con	 la
familia	Pasionista	y	con	millones	de	jó-
venes	de	todo	el	mundo,	darnos	cuen-
ta	 de	 que	 no	 somos	 pocos	 sino	 mu-
chos	a	los	que	en	nuestro	corazón	nos
acompaña	Dios,	que	en	nuestro	sufri-
miento	 Jesús	 nos	 da	 la	mano	 y	 carga
con	 nuestra	 cruz,	 y	 que	 María	 cuida
cada	 paso	 que	 damos	 con	 el	 cariño
propio	 de	 una	 madre.	 Puedo	 decir:
ahora	si	que	algo	 tiene	sentido	en	mi
vida,	 que	 mis	 dudas	 de	 si	 de	 verdad
creer	tiene	sentido	han	sido	respondi-
das,	 que	 la	 fe	 es	mi	 fuerza	 para	 cada
piedrecita	 del	 camino.	 Éste	 es	 el	 co-
mienzo	 para	 estar	 mas	 unida	 a	 Dios,
para	darle	ese	toque	que	faltaba	en	mí
y	ser	de	verdad	feliz.	Son	millones	 los
recuerdos	 los	 que	 guardo	 y	 que	 en
sólo	siete	días	cambiaron	mi	vida.

Lourdes	Díaz (Antigua	alumna)
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“7 días que cambiarán tu vida”“7 días que cambiarán tu vida”



Después	 de	 la	 despedida	 siempre
queda	el	 sentimiento	de	pérdida	 y	de
vacío,	 y	esta	vez	no	ha	 sido	diferente,
quizás	 incluso	más	 intenso	por	 lo	que
hemos	 compartido.	 Sin	 embargo	 creo
que	es	eso	mismo	 lo	que	 lo	ha	hecho
verdaderamente	especial,	el	conocer	y
descubrir	que	la	fe	es	más	grande	que
cualquier	cosa	y	es	lo	que	hemos	com-
partido,	la	fe	en	Jesús,	esa	fe	en	la	cual
nos	 proclamamos	 firmes,	 la
que	 nos	 impulsa	 (al	 menos	 a
mí)	a	no	dejar	de	lado	esta	ex-
periencia,	 a	 no	 olvidarnos	 de
aquellos	que	nos	han	aportado
muchísimo	 sin	 darse	 apenas
cuenta.

A	 lo	 largo	 de	 una	 semana
inolvidable	 no	 sólo	 hemos	 co-
nocido	a	gente	de	otros	lugares,
culturas,	 hábitos,	 maneras	 de
pensar....	 sino	 que	 nos	 hemos
encontrado	 con	 nosotros	 mis-

mos.	 Durante	 el	 año acudimos	 a	 en-
cuentros	 como	 Pascuas	 o	 Campamen-
tos	para	renovar	nuestra	fe	y	hacer	pro-
pósitos	respecto	a	ella,	y	en	 la	 JMJ	me
sorprendió	 ver	 lo	 fácil	 que	 puede	 ser
conseguir	 la	 felicidad	 si	 vivimos	 de	 la
mano	de	la	fe	y	de	esos	valores	que	nos
transmite	 la	 cristiandad.	 Por	 eso	 creo
que	 lo	 que	 hemos	 vivido	 ha	 formado
unos	 lazos	que	espero	sean	difíciles	de

romper,	porque	el	 formar	un	grupo	en
una	semana	no	es	fácil,	pero	si	encima
notas	cómo	cada	uno	de	 los	que	ves	a
lo	 largo	 del	 día	 comparte	 contigo	 algo
mas	 que	 gustos	 o	 costumbres,	 eso	 es
formar	 familia.	 Y	 una	 familia	 no	 debe
romperse	nunca.

Un	abrazo	a	todos	lo	que	lo	han	he-
cho	 posible:	 desde	 los	 coordinadores,
los	 PAS y	 los	 compis	 voluntarios	 hasta

los	 peregrinos.	 Especialmente
gracias	a	los	reunidos	por	la	fa-
milia	 pasionista....	 Formamos
una	 familia	con	Argentina,	Por-
tugal,	Venezuela,	Brasil,	Italia....
Todos	 juntos	 por	 encima	 de
cualquier	diferencia	posible.	En
esta	 ocasión	 la	 juventud	 ha
mostrado	 sus	 cartas	 una	 vez
más.	Mantengámoslas	en	alto.

Daniel	Mínguez	Lerma (ex
alumno	y	voluntario	de	la	JMJ)

C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Gracias por su colaboración

Una jornada diferente

At	intervals	of	several	years	in	dif-
ferent	countries	is	organized	the	me-
eting	with	the	Pope,	more	famous	as
World	 Youth	 Day.	 Millions	 of	 young
people	from	the	whole	world	get	to-
gether	on	one	place,	expecting	to	see
the	head	of	the	Catholic	Church.	This
year	 place	 of	 the	 meeting	 was	 Ma-
drid,	 the	 capital	 of	 Spain.	 The	 diffe-
rence	was	 that	 this	 time	 there	were
young	people	from	Svishtov,	Bulgaria.
Approximately	one	year	we	were	get-
ting	 ready	 for	 this	 event.	 We	 were

worked	very	hard	to	make	our	dream
come	true.	The	date	when	we	started
our	journey	finally	came.	Early	in	the
morning	 we	 arrived	 in	 the	 beautiful
Spanish	 city	 –	Barcelona–.	When	we
came	to	our	place	we	had	some	time
to	 relax	 because	we	were	 very	 tired
and	after	 that	we	went	 for	a	walk	 in
the	town.	The	next	two	days	we	had
more	 time	 to	 see	 Barcelona	 and	 on
Sunday	we	visited	the	famous	basilica
Sagrada	 Familia.	 On	 14th of	 August
we	 arrived	 in	 Saragosa	 –	 a	 town,

which	 fills	 its	 visitors	 with	 patience
and	 positivism.	 On	Monday,	 15th of
August,	is	the	day	of	Virgin	Mary.	On
this	day	we	got	up	early	 in	 the	mor-
ning	 to	 be	 a	 part	 of	 the	 solemn	 li-
turgy	which	was	outside	 the	 church.
There	were	 hundreds	 of	 people.	We
saw	 many	 young	 people	 who,	 just
like	us,	were	in	Spain	for	the	meeting
with	 the	 pope.	 We	 met	 some	 of
them,	we	 talked	 and	we	 even	made
pictures	with	 them.	 It	was	very	 inte-
resting	 for	 us	 to	 see	 why	 they	 deci-

Unforgettable meeting with the Pope
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ded	 to	participate	 in	World
Youth	 Day	 and	 how	 they
came.	 On	 Tuesday	 we	 set
out	 to	 Madrid,	 which	 was
not	 only	 the	 capital	 of
Spain,	 but	 the	 place	 of	 the
meeting.	We	went	 to	 a	 co-
llege,	 called	 “Saint	Gabriel”
to	stay	there	for	the	nights.
The	 college	was	 in	 the	 city
of	 Alcalá	 de	 Henares,	 not
far	 from	 Madrid.	 There
were	about	600	young	peo-
ple	 from	 the	 whole	 world.
On	the	next	day	we	made	a
pilgrimage	 to	 a	 city	 called	 Avila.	 We
spent	Wednesday	in	the	college	whe-
re	 was	 organized	 a	 special	 program
for	 everyone.	 In	 the	 morning	 we
made	discussions	 about	 some	of	 the
most	 important	 problems	 in	 the
world.	 Later	 we	 played	 games,	 we
sand	 songs	 and	 we	 danced.	 Finally
the	 19th of	 August	 came.	 It	 was	 an
important	 date	 because	 it	 was	 the
first	 day	 of	 the	 meeting	 with	 the
Pope.	 In	the	morning	we	met	the	ot-
her	Bulgarians	which	were	taking	part
in	the	event	and	in	the	afternoon	we
watched	 the	 Pope	 on	 the	 screens,
which	were	laid	in	a	different	parts	of

the	city.	On	the	next	day	the	meeting
was	on	one	airfield	not	 far	 from	Ma-
drid.	 Our	 way	 to	 that	 place	 was	 the
first	 obstacle	 we	 had	 to	 overcome.
The	 temperatures	 were	 extremely
high.	We	were	carrying	our	bag	packs
with	 the	 most	 necessary	 things	 and
our	 sleeping	 bags	 for	 the	 night.	 We
saw	 thousands	 of	 religious	 people,
impatiently	waiting	for	the	big	event.
We	were	 all	 tired	 from	 the	 long	way
we	 passed,	 but	 also	 happy	 because
we	were	 a	 part	 of	 the	meeting	with
the	 Pope.	 After	we	 found	 a	 place	 to
stay,	 we	 put	 our	 sleeping	 bags	 and
watched	the	Pope	on	the	screen.	The

head	of	the	Catholic	Church
was	 so	 close	 to	 us	 and	 we
were	 listening	 to	 his	 words
with	a	big	interest.	It	was	so
unbelievable	 that	 we	 were
a	part	of	 something	 so	big.
With	 the	evening	came	out
next	 obstacle	 –	 the	 rain.
Each	 of	 us	 hid	 in	 his	 slee-
ping	 bag	 but	 the	 rain	 rea-
ched	 to	 us.	 We	 were	 war-
ned	that	there	is	a	canal	clo-
se	 to	 out	 place,	 which	 is
going	 to	 flood	 this	 area.
Despite	 the	 warning,	 we

spent	 the	 whole	 night	 there.	 When
we	 woke	 up,	 we	 saw	 that	 the	 canal
has	 flooded	 the	 area	 next	 to	 us,	 but
our	place	was	unaffected.	In	the	mor-
ning	there	was	a	mass	with	the	Pope
Benedict	XVI.	That	was	the	end	of	our
meeting.	We	went	back	to	the	college
happy	and	excited.	We	couldn’t	belie-
ve	that	this	was	happening	to	us.	“Ro-
oted	and	founded	in	Christ,	strengthe-
ned	in	the	faith.”	That	was	the	motto
of	this	meeting:	a	meeting	which	hel-
ped	us	to	grow	in	our	faith,	a	meeting
which	will	stay	in	our	hearts	forever.

Monja pasionista	en	Bulgaria

Hace	más	de	un	año	que	nuestras
Monitoras	 de	 Confirmación	 nos	 co-
mentaron	 que	 venía	 el	 Papa	 a	 Ma-
drid.	 Exactamente	 nos	 dijeron	 que
venía	 en	 Agosto	 del	 2011	 a	 la	 JMJ,
pero	nosotros	no	le	dimos	importan-
cia	a	la	noticia	porque	no	sabíamos	lo
que	era	y	tampoco	sabíamos	si	podía-
mos	asistir.	Después	de	hacernos	una
idea	y	miles	de	preguntas,	llegamos	a
la	conclusión	de	que	eso	tendría	que
estar	bien:	ver	al	Papa,	sentir	el	afán
de	la	gente,	estar	todos	reunidos	por
un	 mismo	 acontecimiento…	 Fue	 en-
tonces	 cuando	nos	dieron	 la	oportu-
nidad	de	apuntarnos.	En	un	principio
no	nos	pareció	buena	idea	ducharnos
en	 duchas	 portátiles,	 dormir	 en	 el
suelo…	 Pero	 al	 final	 dimos	 el	 gran
paso.	 ¿La	 razón?	 Íbamos	 a	 estar	 to-
dos	juntos,	todos	junto	a	Él.	Y	llegó	el
gran	día,	el	día	que	teníamos	que	ir	al

Colegio	 cargados	 con	 nuestros	 sacos
de	dormir,	mochilas,	maletas….Cuan-
do	 llegamos,	 vimos	 el	 Colegio	 muy
cambiado:	 había	 un	 escenario	 y	 du-
chas	en	el	patio,	un	montón	de	gente
por	todos	los	lados	(la	mayoría	desco-
nocidos),	 las	 clases	 se	 parecían	 a	 las
habitaciones	de	los	hoteles…	Pero	no
solamente	 se	 notó	 un	 cambio	 físico
del	 Colegio,	 sino	 que	 también	 había
ambiente	de	unión,	agradable	y	feliz,
Ahora	 ya	 sabíamos	 a	 lo	 que	 íbamos.
Después	 de	 cenar,	 fuimos	 al	 patio	 y
vimos	que,	poco	a	poco,	empezaba	a
venir	gente	de	todos	los	rincones	del
mundo.	 Ese	 día	 nos	 quedamos	 un
poco	 extrañados	 porque	 era	 dema-
siada	 la	 gente	 a	 la	 que	 no	 conocía-
mos.	 Al	 día	 siguiente	 nos	 quedamos
TODOS	 reunidos	 en	 el	 Colegio	 para
celebrar	el	Día	Pasionista.	Por	 la	ma-
ñana	 estuvimos	 en	 la	 explanada	 de

autobuses	rezando,	cantando,	bailan-
do…	 todos	 juntos.	A	 continuación,	 la
comida.	 Tuvimos	 que	 comer	 rápido
porque	por	la	tarde	hicimos	una	serie
de	juegos,	bailes…	en	los	que	partici-
pábamos	 todos:	 jóvenes,	 mayores,
españoles,	 italianos,	 filipinos,	 religio-
sos…	En	resumen,	una	tarde	estupen-
da	 que	 se	 vio	 interrumpida	 por	 la
hora	de	 la	cena	y	que,	por	 la	noche,
continuaba.	El	viernes,	por	fin,	carga-
mos	la	mochila	del	peregrino	a	nues-
tros	hombros	para	 ir	a	Madrid.	Estu-
vimos	visitando	y	haciendo	cada	una
de	 las	 estaciones	 del	 Via	 Crucis.	 Ya
por	la	tarde,	fuimos	a	coger	sitio	para
poder	ver	el	Via	Crucis	y,	sobre	todo,
al	Papa.	Pero	el	sábado	fue,	sin	duda,
el	día	más	especial.	Tuvimos	que	 lle-
varnos	el	saco	y	preparar	nuestra	mo-
chila	para	dirigirnos	a	Cuatro	Vientos.
Antes	 de	 llegar	 allí,	 pasamos	 por	 el

Fuimos testigos



Santuario	de	Santa	Gema,	donde	nos
reunimos	 con	 más	 peregrinos.	 Des-
pués	de	recargar	fuerzas,	emprendía-
mos	el	 camino	hacia	Cuatro	Vientos.
Hacía	 un	 calor	 insoportable,	 había
miles	 de	 personas,	 el	 metro	 estaba
colapsado,…	 Sin	 embargo	 continua-
mos	 hacia	 adelante	 y,	 finalmente,
conseguimos	 llegar	a	Cuatro	Vientos.
Aquello	 era	 impresionante:	 cientos
de	 miles	 de	 personas,	 un	 escenario
inmenso,	miles	de	banderas	de	todas
las	 naciones,…	 Después	 de	 tener	 al-
guna	 que	 otra	 polémica	 y	 poder
asentarnos	 definitivamente,	 tuvimos
que	estar	esperando	4	horas	para	po-
der	ver	al	Santo	Padre.	Durante	estas
4	horas	hicimos	relaciones,	estuvimos
jugando	y	hablando	con	gente	desco-
nocida	 y,	 poco	 a	 poco,	 llegó	 la	 hora.
Cuando	 vimos	 al	 Papa	 se	 hizo	 un	 si-
lencio	 profundo,	 y	 la	 mayoría	 de	 la
gente	 se	 puso	 en	 pie.	 Pero	 surgió	 lo
esperado:	 se	 puso	 a	 llover.	 Todo	 el
mundo	 se	 tapaba	 como	 podía	 e,	 in-
cluso,	 se	 marchaba.	 Pero	 nosotros
nos	 quedamos	 allí,	 junto	 a	 Él,	 hasta
que	 amainó	 la	 lluvia.	 Después	 de

todo	 esto	 y	 pasar	 una	 noche	 como
una	 ``gran	 familia´´,	 tuvimos	 que	 ir-
nos	 a	 dormir	 porque	 necesitábamos
estar	preparados	para	 la	Santa	Misa.
El	domingo	fue	el	último	día.	Estába-
mos	todos	muy	emocionados	porque
nos	dijeron	que	 iba	 a	pasar	 el	 Santo
Padre	 a	 nuestro	 lado;	 pero	 al	 final
nos	 conformamos	 con	 verlo	 en	 pan-
talla.	Antes	de	finalizar	la	Misa	de	En-
vío,	 pusimos	 rumbo	 al	 Colegio.	 Está-
bamos	muy	 cansados	 pero.	 a	 la	 vez,
muy	 contentos.	 En	 definitiva,	 la	 JMJ
se	 resume	 como	 una	 experiencia
inolvidable	e	irrepetible	que	se	la	re-
comiendo	a	todo	aquel	que	no	ha	te-
nido	 la	oportunidad	de	asistir	a	ésta.
Y	 a	 los	 que	 presenciaron	 este	 gran
acontecimiento	les	animo	a	que	lo	re-
pitamos	juntos.

Daniel	Pérez	Cava	(Bach.,	1º	C)

* * *
¡Hola	a	todos!	Mi	nombre	es	Paula

Camón,	y	os	voy	a	contar	cómo	fue	mi
experiencia	 en	 la	 JMJ.	 Yo	 fui	 con	 el

cole,	con	mis	amigos	y	con	mis	moni-
tores.	Fue	genial.	Lo	primero	de	todo,
pasamos	uno	o	dos	días	en	el	cole	co-
nociendo	 a	 gente	 de	 todo	 el	mundo,
me	 acuerdo	 que	 un	 día	 hicimos	 un
juego	 con	 las	 argentinas	muy	 diverti-
do,	pero	lo	que	más	me	gustó	de	esos
días	 fue	 bailar	 todos	 juntos	 en	 la	 ex-
planada	 de	 nuestro	 colegio.	 Una	 vez
ya	 instalados,	 fuimos	 a	 Madrid	 para
ver	 lo	 que	 estábamos	 esperando	 to-
dos,	ver	al	Papa.	La	verdad	es	que	era
muy	complicado	conseguir	verle,	por-
que	 nos	 reunimos	 más	 de	 un	 millón
de	personas,	 íbamos	andando	por	 las
calles	de	Madrid	con	un	calor	insopor-
table,	y	sin	embargo,	contando	con	to-
dos	 esos	 matices,	 no	 me	 importaba,
porque	 esos	 días	 sentía	 muchísima
alegría,	muchísima	energía,	que	me	la
contagiaban	 todos	mis	 compañeros	 y
todas	 las	 personas	 allí	 presentes.	 Lo
mejor	 fue	 cuando	 fuimos	 a	 Cuatro
Vientos.	 Fue	 una	 locura,	 al	 llegar	 no
teníamos	 sitio,	 tuvimos	 que	 quedar-
nos	fuera,	luego	nos	echaron,	después
entramos	a	otra	zona	y	nos	acomoda-
mos	 como	 pudimos,	 en	 un	 huequito
que	quedaba	nos	pusimos	Val,	Andrea
y	yo.	Conocimos	a	unos	franceses	ma-
jísimos,	estuvimos	bailando	con	ellos	y
hablando	como	podíamos.	Era	algo	in-
creíble,	 ibas	 andando	 por	 el	 paseo,	 y
se	te	acercaba	gente	de	diferentes	paí-
ses	para	hablar	 contigo,	para	pregun-
tarte	 cualquier	 cosa,	 o	 simplemente
para	 dedicarte	 una	 sonrisa.	 Simple-
mente	 por	 eso,	 yo	 era	 feliz,	 El	 Papa
consiguió	reunir	a	gente	que	compar-
tía	 lo	mismo	 que	 yo,	 de	 una	manera
pacífica	e	inolvidable.	Gracias.

Paula	Camón	García	(Bach.,	1º	C)
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Lo	notábamos	en	 casa	mi	hermano	y	 yo,	 y	para	que	mi
padre	no	volviera	a	fumar	le	tiramos	la	cajetilla	de	tabaco	al
cubo	de	la	basura.	Y	dejó	de	fumar.	Pero	cuando	intentamos
hacer	lo	mismo	con	el	tabaco	de	mi	madre,	siempre	nos	pilla.

Blanca	Romero	(Primaria,	3º	C)

Siempre	le	decimos	a	mi	madre	que	deje	de	fumar,	pero
no	nos	hace	caso.	Dice	que	si	dejara	de	fumar	estaría	siem-
pre	estresada.	Por	una	parte	tiene	razón.	Cuando	entro	en	la
cocina	siempre	digo:	“Aquí	alguien	fuma”.	Entonces	mi	madre
se	enfada	y,	para	relajarse,	fuma	otro	cigarrillo.	Y	si	se	enfada,
sube	a	fumar	a	la	terraza.	No	consigo	que	deje	el	tabaco.

Carlota	de	Tena	(Primaria,	5º	C)

Ya	sabemos	en	casa	quién	es:	mi	madre.	Nosotros	quere-
mos	que	lo	deje.	Y	hemos	puesto	carteles	por	toda	la	casa:
“Prohibido	fumar”.	Mi	padre	sí	que	ha	dejado	los	cigarrillos,
pero	mi	madre,	no.	Cuando	a	veces	salta	con:	“hay	que	aho-
rrar,	chicos”,	mi	hermana	y	yo	le	decimos:	“Mamá,	no	com-
pres	tabaco.	Encima	te	quita	ocho	años	de	vida…”.

Sara	Corral	(Primaria,	3º	A)

<<26/27>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

Aquí
alguien fuma
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Hoy los abuelos
tienen tarea

Por	 ejemplo,	mis	 abuelos,	 que	 son	muy	mayores	 y
siempre	me	compran	lo	que	quiero.	A	mi	abuela	la	ayu-
do	siempre	en	la	cocina.	Le	digo:	abuela,	te	ayudo	a	po-
ner	los	vasos	en	la	mesa.	Y	pongo	los	vasos,	el	pan	y	los
cubiertos.	Lo	que	más	me	gusta	es	rebozar	 las	croque-
tas,	 aunque	me	 pongo	 las	manos	 llenas	 de	 harina.	 La
ayudo	también	a	batir	los	huevos.

Tania	Comendador	(Primaria,	3º	A)

No soporto a los indignados
No	 los	 soporto,

entre	otras	razones,
porque	 un	 día	 íba-
mos	 a	 visitar	 el
Ayuntamiento	 de
Madrid	 y	 no	 pudi-
mos	entrar	por	cul-
pa	 de	 ellos:	 de	 los
indignados.	 Aquel
día,	 cuando	 regre-
sábamos	 de	 visitar
el	 Círculo	 de	 Bellas
Artes,	pasó	la	mani-
festación.	 Tampoco
a	 mi	 padre	 le	 gus-
tan	 nada.	 Así	 que
se	 alegró	 cuando
dijeron	 en	 las	 noti-
cias	que	les	habían	echado	y	que	no	les	iban	a	dejar	acam-
par	en	Sol	ni	delante	de	las	Cortes.	Había	que	verlos.	Te-
nían	una	pinta…

Fco.	Fernando	Barba	(Primaria,	6º	A)

Me gustaría ser vigilante de la playa

Sí,	porque	podría	poner	las	banderas:	roja	amarilla,	verde.	Y	con	mi	lancha	sal-
var	a	la	gente	en	el	agua.

Alonso	Jiménez	(Primaria,	3º	B)

* * *
Yo	pienso	que	algunas	personas	no	son	felices	porque	no	ayudan	a	la	gente.	A

mí	me	gustaría	mucho	ser	vigilante	de	la	playa	para	socorrer	al	prójimo.	Hay	que	es-
tar	siempre	alegres	y	saber	estar	contentos	por	el	bien	de	los	demás.

Carmen	Serrano	(Primaria,	3º	C)



C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Gracias por su colaboración

No	podemos	evitar	ponernos	algo
tiernos	al	hablar	del	primer	día	de	Co-
legio	 de	 nuestra	 hija.	 El	 otro	 día	 no
terminábamos	 de	 creernos	 que	 el
bebé	que	llegó	a	nuestros	brazos	hace
sólo	 tres	 años,	 empezaba	 ya	 el	 Cole-
gio;	tres	años	que	ahora	nos	parecen
poco	más	de	tres	meses.	Llevábamos
hablando	del	primer	día	mucho	tiem-
po,	 intentando	 trasmitirle	 a	 Mireia
nuestra	ilusión	y	todas	las	esperanzas
que	tenemos	en	su	educación.	Es	de-
cir:	 su	 futuro.	 Casi	 nada.	 Le	 hemos
dado	 tantas	 vueltas	 al	 asunto	 para
elegir	dónde	iban	a	estudiar	nuestras
hijas,	y	finalmente	estamos	convenci-
dos	 de	 que	 hemos	 acertado.	 Por	 un
lado	preparar	 la	ropa,	 los	 libros,	 la	fi-
cha	 con	 la	 foto,	 la	 anilla,	 la	 bolsa	 de
tela	con	la	merienda.	Por	otro,	coordi-
nar	 nuestras	 obligaciones	 laborales
para	poder	llevarla	al	Colegio,	nos	ha-
cían	pensar	que	sería	un	día	frenético.
Pero	 afortunadamente	 fue	 muy	 dis-
tinto.	 Los	 papás	 nos	 levantamos	 lle-
nos	de	esa	emoción	que	rodea	todos
esos	 primeros	 momentos	 en	 la	 vida
de	nuestras	hijas.	La	nena	también	es-
taba	muy	contenta,	y	hasta	la	peque-
ña	 de	 un	 año	 notaba	 algo	 especial	 y
sonreía	 sin	 parar	 a	 su	 hermana.	 Por
un	 rato	 y	 sin	 esfuerzo	 dejamos	 a	 un
lado	nuestras	preocupaciones,	 las	ca-
rreras	 y	 hasta	 la	 crisis.	 Tras	 todo	 eso
sólo	 veíamos	 una	 mañana	 clara	 con
un	sol	espléndido.	Al	llegar	al	Colegio,
no	 había	 prisas,	 estábamos	 dispues-
tos	a	disfrutar	de	cada	instante.	El	pe-
queño	 atasco	 sólo	 significaba	 que
eran	 muchos	 los	 que	 querían	 estar

con	 sus	 hijos	 el	 primer	 día	 y	 que,
como	 nosotros,	 habían	 dejado	 todo
para	disfrutar	con	ellos	de	esa	prime-
ra	vez.	Íbamos	con	tiempo	porque	pu-
dimos	 cumplir	 la	 promesa	 de	 parar-
nos	 en	 los	 columpios	 un	 ratito	 antes
de	 dirigirnos	 al	 aula.	 Las	 palabras	 de
bienvenida	 por	 la	 megafonía	 del	 pa-
dre	Miguel	 Ángel	 y	 el	 devenir	 de	 ni-
ños	y	padres	 le	daban	a	todo	un	aire
festivo	y	entrañable.	Finalmente,	en	la
puerta	confluían	todas	las	emociones,
y	muchas	 se	manifestaban	en	 llantos
en	 los	más	 pequeños,	mientras	 pen-
sabas	 que	 dejabas	 a	 tu	 pequeña	 en
un	mundo	nuevo	y	extraño	para	ella	y
que,	a	partir	de	ahora,	entre	otras	co-
sas	 iba	 a	 tener	 que	 tomar	 la	 ruta	 y
quedarse	al	comedor	ella	sola.	Y	todo,
con	 sólo	 tres	 años:	 una	 separación
que	 inevitablemente	tienes	claro	que

dará	 paso	 a	 otras	 en	 el	 futuro.	 En	 el
último	momento	no	queríamos	dejar-
la	escapar	de	nuestros	brazos.	Afortu-
nadamente,	 después	del	 adiós	 volvió
la	 sonrisa,	 la	 ilusión,	 la	 esperanza	 y
unas	 ganas	 locas	 de	 recogerla	 más
tarde	para	que	nos	contase	todos	 los
detalles	de	 su	primer	día	de	Colegio:
qué	 tal	 Susana,	 su	 profesora,	 y	 los
amigos	(como	ella	llama	desde	el	pri-
mer	día	a	sus	compañeros),	el	come-
dor,	el	aula,	y	todo,	hasta	la	plastilina.
Justo	antes	de	entrar,	el	padre	Alberto
nos	hizo	una	foto,	cosa	que	nos	pare-
ció	muy	apropiada	para	el	momento.
La	 foto	 y	 estas	 letras	 nos	 sirven	 en
este	momento	para	volver	a	saborear
todas	esas	agradables	emociones	que
se	nos	han	grabado	en	el	recuerdo.

Unos	papás

Feliz mañana
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Este	verano	ha	marcado	un	hito	en
la	 historia	 por	 el	 gran	 acontecimiento
de	 la	 Jornada	Mundial	de	 la	 Juventud,
con	 la	 presencia	 del	 Papa	 en	 Madrid,
como	 todos	 sabemos.	 Nuestro	 Cole,
como	sitio	de	acogida,	con	más	de	600
peregrinos	 venidos	 de	muchos	 países,
fue	 un	 lugar	 excelente	 en	 el	 que	mu-
chos	de	nosotros	participamos	a	lo	lar-
go	 de	 varios	 días.	 Contamos	 también
con	 la	 visita	 del	 Padre	 General	 de	 la
Congregación	Pasionista,	lo	que	consti-
tuyó	para	todos	un	feliz	encuentro.	To-
dos	volvieron	a	sus	países	recordando	y
dando	 gracias	 por	 la	 buena	 acogida
que	 les	 dispensamos.	 Así	 que,	 conti-

nuando	con	el	buen	sabor	que	nos	dejó
esa	visita,	la	semana	siguiente,	desde	el
23	 al	 30	 de	 Agosto,	 nos	 citamos	 para
un	encuentro	especial,	como	el	año	an-
terior,	 en	 Peñafiel.	 Nos	 juntamos	 alre-
dedor	 de	 60	 personas	 en	 ese	 querido
pueblo	vallisoletano,	en	un	campamen-
to	para	 familias	 en	el	marco	 incompa-
rable	del	Convento	San	Pablo	de	nues-
tros	 queridos	 PP.	 Pasionistas.	Un	 lugar
especial	 para	 la	 reflexión,	 convivencia
y,	por	qué	no,	para	el	 juego	y	 la	diver-
sión	 que,	 a	 nosotros,	 los	menos	 jóve-
nes,	 nos	 transportaron	 a	 los	 años	 de
nuestra	 infancia	 y	 juventud.	 Sitios	 tan
entrañables	 como	el	 “Arenal”,	 el	 “Bos-

quecillo”,	 las	 instalaciones	 al	 lado	 del
río	 Duratón,	 fueron	 testigos	 del	 buen
ambiente	y	del	buen	“rollo”	que	se	res-
piraba	 entre	 todos	 los	 asistentes	 que
llegábamos	de	Madrid,	Santander,	Mie-
res	y	Alcalá.	El	primer	día	nos	formaron
en	 distintos	 grupos,	 con	 nombres	 tan
sugerentes	 como:	 Cosquillas,	 Sonrisa,
Gracia	 y	 Felicidad	…	 Aquello	 facilitó	 a
los	monitores	 y	 a	 nosotros	mismos	 la
integración	y	el	desarrollo	de	las	distin-
tas	actividades	y	tareas.	Juntos	reflexio-
namos	sobre	distintos	temas	candentes
de	actualidad,	puesta	en	común	y	 for-
mación	para	nuestra	Familia	Pasionista.
Desde	 estas	 líneas	 animo	 a	 aquellos
padres	 y	madres	 a	 que	 formen	 parte
de	ese	grupo	de	personas	que	aquí,	en
nuestro	 Cole,	 está	 tratando	 de	 expo-
ner	ideas	comunes	de	fe	y	participa	de
un	 mismo	 sentir	 pasionista.	 También
tuvimos	 tiempo	para	 ir	a	Segovia,	ad-
mirar	 la	belleza	de	sus	calles	y	monu-
mentos	y	degustar	el	 famoso	cochini-
llo	asado.	En	 fin,	que	 los	últimos	días
de	agosto	pusieron	fin	a	unos	aconte-
cimientos	que	 todos	hemos	calificado
de	fabulosos.

Padre	y	testigo
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Lo vivimos en PeñafielLo vivimos en Peñafiel

¿Sandwich o Pizza?
¡Que	 difícil	 decisión!	 No	 sé	 que

elegir	 entre	 un	 sándwich	 mixto	 o
una	pizza	de	salchichas.	Si	la	pregun-
ta	 me	 la	 hiciera	 mi	 madre,	 le	 diría
que	media	pizza	 y	una	octava	parte
de	sándwich.	Yo	a	veces	me	tomo	un
sándwich	de	jamón	y	queso	para	de-
sayunar.

Rubén	López	(Primaria,	3º	B)

Es	curioso.	Los	dos	llevan	jamón	y
queso.	 Pero	 sólo	 la	 pizza	 lleva	 ade-
más	tomate,	y	por	eso	me	gusta	a	mí
tanto…	Y	 la	prefiero	para	desayunar,

comer	y	cenar.	Yo	tendría	que	irme	a
vivir	a	Italia.

Pedro	Lozano
(Primaria,	3º	B)

Prefiero	la	pizza	porque	tiene	más
sabores:	 a	 queso,	 a	 jamón,	 a	 chori-
zo…	 Es	 lo	 que	 pido	 siempre	 en	 los
restaurantes.	Pero	que	estén	el	que-
so	y	el	chorizo	calientes.	Las	dos	co-
sas	están	de	muerte.

Sergio	de	Luis	Medina
(Primaria,	3º	B)

Prefiero	 la	 pizza	 porque	 me	 gusta
poner	 yo	 los	 ingredientes.	 Y	 también
me	gusta	meterla	y	sacarla	en	el	horno.
El	sándwich	está	mejor	si	lo	calientas.

Alejandro	Martínez	(Primaria,	3º	B)

Soy	 más	 de	 pizza.	 Y	 prefiero	 la
marca	Casa	Tarradellas	de	jamón	york
y	 queso,	 aunque,	 si	 digo	 la	 verdad,
soy	la	que	menos	come:	un	trozo	casi
siempre.	 Pero	mi	 padre,	mi	madre	 y
mi	 hermano	 pequeño	 se	 meriendan
dos	o	tres.	Me	encanta	la	pizza.

Celia	Barbolla	(Primaria,	4º	A)
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Siempre desayuno
deprisa

Siempre	me	toca	desayunar	deprisa.	Y	eso	pasa	por-
que	mi	madre	nos	deja	dormir	mucho.	Y	después	le	en-
tran	las	prisas.	Yo	lo	que	hago	ahora	es	poner	el	desper-
tador.

Irene	López	(Primaria,	3º	B)

Un	 día	 cualquiera,	 cuando	 estoy	 tumbado	 en	 la
cama,	tan	feliz,	oigo	de	repente	la	voz	de	mi	madre:	¡A
levantarse!	Y	yo	pienso:	¡Jo,	otro	día	al	Colegio!	¿Cuán-
do	llegarán	las	vacaciones?	Y	me	vuelvo	a	dormir.	Pero
vuelve	a	sonar	el	aviso	de	mi	madre.	Y	yo:	¡Ya	voy!	Me
levanto	casi	sonámbulo	y	me	visto.	Me	pongo	el	unifor-
me,	me	voy	al	baño	y,	después,	el	desayuno:	un	tazón
de	 leche,	una	rebanada	de	pan,	 los	cereales	y	 la	fruta.
Enciendo	la	tele	y	me	quedo	embobado	con	los	dibujos
animados.	Después,	el	tercer	aviso	de	mi	madre:	“¡Que
llegamos	tarde!	¡Al	autobús!”	Y	empiezo	a	desayunar	a
toda	prisa.	Voy	corriendo	a	asearme	y	me	 lavo	rápida-
mente	los	dientes,	las	manos,	la	cara;	me	echo	colonia	y
me	 peino.	 Cojo	 la	 mochila,	 bajo	 las	 escaleras	 con	 mi
madre,	vamos	a	buen	paso	y…	mi	madre:	“¡El	autobús!”
Corro	aún	más,	alcanzo	el	autobús,	me	siento	y	pienso:
¡he	 llegado!	 Desde	 luego,	 conviene	 levantarse	 antes,
porque	de	lo	contrario…	Y	el	año	que	viene,	en	la	ESO,
tendré	que	estar	a	punto	¡a	 las	siete	de	la	mañana!	Es
mejor	no	pensarlo.

David	Jesús	Domingo	(Primaria,	6º	A)

¿Te ayudo, abuelita?

Siempre	ayudo	a	mi	abuelita.	Siempre	que	voy	a	su
casa	 la	 ayudo	 a	 fregar	 los	 platos	 y	 a	 hacer	 la	 comida.
¿Sabéis	por	qué?	Porque	me	encanta	ayudar	a	la	gente
y	cocinar	en	mi	casa	y	en	casa	de	todo	el	mundo.	Gozo
ayudando.

Alba	Vegas	(Primaria,	3º	C)

Un	día	ayudé	a	mi	abuelita	a	poner	la	mesa	y	a	qui-
tarla.	Y	también,	cuando	esta	mala,	me	pide	un	vaso	de
agua	y	se	lo	llevo.	También	la	ayudo	a	hacer	la	cama.

Álvaro	Rico	(Primaria,	2º	C)

Una	vez	mi	abuelita	me	pidió	un	vaso	de	agua	y	se	lo
di,	 y	me	dio	dos	besos	en	cada	 lado	de	 la	 cara.	 Luego
me	 pidió	 un	 clines,	 y	 yo	 le	 respondí:	 “Vale,	 abuelita;
ahora	 mismo	 te	 lo	 doy”.	 Yo	 hago	 lo	 que	 sea	 por	 mi
abuela.

Marina	Abajo	(Primaria,	2º	C)

Mi	abuela	me	dijo	un	día	que	si	la	ayudaba	a	medir
una	valla,	me	daba	cinco	euros.	Y	cuando	la	ayudé	me
dio	cinco	euros.

Marta	Santiago	(Primaria,	2º	C)



Es	 que	 mi	 madre,	 por	 la	 mañana,
en	 cuanto	 ve	 en	 la	 playa	 un	 rayo	 de
sol,	se	tumba	en	la	arena	hasta	la	hora
de	comer.

Veraneamos	en	Asturias,	y	allí,	aun-
que	haga	frío	o	incluso	llueva,	se	pone
a	tomar	el	sol,	mira	al	cielo	y	dice:	esto
es	sólo	una	nubecilla.	Y	suele	tener	ra-
zón.	Hay	días	que	incluso	a	las	ocho	de
la	 tarde,	 desde	 la	 mañana,	 allí	 sigue
poniéndose	negra.

Luis	Civera	(Primaria,	4º	A)
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En la playa,
mi mamá

se pone negra

¡¡¡Primer premio de Dibujo!!!

Os	lo	cuento.	Como	a	mi	madre
y	a	mí	nos	gusta	mucho	pintar,

fuimos	 a	 un	 Concurso	 de	 Pintura
en	unos	jardines	muy	bonitos	que
hay	en	un	palacio	cerca	de	la	Cibe-
les,	en	Madrid.	A	los	niños	nos	pu-
sieron	 en	 unas	 mesas	 con	 unas
cuidadoras	muy	simpáticas.	Y	em-
pezamos	a	dibujar.	Yo	decidí	pintar
a	 Napoleón,	 porque	 le	 había	 viso
en	unas	fotos	que	tenía	mi	madre.
Estuve	pintando	todo	el	día.	Y	por
la	tarde,	¡vaya	sorpresa!	De	repen-
te,	cuando	iban	a	entregar	los	pre-
mios	a	los	ganadores,	oigo	por	los
altavoces:	 “Primer	 Premio	 en	 Ca-
tegoría	 Infantil:	 Blanca	 Barba!”
Pero	 la	 cosa	 no	 acabó	 ahí.	 A	 los
pocos	 días	 me	 llamaron	 a	 casa	 y
me	dijeron	que	me	iban	a	entregar
también	una	placa.	Me	la	iba	a	en-
tregar	 el	 príncipe	 Felipe.	 Llegó	 el
día	de	 la	entrega.	Hacía	calor	y	se
veía	mucha	gente	vestida	de	mili-
tar.	Llegó	el	Príncipe,	y	los	premia-
dos	nos	hicimos	una	foto	con	él.	Recuerdo	que	todo	el	mundo	quería	acer-
carse	a	saludarle,	pero	no	dejaban.	Sin	embargo	a	mí	me	llamaron	y	me	lle-
varon	 junto	a	él	para	que	me	felicitara.	Era	muy	alto.	Tanto,	que	yo	apenas
podía	verle	la	cabeza.	Pero	me	pareció	muy	simpático.	Nunca	olvidaré	ese	día
en	el	que,	además,	hubo	un	eclipse	de	luna	precioso	que	todos	pudimos	ver
desde	allí.

Blanca	Barba	(Primaria,	4º	A)

Mi primera excursión

Era	el	segundo	día	de	clase	y	salíamos
de	excursión.	Ojalá	fuera	así	todo	el

curso.	Salíamos	del	Colegio	prontito.	Lo
de	 madrugar	 no	 cambia.	 Tras	 el	 largo
viaje	 en	 autobús,	 paramos	 en	 un	 sitio
donde	sólo	se	veía	un	gran	tramo	para
caminar.	Unos	más	rápido,	otros	despa-
cio,	en	grupo	hablando	con	los	profeso-
res,	otro	gastando	bromas…	Nos	detuvi-
mos	a	eso	de	las	11:00	en	una	especie
de	 explanada	 con	 árboles	 y	 unos	 em-
balses,	pero	 sin	agua.	 Los	profes	dicen
que	 es	 hora	 de	 almorzar.	 ¡Que	 buena
idea!	 Pero	 la	 mayoría	 dejábamos	 algo
del	 desayuno	para	 la	 comida.	Después
del	 almuerzo	 nos	 dejaron	 un	 tiempo

para	jugar,	hablar,	etc.	Y	así,	sin	más	di-
lación,	cuando	nos	ven	que	empezamos
a	tener	verdaderas	ganas	de	sentarnos,
los	profes	dicen:	a	seguir	andando.	Lle-
gamos	a	un	sitio	con	un	quiosco,	árbo-
les,	 y	 bancos	 con	 mesas	 para	 comer.
También	 había	 una	 especie	 de	 parque
con	columpios	y	un	laberinto	por	el	que
todos	 pasamos	 como	 mínimo	 dos	 ve-
ces.	Cuando	 terminamos	de	comer	es-
tuvimos	jugando	unos	al	balón,	otros	a
pasar	 de	 un	 lado	 al	 otro	 de	 un	bonito
río	que	había	cerca	de	donde	comimos.
Yo	era	uno	de	los	que	pasaba	por	el	río.
Y	en	una	de	estas….	¡plof!,	pie	al	agua.
Yo	seguía	sin	más,	caminando	sobre	las

rocas	 y,	 cuando	 Félix	 pita,	 salto	 a	 una
roca	 un	 poco	 resbaladiza	 y…¡plof!,	 las
dos	piernas	enteras	al	agua.	Volvíamos
al	 autobús	 los	más	 retrasados.	 Íbamos
corriendo	delante	de	Félix	que	nos	daba
en	 la	 espalda	 con	 la	 chaqueta,	 y	 de
Óscar,	 que	nos	propinaba	pataditas	 ju-
gando.	Fue	un	gran	día.

Pablo	Gómez	(ESO,	2º	A)

Con	nuestra	excursión	a	Navafría	cogi-
mos	 fuerzas	 para	 empezar	 la	 nueva

etapa.	A	los	nuevos	nos	ayudó	a	relacio-
narnos	 con	 los	 demás	 alumnos	 y	 reto-
mar	las	amistades	del	Curso	anterior.	Es-
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tas	 convivencias	 ayudan	 mucho	 a	 los
demás,	aunque	a	veces	no	nos	demos
cuenta.	Llegamos	a	nuestro	destino	con
una	sonrisa	en	los	labios.	Ahora	nos	to-
caba	subir	y	bajar	 cuestas,	acompaña-
dos	siempre	de	los	profesores.	Después
tomamos	un	tentempié	y	proseguimos
la	marcha.	Al	fin	llegamos	a	una	casca-
da,	y	allí	Félix	nos	invitó	a	subir	hasta	la
cumbre	para	explicarnos	algunas	cosas.
¡Qué	buen	sabor	de	boca	nos	dejó	a	to-
dos	esta	excursión	a	Navafría!

Natalia	Villaraco	(ESO,	2º	A)

Mi	 recuerdo	de	 aquella	 excursión
primera	a	Navafría	me	trae	a	 la

memoria	 los	 gritos	 de	 los	 compañe-
ros	 levantándose	 de	 los	 asientos	 del
autobús	 en	 marcha	 para	 contar	 a
todo	 el	 mundo	 las	 experiencias	 de
unas	 vacaciones	 que	 acababan	 de
concluir.	 Vi	 rostros	 alegres	 y	 tristes,
como	es	lógico.	Y	yo	creo	que	para	lo
que	 de	 verdad	 sirven	 excursiones
como	 ésta,	 a	 principios	 de	 curso,	 es
para	conocer	a	 los	nuevos	compañe-
ros	y	para	que	éstos	no	se	sientan	ex-
traños	en	el	nuevo	Colegio.	 Iban	con

nosotros	 muchos	 profesores	 que	 te
saludaban	y	te	decían:	¡Bienvenido!	Y
termino	 animando	 a	 todos	 a	 partici-
par	 en	 excursiones	 como	 ésta.	 Por-
que	 puedes	 pensar	 que	 es	 mejor
quedarse	 en	 la	 cama	 durmiendo	 o
descansando	 tranquilamente	 en	 vez
de	 subir	 cuestas	 y	 patear	 caminos.
Estás	 muy	 equivocado.	 Porque	 aun-
que	parezca	una	tontería,	en	estas	sa-
lidas	al	campo	siempre	acabas	pasán-
dolo	bien.	Hablo	por	experiencia.

Pablo	Caballero	(ESO,	2º	A)

C/ Moral, 2 (Plaza Cruz Verde)

Alcalá de Henares (Madrid)

centrodecopiascanon@yahoo.es
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■ Lo	 primero	 que
se	 nos	 ocurre	 pregun-
tarte,	Mari	Carmen,	es
la	 fecha	 en	 la	 que	 en-
traste	en	nuestro	Cole-
gio.

■ Pues,	 mirad;	 lo
recuerdo	muy	bien.	Su-
cedía	en	el	mes	de	sep-
tiembre	 del	 año	 1977.
O	 sea,	 que	 llevo	 aquí,
en	el	Cole,	34	años.

■ ¿Y	 no	 había
otros	Colegios	en	Alca-
lá?	 ¿Por	 qué	 escogiste
precisamente	éste?

■ La	verdad	es	que
en	 principio	 no	 lo	 escogí	 decidida-
mente.	Yo	acababa	de	terminar	la	ca-
rrera	 y	 estaba	 comenzando	 a	 buscar
trabajo.	Envié	mi	currículum	a	distin-
tos	 centros	 y	 me	 llamaron	 los	 de
aquí,	los	del	Colegio	San	Gabriel.	Des-
pués	 tuve	 más	 de	 una	 oportunidad
para	 cambiar,	 pero	 ya	 no	me	 apete-
cía,	 porque	 me	 encontraba	 muy	 a
gusto.

■ ¿Prefieres	enseñar	o	dirigir?
■ Me	 encanta	 dar	 clase.	 Es	más

divertido.	 Pero	 ahora	 me	 toca	 com-
paginar	ambas	cosas.	Lo	que	hago	es
buscar	lo	positivo	de	cada	actividad.

■ Oye,	Directora	Técnica	del	San
Gabriel,	¿desde	cuándo	ejerces?

■ Ya	 han	 pasado	 algunos	 años,
pero	 recuerdo	 la	 fecha	perfectamen-
te.	 Fue	 al	 comienzo	 del	 Curso	 1999-
2000.

■ No	nos	negarás	a	veces	en	ese
puesto	te	aburres

■ Sinceramente,	 es	 aburrida
toda	la	cuestión	burocrática.	El	pape-
leo,	por	ejemplo.	Pero	el	trato	con	las
personas	lo	llevo	muy	bien.

■ ¿Hay	algo	que	compense	en	tu
oficio	de	Directora?

■ No	 lo	 dudéis.	 Me	 compensan
muchas	 cosas.	 Por	 ejemplo,	 advertir
que	 las	 cosas	 marchan	 bien,	 que	 la
gente	se	siente	a	gusto…

■ ¿Crees	 que	 para	 desempeñar
un	 oficio	 como	 el	 tuyo	 se	 necesita
vocación?

■ Por	supuesto.	Sin	vocación,	mi
trabajo	en	el	Colegio	sería	totalmente
distinto.	Y	muy	aburrido.

■ ¿Son	muy	diferentes	tus	tiem-
pos	de	los	nuestros?

■ Eso	salta	a	la	vista.	Y	hay	cosas
que	han	 cambiado	 a	 peor.	Otras,	 sin
embargo,	 a	 mejor.	 Pero	 siempre	 se
adivina	más	 cambio	en	el	 fondo	que
en	la	forma.

■ Tú	 entraste	 en	 este	 Colegio
cuando	el	Director	que	entonces	lle-
vaba	 la	 batuta	 era	 el	 P.	 José	María
Sáez.	¿Qué	recuerdos	guardas	de	él?

■ Era	 fantástico	 como	 compañe-
ro	 y	 como	Director.	 Yo,	 desde	 luego,
en	 su	 compañía	 aprendí	muchas	 co-
sas.	Trabajar	a	su	 lado	fue	una	expe-
riencia	muy	 grata,	 tanto	 a	 nivel	 per-
sonal	como	profesional.	Le	considero
un	 fantástico	 compañero	 de	 trabajo
del	que	aprendí	un	montón	de	cosas
que	nunca	olvidaré.

■ Oye,	 ¿alguna	 vez	 te	 pasó	 por
la	 cabeza	 dedicarte	 a	 otra	 actividad
que	no	fuera	la	Enseñanza?

■ Pues,	 sí;	 de	 pequeña	 pensé
gastar	mi	vida	en	otras	cosas.	Pero	a
partir	de	 los	15	ó	16	años,	 tuve	muy
claro	 que	 lo	 que	 más	 me	 gustaba

eran	 la	 Educación	 y	 la
Enseñanza.

■ En	 todos	 estos
años	dedicados	al	Cole,
¿te	 parece	 que	 has
aprendido	algo?

■ La	verdad	es	que
sobre	 Educación	 creo
que	 lo	 he	 aprendido
todo.	 Por	 ejemplo,	 so-
bre	las	relaciones	inter-
personales.	 Sé	 también
(y	 para	 mí	 es	 muy	 im-
portante)	 disfrutar	 de
lo	 que	 hago	 cada	 día.
Tratar	 con	 personas	 di-
ferentes	 cada	 jornada

constituye	experiencia	nueva.
■ ¿Cambiarías	 algo	 del	 sistema

escolar	actual?
■ Cambiaría	muchas	cosas	que,	a

mi	modo	de	ver,	no	están	funcionan-
do	bien.	Ha	habido	demasiados	cam-
bios	en	 la	 Ley	de	Educación	en	poco
tiempo.	Eso	hace	que	las	cosas	no	se
estabilicen	 y	 que	 no	 funcionen	 co-
rrectamente.

■ Por	último,	¿te	gustaría	que	te
nombraran	Directora	de	los	alumnos
de	Secundaria	y	Bachillerato?

■ Es	un	tema	que	no	me	preocu-
pa	 lo	más	mínimo.	Mejor	 dicho,	 pre-
fiero	 trabajar	 en	 Primaria.	 Estoy	muy
contenta	 con	 lo	 que	 hago	 porque	 es
precisamente	 lo	 que	 me	 gusta.	 De
cualquier	 forma,	 lo	 que	 está	 claro	 es
que	estamos	a	disposición	del	Colegio.
¿Que	me	encargan	la	Dirección	Técni-
ca	de	Secundaria?	Lo	acepto.	Pero	por
gusto,	escojo	Educación	Primaria.

■ Mari	 Carmen,	 no	 sabes	 lo	 que
te	 agradecemos	 que	 hayas	 encontra-
do	 tiempo	 para	 contestar	 a	 nuestras
preguntas	 con	 la	 cantidad	 de	 cosas
que	tienes	que	hacer.	Muchas	gracias.

■ El	 gusto	 es	 mío,	 jovencitas.	 El
gusto	es	mío.

Ana	Gómez	y	Cinthia	Juárez
(Bach.	1º	A)

Entrevistamos a Mari Carmen Mínguez
Fue	una	mañana	de	mes	de	octubre	cuando	Ana	Gómez	y	yo	(Cinthia	Juárez)	nos	decidimos	a	en-

trevistar	a	la	Directora	Técnica	de	Educación	Primaria	(Mari	Carmen	Mínguez).	Nos	recibió	con	mucho
cariño.	Por	eso	todo	lo	que	le	preguntamos	y	lo	que	ella	con	contestó	lo	copiamos	aquí,	con	foto	inclui-
da.	Merece	la	pena	leerlo,	por	favor.



La	entrega	tuvo	lugar	el	día	27	de	oc-
tubre.	De	nuestro	Colegio	lo	recibían

Marta	 Santiago	 Zumeta,	 Alejandro
Martínez	 Conde.	 Jaime	 Guach	 Díaz,
María	de	Ledesma	Soler,	Beatriz	Bueno
Campos	 y	 Álex	 Gómez	 Villa,	 alumnos
todos	de	los	cinco	Cursos	de	Educación
Primaria	del	pasado	año,	que	se	distin-
guieron	 por	 sus	 cualidades	 humanas:
compañerismo,	ayuda	al	prójimo,	bon-
dad	de	carácter,	empeño	en	el	estudio
y	 atención	 en	 clase.	 Aquí	 nos	 dejaron
por	escrito	la	experiencia	vivida	cuando
supieron	 su	 elección	 como	 ganadores
del	Premio	y	 cuando	 recibieron	el	 tro-
feo	 en	 el	 Salón	 de	 Actos	 del	 Ayunta-
miento.

“Cuando	 Conchi,	 mi	 profesora,	 me
dijo	 que	 había	 ganado	 el	 premio	 Cer-
vantes	Chico,	me	llevé	una	gran	sorpre-
sa.	Cuando	yo	 se	 lo	dije	a	mis	padres,
se	alegraron	mucho	y	me	dieron	la	en-
horabuena.	 El	 día	 que	 me	 entregaron
el	premio	(un	Diploma	y	un	 libro),	nos
entrevistó	 una	 chica	 de	 Punto	 Radio.
Después	mi	madre	me	compró	un	libro
de	la	escritora	Laura	Gallego	que	se	ti-
tula	Finis	Mundi.	Me	lo	firmó	la	autora
con	 esta	 dedicatoria:	 “Para	 Jaime	 con
mucho	cariño.	Que	la	magia	de	las	pa-
labras	te	abra	las	puertas	de	un	mundo
fantástico”.	Lo	estoy	 leyendo	y	es	muy
bonito.	Trata	sobre	el	fin	del	mundo.	Y
la	 fecha	 del	 día	 último	 sólo	 la	 conoce
un	monje.	Me	ha	hecho	mucha	ilusión
que	 me	 hayan	 elegido	 entre	 todo	 los
niños	 de	 mi	 Curso.	 Guardaré	 siempre
este	premio	en	mis	recuerdos.

Jaime	Guach	(Primaria,	4º	B)

Estoy	 muy	 orgulloso	 por	 el	 premio
que	me	concedieron	el	pasado	jue-

ves	27-10-2011.	Me	lo	pasé	muy	bien,
ya	 que	 yo	 fui	 el	 premiado	 del	 Cole.
También	iba	acompañado	por	dos	chi-
cos	 y	 tres	 chicas.	 Lo	 sorprendente	 es
que	 incluso	 la	 radio	se	 interesó	por	el
acto,	 y	 nosotros	 explicamos	 en	 qué
consistió	el	mismo.	Me	sentí	muy	feliz
cuando	 me	 dijo	 Santi	 que	 me	 iban	 a
otorgar	 ese	 premio.	 Me	 recogió	Mari
Carmen	en	Dirección	con	el	Padre	Ma-
rugán,	 después	 fuimos	 en	 sus	 coches
hasta	el	teatro	Cervantes,	donde	había
mucha	 gente	 importante,	 como	 el	 Al-
calde	 de	 Alcalá,	 el	 presidente	 de	 la
asociación	 de	 libreros	 y,	 entre	 ellos,
Laura	Gallego,	a	quien	 le	otorgaban	el
premio	 Cervantes	 como	 escritora,	 ya
que	 a	 nosotros	 nos	 lo	 otorgaron	 por
nuestros	 valores.	 Nos	 regalaron	 un	 li-
bro	 de	 Laura	Gallego	 a	 los	 dos	mayo-
res.	A	mí	me	correspondió	el	que	se	ti-
tula	Finis	mundi.	 ¡La	 propia	 Laura	Ga-

llego	me	 lo	 firmó!	 Ha	 sido	 una	 expe-
riencia	 inolvidable,	y	mis	padres	están
muy	orgullosos	de	mí.

Alex	Gómez	(ESO,	1ºB)

El	pasado	27	de	octubre	entregaron
el	 Premio	 Cervantes	 Chico	 a	 la	 es-

critora	Laura	Gallego.	Ese	día	 también
nos	dieron	un	libro	y	un	Diploma	a	va-
rios	niños	de	todos	los	Colegios	de	Al-
calá,	 premiando	 nuestra	 buena	 acti-
tud.	 La	 verdad	 es	 que	 yo	 estaba	 un
poco	nerviosa,	pero	al	final	todo	se	me
pasó	 cuando	 vi	 a	mi	madre.	 Ella	 y	mi
padre	estaban	emocionados,	como	yo.
Y	 después	 de	 recibir	 los	 premios,	 me
llevaron	al	Donald,	con	mi	amiga	Pilar.
¡Fue	un	día	emocionante!

Marta	Santiago	(Primaria,	2º	C)

Es	un	Premio	que	se	concede	en	Al-
calá	 de	 Henares	 a	 los	 niños	 más

buenos	de	cada	Curso	a	partir	de	1º	de
Primaria.	 Es	 muy	 importante,	 porque
quiere	 decir	 que	 ese	 niño	 ha	 sido	 el
mejor	compañero	del	Curso.	Y	como	te
eligen	 el	 profesor	 y	 tus	 compañeros,
esto	 te	 hace	 sentirte	 muy	 contenta	 y
emocionada.	 El	 día	 del	 reparto	 de	 los
Premios	 había	 muchos	 más	 Colegios:
Miguel	 Hernández.	 Lope	 de	 Vega,	 las
filipenses…	Para	mí	fue	un	día	especta-
cular.	Conocí	a	una	escritora	(Laura	Ga-
llego)	y	a	otros	muchos	niños	premia-
dos	y	sonrientes.	Cuando	subí	al	esce-
nario	para	que	me	dieran	el	premio	y
me	hicieran	una	foto,	era	como	si	fué-
ramos	la	Selección	Nacional	de	Fútbol.
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También	 nos	 hicieron	 una	 entrevista
por	 la	 radio.	 Llegamos	al	Cole	y	 todos
nos	felicitaban.	Merece	la	pena	portar-
se	 bien,	 porque	 así	 te	 felicita	 todo	 el
mundo.	 Así	 que…	 ¡a	 por	 el	 Cervantes
Chico!

María	de	Ledesma	(Primaria,	5º	B)

Cuando	me	dijo	mi	profesor	que	ha-
bía	 ganado	 el	 Premio	 Cervantes

Chico	 me	 puse	 muy	 contenta	 y	 se	 lo
dije	a	mis	padres.	El	día	de	 la	entrega
de	 Premios	 sorteamos	 una	 entrada

para	que	 los	padres	nos	pudieran	ver.
Tuve	la	suerte	de	que	me	tocara	a	mí.
Llegamos	 al	 Teatro	 Salón	 Cervantes,
nos	sentamos	y	esperamos	a	que	llega-
ra	 el	 Alcalde	 y	 otras	 personas	 impor-
tantes.	Yo	estaba	nerviosa	y	alegre	a	la
vez.	Hablaron	el	Alcalde	y	Laura	Galle-
go.	Nos	regalaron	un	libro.	A	los	de	5º
y	6º	nos	lo	firmaba	ella.	Cuando	termi-
namos	 nos	 hicieron	 una	 entrevista
para	 la	 radio	 sólo	 a	 nuestro	 Colegio.
Fue	el	mejor	día	de	mi	vida.

Beatriz	Bueno	(Primaria,	6º	A)

También	yo	me	puse	muy	contento.
Y	 cuando	 iba	 a	 hablar	 por	 la	 radio

estaba	 súper	 nervioso.	 Lo	mismo	 que
cuando	me	entregó	el	 libro	el	Alcalde.
A	 la	 vuelta,	 todos	mis	 compañeros	de
clase	me	pedían	que	les	contase	cómo
lo	 había	 pasado.	 Y	 cuando	 llegué	 a
casa,	mis	padres	me	tenían	preparada
una	sorpresa	por	haber	salido	en	la	re-
vista.	 Aquel	 fue	 el	 mejor	 día	 de	 mi
vida.

Alejandro	Martínez
(Primaria,	3º	B)	
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El Club de los Filósofos

Escribo	este	pequeño	artículo	acerca	de	la	fe,	basándome	en	mi	experiencia	personal,	que	por	suerte
muchos	millones	de	personas	comparten	de	una	forma	u	otra,	y	al	mismo	tiempo	otros	tantos	recha-
zan.	Al	hombre	siempre	le	ha	inquietado	o	atormentado	la	búsqueda	de	Dios.	En	las	discusiones	y	de-

bates	sobre	la	existencia	de	Él,	el	hombre	siempre	ha	puesto	el	apasionamiento	propio	de	las	cuestiones	vi-
tales,	señal	inequívoca	de	que	no	le	es	indiferente	la	respuesta	o	la	posición	que	adopte.	Que	Dios	exista	o
no	exista	me	afecta,	afecta	a	mi	vida.	Incluso	en	una	época	como	la	actual	en	la	que	parece	crecer	el	número	de	los	que	afir-
man	no	creer	en	Dios,	se	da	la	paradoja	de	que	muchas	personas	no	se	limitan	a	negarle	o	a	prescindir	de	Él,	sino	que	lo	com-
baten	y	atacan,	o	combaten	y	atacan	a	quienes	dicen	creer	en	Él	o	viven	de	acuerdo	con	esa	creencia.	Otro	dato	de	experien-
cia	es	que	en	esas	discusiones,	en	esa	exposición	de	argumentos	más	o	menos	apasionada,	en	principio	nadie	convence	a	na-
die	ni	nadie	se	deja	convencer	por	nadie.	Afirmar	la	existencia	de	Dios	no	es	un	acto	de	la	razón,	sino	de	fe.	San	Agustín	afirma
que	sólo	la	fe	basta	para	el	cristianismo.	Y	en	este	acto	de	fe	no	sólo	interviene	la	inteligencia	sino	también	la	voluntad.	El	mis-
mo	filósofo	también	revela	que	la	bondad	o	maldad	dependen	de	esta	voluntad.	Y	por	encima	de	todo	está	la	gracia	de	Dios.
Los	argumentos	que	se	den	pueden	ser	más	o	menos	convincentes,	pero	no	bastan,	por	sí	solos,	para	que	yo	crea:	tengo	que
“querer	creer”.	Hay	muchas	personas	que	no	quieren.	Pero	también	hay	muchas	otras	que	les	gustaría	creer:	“os	envidio	a	los
que	tenéis	fe”	nos	dicen.	Porque	se	dan	cuenta	de	que	la	fe	resuelve	y	da	sentido	a	todas	las	cuestiones	vitales	que	más	nos	in-
quietan	o	atormentan	a	los	hombres.	Pero…	por	razones	que	desconocen	y	que	en	muchos	casos	no	quieren	conocer,	no	cre-
en.	Algunos	piensan	que	la	fe	es	un	problema	exclusivamente	intelectual	y	pretenden	que	se	les	demuestre	la	fe.	Para	Santo
Tomás,	filósofo	influyente	cristiano,	a	través	de	la	razón	se	puede	llegar	a	Dios.	Es	decir,	creer	es	razonable.	Para	otros	es	una
cuestión	de	sentimiento	o	de	pura	voluntad,	un	salto	al	vacío	prescindiendo	de	la	razón	o	una	experiencia	personal,	o	una	ins-
piración	privada.	Pero	 la	verdad	es	que	aunque	se	empleen	todas	 las	pruebas	razonables	posibles	para	demostrar	que	Dios
existe,	aunque	se	trate	de	llegar	al	corazón	apelando	a	un	Dios	que	“se	meta”	en	nuestra	vida,	seguimos	con	la	misma	realidad
desconcertante:	unos	creen	y	otros	no.	Esto	sucede	así	porque	la	unión	íntima	y	vital	con	Dios	puede	ser	olvidada,	desconoci-
da	o	rechazada	explícitamente	por	el	hombre.	Tales	actitudes	pueden	tener	orígenes	muy	diversos:	la	rebelión	contra	el	mal	en
el	mundo,	la	ignorancia	o	indiferencia	religiosas,	los	afanes	por	las	riquezas,	el	mal	ejemplo	de	los	creyentes,	las	corrientes	de
pensamiento	hostiles	a	la	religión,	o	esa	“comodidad”	que	lleva	al	ser	humano,	por	naturaleza,	a	dejarse	llevar,	a	acceder	a	lo
más	cómodo	y	“placentero”.	Es	mucho	más	fácil	para	cualquier	ser	humano	huir	de	lo	“exigente”	y	simplemente	vivir	las	co-
modidades	que	la	vida	nos	ofrece	y	que,	sin	lugar	a	duda,	nos	pueden	llegar	a	hacer	felices	durante	un	breve	y	fugaz	periodo
de	nuestra	vida.	Pero	es	preciso	tener	en	cuenta	que	estas	comodidades	no	nos	dan	ninguna	esperanza	o	felicidad	verdadera.
Quiero	decir:	son	fugaces,	y	carentes	de	sentido	espiritual,	por	lo	que,	en	mi	opinión,	es	esencial	tener	este	regalo	de	fe	que
nos	da	esperanza	y	felicidad	permanente,	no	sólo	para	nuestra	vida	en	este	mundo	sino	para	toda	la	eternidad.	Quisiera	con-
cluir	este	artículo	con	un	punto	de	“Surco”	de	S.	Josemaría	Escrivá.	Él	describe	con	fuerza	la	esperanza	de	aquellos	que	hemos
encontrado	a	Dios:	“Ante	un	panorama	de	hombres	sin	fe,	sin	esperanza;	ante	cerebros	que	se	agitan,	al	borde	de	la	angustia,
buscando	una	razón	de	ser	a	la	vida,	tú	encontraste	una	meta:	¡Él!	Y	este	descubrimiento	inyectará	permanentemente	en	tu
existencia	una	alegría	nueva,	te	transformará	y	te	presentará	una	inmensidad	diaria	de	cosas	hermosas	que	te	eran	desconoci-
das	y	que	muestran	la	gozosa	amplitud	de	ese	camino	ancho	que	te	conduce	a	Dios.”

Javier	Sáiz	(Bachillerato,	2º	B)

¿Por qué creo en Dios?
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Gracias por su colaboración

El	deporte	tiene	una	gran	relación	con	la	filosofía,	con	el	modo	de	“entrenar”	intelectualmente	la	men-
te	y,	al	mismo	tiempo,	como	es	evidente,	esculpir	el	cuerpo.	Hasta	no	hace	mucho	tiempo,	y	en	cier-
tos	ámbitos,	 aún	 se	pensaba	que	 la	mente	va	por	un	 lado	y	el	 cuerpo	por	otro,	 aplicando	 la	 frase

“mens	sana	 in	corpore	sano”,	pero	esto	es	una	degeneración	de	 la	 frase	real,	“orandum	est	ut	sit	mens
sana	in	corpore	sano”	(Sátiras	de	Juvenal).	Su	sentido	original	es	“la	necesidad	de	orar	para	disponer	de	un
espíritu	equilibrado	en	un	cuerpo	equilibrado”.	Y	éste	es	el	espíritu	que	se	empieza	a	aplicar	en	la	realidad,

en	una	integración	mente-cuerpo.	Para	hacer	una	reflexión	filosófica	del	deporte	desde	una	perspectiva	histórica,	debería-
mos	profundizar	en	la	filosofía	del	lenguaje.	El	problema	planteado	alrededor	del	origen	y	esencia	del	lenguaje	es	también
antiguo,	como	el	del	origen	y	esencia	del	Ser.	Por	lo	tanto	se	puede	afirmar	que	la	historia	del	deporte	podría	haber	tenido
una	historia	paralela	a	la	historia	del	Ser.	Establecida	esta	perspectiva	histórica,	no	se	pueden	separar	pensamiento	y	acción,
ya	que	es	un	postulado	formulado	en	todas	las	épocas.	El	centrar	la	reflexión	alrededor	del	deporte,	como	lenguaje,	es	pre-
cisamente	este	planteamiento	de	donde	ha	surgido	la	filosofía	del	deporte	dentro	de	la	filosofía	del	lenguaje.	En	el	deporte
se	refleja	la	cooperación,	el	trabajo	en	equipo,	el	sacrificio,	etc.,	virtudes	que	toda	ética	filosófica	reflexiona.	

Kant	decía	que	todo	conocimiento	está	esencialmente	ligado	a	la	expresión	lingüística.	Su	concepto	de	educación	física	es
muy	diferente	al	habitual,	incluyendo	toda	la	educación	del	hombre	natural.	Abarca	lo	físico	y	lo	psíquico;	comprendería	el	de-
sarrollo	de	cualidades	física,	el	desarrollo	de	la	inteligencia,	de	la	memoria,	el	control	de	la	imaginación,	de	la	atención,	y	el	mis-
mo	desarrollo	y	madurez	del	carácter.	Por	ejemplo,	las	cualidades	del	valor	y	endurecimiento.	Por	otro	lado,	Locke	habla	de	la
conexión	esencial	entre	el	pensamiento	y	la	expresión.	Como	se	puede	ver	en	el	deporte,	se	manifiesta	en	cualquier	movimien-
to	deportivo,	y	es	una	educación	que	pretende	la	creación	del	hábito	para	adquirir	la	virtud,	la	cual	requiere	el	uso	de	la	razón.
El	deporte,	como	lenguaje	universal,	es	en	este	sentido	un	reflejo	bastante	significativo	de	lo	expuesto	aquí.	El	lenguaje	deporti-
vo,	a	través	del	movimiento	deportivo,	es	un	nexo	de	unión	entre	la	naturaleza	y	la	relación,	entre	los	individuos	(espectadores
y	deportistas).	El	movimiento	deportivo	utiliza	una	expresión	o	idioma	subjetivo	y	objetivo	al	mismo	tiempo.	Subjetivo,	porque
no	es	algo	ya	establecido	por	el	mundo	exterior,	sino	que	es	una	manera	peculiar	de	representarnos	a	nosotros	mismos	en	el	de-
porte.	Objetivo,	porque	es	obra	de	una	nación,	de	un	país,	de	un	colectivo,	que	se	halla	inmerso	en	una	tradición	concreta,	y	esto
hace	que	el	deportista	permanezca	ligado	a	su	propia	y	originaria	perspectiva	histórica.	El	dominio	del	deporte	sobre	el	pensa-
miento	es	tan	grande,	que	marca	el	camino	vulgar	y	trivial	de	la	realidad	del	hombre	y	su	forma	de	interpretarla,	expresando	la
más	originaria	esencia	del	Ser.	Esta	trivialidad	del	pensamiento	es	un	regreso	al	origen,	el	redescubrimiento	de	una	constante:	la
propia	identidad	del	hombre.	Prácticamente	es	una	conexión	con	la	filosofía,	pero	estructuralmente	son	moldes	lingüísticos	de-
portivos	que	se	han	apoderado	de	otros	dominios	del	saber,	de	una	antropología	estructural,	que	nos	conduce	nuevamente	al
eterno	e	intocable	problema	del	Ser,	el	autentico	problema	filosófico.	El	hombre	seguirá	buscando	su	identidad	convirtiéndose
en	algo	inútil,	como	cuenta	Sartre.	En	parte	lo	consigue	cuando	su	equipo	gana,	ya	que	se	siente	identificado	con	los	triunfado-
res,	pero	si	por	el	contrario	pierde,	se	deprime,	buscando	consuelo	con	agresiones	verbales	y	otras	veces	físicas,	mostrando	su
debilidad	moral.	El	pensamiento	filosófico	se	ha	referido	a	 los	problemas	del	 logos.	La	estrecha	relación	entre	palabra	y	cosa
hace	que	nos	oriente	sobre	el	lenguaje	sin	limitaciones	para	llegar	al	conocimiento	de	las	cosas.	A	través	del	conocimiento	del
deporte	y	de	su	idioma,	el	logos	podrá	crear	imágenes	del	conocimiento	deportivo	representándonos	a	nosotros	mismos.	El	de-
porte	es	un	sorprendente	medio	de	comunicación	con	el	idioma,	además	ha	desplazado	a	la	religión.	Esto	provoca	un	enorme
cambio	en	la	sociedad,	ya	que	el	éxito	del	deportista	es	lo	máximo	en	la	realización	personal	y	social,	y	no	como	ocurría	anti-
guamente	en	la	que	la	máxima	pretensión	del	individuo	era	el	acercamiento	a	Dios.	El	deportista,	después	de	entrenar	muchas
y	muchas	horas,	gana	(no	siempre),	y	con	ello	comprueba	que	la	dedicación	es	fundamental	al	hombre	para	adquirir	nuevos	y
más	profundos	conocimientos,	aunque	a	veces	ganen	la	batalla	la	desgana	y	la	pereza.	El	deporte,	al	igual	que	otros	conceptos
abstractos	no	dispone	de	valores,	es	el	deportista	el	que,	haciendo	uso	de	su	consciencia,	los	encuentra,	los	asimila	y	los	inte-
rioriza.

Elena	Morante (Bachillerato	2º	C)

La Filosofía y el Deporte
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Materia y energía oscura
Existen	muchas	cosas	que,	si	no	existieran,	tampoco	nosotros

podríamos	existir.	Una	de	ellas	es	la	materia	oscura,	que	se	define
como	materia	de	composición	desconocida,	porque	no	refleja
suficiente	radiación	para	ser	observada	directamente	con	los
medios	técnicos	actuales.	Pero	se	sabe	que	existe	por	los	efectos	de
gravitación	causantes.	La	materia	oscura	fue	propuesta	por	Fritz
Zwiky	en	1933,	ante	la	evidencia	de	una	“masa	no	visible”	Hoy	se
calcula	que	la	cantidad	de	materia	oscura	multiplica	por	cinco	la
cantidad	de	materia	actual.	Pero	en	la	Tierra,	la	cantidad	de	este
tipo	de	materia	es	insignificante.	Cabe	destacar	que	si	no	existiera
este	tipo	de	materia,	las	galaxias	no	existirían.	Existen	dos
preguntas	sobre	la	materia	oscura:	qué	es	y	cómo	se	genera.	Por	lo
demás,	la	energía	oscura	es	un	tipo	de	energía	que	ejerce	una
presión	que	tiende	a	expandirse	por	el	universo.	Así	se	descubrió
en	1998	por	la	universidad	de	California.	Se	descubrió	que	la
velocidad	de	expansión	del	universo	era	creciente.	Se	habló	de	que
existía	un	ciclo	que	se	iniciaba	con	el	Big	Bang.

Daniel	Luis	Gómez	(ESO,	2º	A)

El calentamiento global
Desde	finales	del	siglo	XIX	los	científicos	han	observado	un

aumento	global	de	la	temperatura.	Este	aumento	se	estima	que	ha
sido	entre	0,5º	F	y	0´9-1´8	º	C	.	Los	diez	años	más	calientes	del	siglo
XX	ocurren	entre	1985	y	2.000,	siendo	el	año	1998	el	más	caluroso

del	que	se	posean	datos.	Este	calentamiento	ha	reducido	las	áreas	de
nieve	en	el	hemisferio	norte	y	ha	ocasionado	que	muchos	de	los

témpanos	de	hielo	que	flotaban	en	el	Océano	Ártico	se	hayan
derretido.	Recientemente	también	se	ha	observado	cómo,	debido	a

este	aumento	de	temperaturas,	grandes	porciones	de	hielo	de	la
Antártica	se	han	separado	del	resto	de	la	masa	polar,	reduciendo	así
el	tamaño	del	continente	helado.	Las	causas	del	calentamiento	global
son:	el	efecto	invernadero;	que	hace	que	parte	de	la	radiación	solar

que	llega	hasta	la	tierra	sea	retenida	en	la	atmósfera.	Por	eso
nosotros	debemos	hacer	algo:	reducir	el	consumo	de	la	energía

eléctrica,	adquirir	productos	con	empaquetado	reciclable,	utilizar
bombillas	fluorescentes,	limitar	el	consumo	de	agua,	hacer	mayor	uso

de	la	energía	solar,	sembrar	árboles	alrededor	de	la	casa,	etc.	
Y	todo	por	nuestro	bien.

Laura	López	(ESO,	1º	B)

Nos interesamos por las Ciencias



Nada	tiene	de	especial	que	un	gru-
po	de	 jóvenes	de	mi	edad,	17	camino
de	18,	 se	diviertan,	queden	para	 salir,
hagan	 botellón	 en	 el	 parque,	 lleguen
tarde	(o	pronto	según	se	mire)	a	casa.
Lo	que	no	es	tan	común,	más	bien	ex-
traordinario,	 es	 que	 quieran	 seguir	 a
Jesús	 y	 le	 digan	 sí	 con	 todo	 el	 alma.
Fue	lo	que	nos	sucedió	a	nosotros.	Tal
vez	para	alguno	de	mis	compañeros	la
Confirmación	haya	sido	sólo	una	meta
conseguida,	 un	 “¡ya	 está,	 ya	 tengo	 el
certificado!”.	Pero	sin	duda	para	mí	fue
un	 revolcón	 de	 gracia.	Me	 sentía	 “su-
perbién”	 y	 con	 una	 fuerza	 especial
para	seguir	adelante.

El	 camino	 ha	 sido,	 no	 voy	 a	 decir
largo,	pues	a	buen	ritmo	cualquier	 lar-
go	 trecho	 se	 hace	 llevadero.	 Durante
tres	años	hemos	compartido	y	camina-
do	 con	 nuestros	 catequistas	 haciendo
un	proceso	de	búsqueda	y	de	descubri-
mientos	en	que	hemos	aprendido	a	re-
zar,	a	dar	razón	de	nuestra	fe,	a	respe-
tar	 a	 los	 demás	 y,	 especialmente,	 a
querer	 a	 la	 Iglesia	 como	 la	 madre	 de
todos	 los	 que	 formamos	 la	 familia	 de
los	cristianos.	Sin	apresurarnos,	a	veces

con	 altibajos,	 pero	 con	mucha	 ilusión,
hemos	 preparado	 el	 acontecimiento
especialmente	 desde	 dentro.	 Porque
tenemos	muy	claro	que	esa	semilla	que
plantaron	 los	 padres	 y	 padrinos	 en
nuestro	Bautismo	 se	ha	 convertido	en
todo	un	árbol.	Pero	un	árbol	que	sigue
necesitando	 estar	 bien	 arraigado	 en
Cristo	y	cerca	del	río	de	su	Espíritu.	Así
lo	expresábamos	en	el	dibujo	que	pre-
parábamos	entre	todos	para	ambientar
el	 templo	 donde	 nos	 confirmamos.
Nuestro	deseo	y	compromiso	es	seguir
creciendo	firmes	en	la	fe	de	la	Iglesia.

Llevamos	años	en	el	Colegio	en	los
grupos	 de	 Pastoral.	 Algunos	 hicimos
también	juntos	la	1ª	Comunión,	hemos
estado	en	un	montón	de	convivencias,
en	 la	 Pascua	 Juvenil	 de	Peñafiel;	 pero
lo	 que	 de	 verdad	 nos	 ha	marcado	 ha
sido	 nuestra	 participación	 de	 volunta-
rios	 en	 la	 JMJ.	 Sin	 duda	 fue	 una	 luz
verde	 para	 emprender	 con	más	 cons-
ciencia	 y	 compromiso	el	 camino	de	 la
fe.	La	alegría	contagiosa,	el	fácil	enten-
dimiento	 entre	 tantas	 razas	 y	 colores,
el	profundo	 silencio	en	 los	momentos
importantes,	la	buena	disponibilidad	a

pesar	del	viento	y	 la	 lluvia,	 la	solidari-
dad	 y	 tantos	 gestos	 de	 acogida…	 han
forjado	 una	 experiencia	 inolvidable
que	 espero	 siga	 dando	 frutos	 y	 nos
ayude	a	seguir	creciendo	en	la	fe.

Confío	 en	 que	 toda	 esta	 euforia	 no
sea	como	un	virus	que	con	el	tiempo	de
reposo	y	una	dieta	blanda	se	supera	y	se
olvida.	Estamos	en	un	curso	difícil,	tene-
mos	mucha	presión	con	la	prueba	de	ac-
ceso	a	la	Universidad,	pero	digo	yo	que
para	lo	que	es	importante	siempre	saca-
mos	tiempo.	Yo	ya	me	he	comprometi-
do	a	colaborar	en	un	grupo	de	Pastoral
del	 Colegio	 como	 apoyo;	 así	 iré	 apren-
diendo	 y	 ejerciendo	 el	 compromiso	 de
testimoniar	 la	 gracia	 que	 he	 recibido.
“Da	gratis	lo	que	has	recibido	gratis”.	

Sólo	 me	 queda	 agradecer	 a	 Dios	 la
suerte	que	tengo	de	sentirle	dentro,	dar-
le	gracias	por	todo	lo	que	ha	puesto	a	mi
alrededor	para	que	así	lo	percibiera,	por
cada	 gesto	 de	 amor	 que	 he	 recibido	 y
que	 me	 han	 ayudado	 a	 descubrir	 en
ellos	un	reflejo	de	la	ternura	del	Padre.

Un	hijo,	un	hermano,	un	amigo
que	quiere	seguir	creciendo	a	tu	lado

C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Confirmaciones en el Colegio

El	día	30	de	septiembre,	19	jóvenes	de	nuestro	Colegio	San	Gabriel,	de	Alcalá	de	Henares,	quisieron	confirmar	su
fe,	 firmar	ante	 la	comunidad	cristiana	su	compromiso	y	su	sí	generoso	a	Jesús.	Son	muchos	 los	 jóvenes	que	andan
buscando	cómo	llenar	su	vida	monótona	y	vacía.	En	realidad	encuentran	a	veces	pequeñas	fuentes	que	les	quitan	de
momento	la	sed	de	felicidad,	pero	enseguida	vuelven	a	sentir	necesidad	de	beber.	Aquel	día	las	Confirmaciones	presi-
día	la	celebración	el	señor	Obispo	de	Alcalá,	Mons.	Juan	Antonio	Reig	Plà.	Y	fue	uno	de	esos	alumnos	de	2º	de	Bachi-
llerato	quien	nos	contaba	después	la	experiencia	vivida.

Seguimos creciendo... firmes en la fe



Queridos	 jóvenes	confirmados	del
Colegio	San	Gabriel	de	Alcalá.	Por	pri-
mera	vez	nos	acercamos	a	vuestra	re-
vista	“CHIQUILLOS”,	que	nos	llega	por
medio	de	los	P.	P.	Pasionistas,	tan	que-
ridos	 para	 nosotras.	 Lo	 primero	 que-
remos	 presentarnos.	 Somos	 unas
monjas	de	clausura,	contemplativas,	y
nuestro	 nombre	 es	 Concepcionistas
Franciscanas.	 Nuestro	 Monasterio,
que	ya	ha	cumplido	los	453	años,	está
en	un	pueblo	de	Castilla	la	Vieja,	en	la
Provincia	de	Burgos,	y	se	llama	Peña-
randa	de	Duero,	no	muy	 lejos	de	Pe-
ñafiel,	 donde	 aún	 hay	 Pasionistas
como	 bien	 sabéis.	 Nuestra	 relación
con	los	P.	P.	Pasionistas	viene	de	muy
lejos.	Aquí	 había	un	 convento	de	Pa-
sionistas	que	primero	fue	de	Carmeli-
tas,	fundado	100	años	más	tarde	que
el	 nuestro.	 Éstos	 estuvieron	 hasta	 el
siglo	 XIX,	 y	 entonces	 lo	 ocuparon	 los
Pasionistas,	 quienes	 moraron	 en	 Pe-
ñaranda	hasta	el	año	1966,	poco	más
o	menos.	Por	eso	nuestro	cariño	y	re-
lación	hacia	esta	Congregación	de	San
Pablo	de	la	Cruz	siempre	ha	sido	muy
grande.	Ellos	fueron	muy	importantes
para	la	comunidad	y	para	el	pueblo	de
Peñaranda,	a	quienes	 formaron	en	 la

fe	 y	 misionaron	 tantos	 años.	 Todos
guardamos	muy	grato	recuerdo	de	los
Pasionistas,	 y	 no	 digamos	 nada	 las
Hermanas	 que	 han	 vivido	 en	 el	 mo-
nasterio	y	a	 las	que	hemos	conocido,
pues	 siempre	 nos	 atendieron	 muy
bien,	 y	 con	 algunos	 de	 ellos	 hemos
seguido	manteniendo	muy	buena	 re-
lación.	El	año	pasado	nos	hicieron	una
visita	 a	 nivel	 de	 Provincia,	 y	 el	 P.	 Al-
berto	 Busto,	 desde	 entonces,	 nos	 ha
enviado	vuestra	revista	“CHIQUILLOS”.
Por	eso	os	conocemos	y	nos	gusta	sa-
ber	de	vosotros	y	vuestras	actividades
en	el	Colegio.	Últimamente	nos	envió
unas	fotos	de	los	que	os	habéis	confir-
mado	 donde	 aparecéis	 tan	 felices	 y
guapos.	 Y	 ahora	 que	 os	 conocemos,
queremos	deciros	una	palabra	de	es-
tímulo	y	cariño.	Os	habéis	confirmado
en	 la	 fe	 de	 Jesucristo	 y	 recibido	 la
fuerza	del	Espíritu	Santo	para	ser	sus
testigos	 en	 el	 mundo.	 Bien	 sabemos
que	no	es	fácil	hoy	vivir	la	fe.	Pero	se
puede.	Lo	habéis	visto	en	tantos	jóve-
nes	 como	 han	 estado	 en	 la	 JMJ	 de
Madrid:	cuánta	alegría	de	creer	en	Je-
sús	y	tantos	gestos	de	fe	y	amor.	Esto
nos	dice	que	se	puede	vivir	hoy	 la	 fe
en	Jesús,	y	que	merece	la	pena	cono-

cerle,	amarle	y	vivir	con	Él	allí	donde
nos	pida	a	cada	uno.	No	tengáis	mie-
do	de	demostrar	vuestra	fe:	es	lo	más
precioso	 de	 la	 vida,	 lo	 que	 os	 hará
más	 felices	 y	 dará	 sentido	 a	 vuestra
vida.	 Fue	 lo	 que	 os	 dijo	 el	 Papa	 en
Madrid:	 “Queridos	 jóvenes,	 escuchad
de	verdad	las	palabras	del	Señor	para
que	sean	en	vosotros	«espíritu	y	vida»
(Jn	 6,63),	 raíces	 que	 alimentan	 vues-
tro	 ser,	 pautas	 de	 conducta	 que	 nos
asemejen	a	la	persona	de	Cristo,	sien-
do	pobres	de	espíritu,	hambrientos	de
justicia,	 misericordiosos,	 limpios	 de
corazón,	 amantes	 de	 la	 paz.	Hacedlo
cada	día	con	frecuencia,	como	se	hace
con	el	único	Amigo	que	no	defrauda	y
con	el	que	queremos	compartir	el	ca-
mino	 de	 la	 vida”.	 Si	 esto	 vivís,	 seréis
felices	de	verdad”	(Benedicto	XVI	a	los
jóvenes).	 Para	 ello	 contáis	 ya	 desde
ahora	 con	 nuestra	 oración,	 nuestro
apoyo	 y	 nuestro	 cariño.	 Esperamos
seguir	comunicándonos	con	vosotros,
y	 si	 alguna	 vez	 queréis	 venir	 a	 cono-
cernos,	estamos	en	un	pueblo	medie-
val	 muy	 bonito.	 Un	 abrazo	 a	 todos.
Vuestras	hermanas	y	amigas	Concep-
cionistas	 Franciscanas	 concepcionis-
tas@lariberadelduero.com
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¡Adelante, muchachos!



No	me	gusta	cambiar	por	cambiar	de
profesor.	Depende	de	 cómo	 sea	el	 que
tenga.	Me	gustan	 los	profesores	que	te
ayudan.	 Sobre	 todo	me	 gustan	 los	 que
te	reciben	siempre	con	una	sonrisa.	To-
dos	 los	 que	 he	 tenido	 hasta	 ahora	me
han	gustado.

Alejandro	Rodríguez (Primaria,	5º	C)

Personalmente,	prefiero	no	cambiar
de	profesor,	porque	cuando	te	acostum-
bras	a	uno,	después	es	difícil	adaptarte
a	 otro.	 Yo,	 por	 ejemplo,	 el	 año	 pasado
estuve	 con	 Arantxa.	 Es	 una	 profesora
bastante	 buena.	 Ahora	 me	 ha	 tocado
con	Mª	José	Corzo.	Es	buena,	pero	muy

exigente.	 La	 tendré	 este	 año	 y	 el	 que
viene.	A	ver	qué	tal.

Guillermo	Puerta (Primaria,	5º	C)

Profesor	sólo	he	tenido	uno	(las	de-
más	han	sido	profesoras)	y	se	porta	muy
bien.	Es	excelente,	gracioso,	y	aprende-
mos	mucho	con	él.	Nos	manda	muchos
deberes	 y	 quiere	 que	 estudiemos	 mu-
cho.	A	 veces	 nos	 pone	un	 examen	 sor-
presa.

Francisco	Bravo (Primaria,	5º	A)

No	me	 gusta	 cambiar.	 Ahora	 los	 de
mi	 Curso	 tenemos	 a	 Rosamari,	 que	 es

muy	buena	y	muy	graciosa.	Claro	que	el
año	que	viene	pasaremos	a	la	ESO	y	ten-
dremos	 un	 montón	 de	 profesores.	 Ha-
brá	 que	 adaptarse	 a	 sus	 costumbres.
Ojalá	 sean	divertidos,	 como	 Juanma,	 el
Santi,	Rosamari…

Diego	Vállez	(Primaria,	6º	C)

Sinceramente,	 me	 gustan	 todos	 los
profesores	del	Colegio,	pero	con	el	Santi	no
se	puede	pedir	más.	Tampoco	Arantxa	está
tan	mal.	En	este	colegio	es	imposible	abu-
rrirse	 con	 los	 profesores	 y	 las	 profesoras
que	hay.	Además	enseñan	un	mogollón.

Belén	Gillamón (Primaria,	3º	A)

No	me	 gusta	 cambiar	 de	 profe	 por-
que	 me	 da	 pena.	 Siempre	 me	 hubiera
gustado	 haber	 quedado	 para	 siempre
con	mi	profe	de	Educación	Infantil.	Pero,
bueno,	me	encanta	 la	profe	que	me	ha
tocado	este	año.	Regaña	un	poco,	pero
lo	hace	para	que	aprendamos	más.

María	González (Primaria,	3º	A)

A	mí	me	gusta	la	profesora	que	ten-
go	porque	es	muy	buena.	Se	llama	Mari
Carmen.	Sólo	que	algunas	veces	se	enfa-
da.	Conmigo	casi	nunca,	pero	con	algu-
nos	se	tiene	que	enfadar	porque	se	por-
tan	mal	y	hablan.	Pero	cuando	estamos
callados	 se	 pone	 muy	 contenta.	 Casi
siempre	 está	 contenta.	 Yo,	 a	 todos	 los
que	leáis	esto	os	doy	muchos	besos.

Soy	Sofía	Romeo (Primaria,	3º	C)

C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Cambiar de profesor

Hay peores cárceles que las palabras

Según	la	RAE,	‘’palabra’’	es	un	segmento	del	discurso	unificado	habitualmente	por	el	acento,
el	significado	y	las	pausas	potenciales	inicial	y	final.	Es	decir,	es	la	herramienta	del	lenguaje

que	posibilita	a	 los	seres	humanos	poseer	capacidad	de	expresión.	Para	antiguos	filósofos	como
Platón,	la	idea	de	palabra	adquiere	una	gran	importancia,	ya	que	es	el	nexo	utilizado	para	trans-
mitir	el	conocimiento,	que	 induce	a	 la	memoria	a	captar	una	serie	de	 ideas	universales	para	así
cambiar	 la	concepción	del	mundo	y	 llegar	al	conocimiento	real	de	 las	cosas.	El	 título	propuesto
pertenece	a	uno	de	mis	libros	favoritos,		La	Sombra	del	Viento,	de	Carlos	Ruiz	Zafón.	Con	esta	fra-
se	el	autor	sugiere	que	las	palabras	son	un	medio	para	ocultar	la	realidad,	o	simplemente	disfra-
zarla…es	 tan	 fácil	mentir	 valiéndose	únicamente	de	 ellas…el	 pensar	 una	 cosa	 y	 decir	 la	 contra-
ria…’’Toda	palabra	dicha	despierta	una	 idea	opuesta	 ‘’	 (Goethe).	También	es	preciso	mencionar
que	somos	nosotros	mismos	quienes	encarcelamos	las	palabras,	ya	que	de	por	sí	solas	no	supo-
nen	ninguna	ambigüedad,	pero	en	boca	de	las	personas	pueden	suponer	ideas	muy	distintas	según	la	intención	del	hablante.
Siempre	he	pensado	que	‘’somos	esclavos	de	lo	que	decimos	y	dueños	de	lo	que	callamos’’,	pero	sería	realmente	bueno	po-
der	sentirnos	libres	de	hablar	y	de	liberar	del	silencio	al	que	calla	por	miedo,	aunque	eso,	al	fin	y	al	cabo,	se	llama	inteligen-
cia:	inteligente	es	aquel	que	calla	y	escucha	cuando	no	se	precisa	hablar.	Se	tiende	a	poner	palabras	allí	donde	faltan	ideas.
Con	esta	argumentación	subjetiva	espero	que	quede	clara	mi	opinión,	o	la	opinión	que	quiero	que	ustedes	crean	que	tengo…	

Sergio	Molina (Bachillerato,	2º	C)
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