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

Editorial
Un inicio de curso... con la vista puesta atrás

Llegar a ser uno mismo
constituye la verdadera
tarea de un ser humano
en el mundo. Ser lo que se
es, devenir lo que ya se es
en potencia no es una
misión banal.

La cuestión contrae
una gran complejidad
filosófica. Si uno es lo que
es, ¿por qué es tan difícil
llegar a ser lo que se es? Si
ya se es lo que se es, ¿cuál
es la tarea que se debe
desarrollar?

Parece un juego de palabras, pero no lo es. El ser humano nace con un gran potencial.
Aquí, en el Colegio San Gabriel intentamos acompañar ese proceso y comprender cuál es
el potencial que anida en el propio ser  de nuestro alumnado.

De seguro que estos días atrás, cuando el profesor Félix te ha explicado la historia del
aniversario que estamos celebrando, te habrá llamado la atención descubrir que varios de
tus profesores han sido antiguos alumnos, y otros pertenecen a los distintos campos de
nuestra sociedad. Todos ellos germinaron su vocación en las aulas que ahora tú también
cursas.

Hoy te preguntas cuál es tu vocación, qué es lo que estás llamando a ser en el mundo.
La palabra vocación, del latín vocare (llamar), ha caído en desuso, y no sólo en los

ámbitos educativos formales. Presupone una llamada, una escucha y una respuesta. La
vocación requiere de estos tres momentos.

Te animo, querid@ alumn@, a seguir caminando con paso firme tu propio camino “Paso
a Passio¨, a escuchar y responder desde aquella intuición que tenía Kierkergaard: “Solo Dios
conoce las profundidades de cada ser humano, lo que realmente ha sido, es y llegará a ser”.

Nos espera todo un curso escolar lleno de agradables sorpresas y muchas cosas por
descubrir y aprender.

Aprovecha al máximo cada minuto que vives en medio de tu Cole, reaviva la magia que
se encuentra en tu interior y que ansía aflorar para que llenes de luz y color todo aquello
que quieras emprender.

P. Pablo Antonio Rosero
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<<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 2018-2019

Primaria, 3º B:
“Fui a un casting de Masterchef”

Carmen Barbeyto

Primaria, 4º C:
“Pero, hija; ¿cuándo vas a cambiar?”

Candela Valero

Primaria, 5º C:
“Eché de menos el Cole”

Esther Calzada

Primaria, 6º A:
“Nunca me levanto a la primera”

Gema Fernández

Bachillerato, 1º A:
“La Felicidad”
Raúl Bermejo

Bachillerato, 2º A:
“Mi experiencia en Confirmación”

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

Primero hice el casting para que me escogieran; y había que registrarse
y lo pasé; luego el siguiente casting era  de cocinar un postre, y yo lo hice
de tres chocolates. El segundo casting era para que hiciésemos carne, pes
cado y el postre. ¡Y también  me escogieron! Luego tenía que esperar…
pero es que tardaba mucho. Ya por fin me dieron el resultado, pero es que
era inesperado. Se lo mandaron  por email a mi papá en su móvil. Nosotros
creíamos que se habían equivocado, pero no. Luego se lo mandaron a mi
mamá y ya iba teniendo todo sentido, y ponía que el casting presencial era
el 2 de agosto. Y fuimos. 

Preparé un solomillo al Oporto en su salsa y un acompañamiento de
verduras, y también hice una flor de patata. Y es que además de eso hice
amigas. Bueno, por fin llegó el momento. Les pidieron a los papás y mamás
que se fueran al pasillo y ya probaron los platos. ¡Y también vino Daniel, el
de “Masterchef 6” y me chocó la mano! ¡También vino Gonzalo, el de Mas
terchef Junior 5 y también me chocó la mano! ¡Estaba de los nervios! Luego
ya se fueron y por fin llegó el momento más importante: la nota de los pla
tos. Empezaron a probar los platos y la verdad es que me puse un poco
nerviosa. No me dieron la cuchara pero me lo pasé genial. Y me entregaron
una camiseta. Pero daba igual que no me dieran la cuchara, lo importante era que me lo pasase genial, súper
genial. ¡Seguro que el año que viene me presento otra vez! Pero la sorpresa fue al llegar a casa… ¡Salí en el te
lediario! Y es que en el casting de Masterchef Junior me hicieron una entrevista para el telediario y dije: Pues
si entro voy a hacer todo lo posible para ser la ganadora de Masterchef junior 6.

Carmen Barbeyto (Primaria, 3º B)

Hace aproximadamente dos años, en unas Navidades, viendo la tele con mi
madre y mi hermana en el salón, salió un anuncio que pedía ayuda para los niños
de otros países. Para los niños que literalmente se mueren de hambre.

Yo salté en seguida:
–Mamá, ¿cómo puede pasar eso, y encima a unos niños?
Y mi hermana añadió:
–Claro. Y lo peor es que esto no tiene remedio 
A lo que yo respondí: 
–¿Cómo que no tiene remedio, Lucía? O sea, que según tú, se nace pobre o

se nace rico. Y ahí acaba todo, ¿no?
Mi hermana se encogió de hombros y los dos miramos a mi madre buscando

una respuesta. Mi madre se levantó del sofá y nos dijo:
–Es cierto. Según la parte del mundo donde naces, tienes mayor o menor suerte,

y de ello depende tu calidad de vida. Por ese motivo precisamente tenemos que dar siempre gracias a Dios por
lo que tenemos y valorarlo. No todos los niños tienen la misma suerte que nosotros.

A lo que yo añadí, cada vez más confundido:
–¡Jo, mamá! Lo cierto es que es así. Y punto. ¿Y qué se puede hacer? Porque lo que está claro es que hacer

tenemos que hacer algo.
–Pues mirad, chicos –respondió mi madre–. Se puede hacer mucho. ¿Qué os parece si, por ejemplo, apadri

namos a uno de esos niños pobres que necesitan nuestra ayuda?
Dicho y hecho. Nos propusimos apadrinar a un niño a través de la asociación Global Humanitaria.

FUI AL CASTING DE MASTERCHEF JUNIOR 6

UN HERMANO NUEVO
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¡Yurimaguas, qué experiencia la nuestra!¡Yurimaguas, qué experiencia la nuestra!

<<6/7>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

Así fue como Rubén llegó a nuestras vidas. Desde entonces nos carteamos con él. Y la primera carta que reci
bimos llenó de alegría nuestra casa. Nos contaba que tenía seis años y que vivía en Bolivia, y allí las cosas eran
muy distintas. Vivía con unas abuelitas. Nosotros pensamos que son monjas que se ocupan de estos niños.

Gracias al dinero que les mandamos ayudamos a la escolarización de Rubén y de otros niños de su comuni
dad. Yo por lo menos tengo la sensación de que algo hacemos para mejorar esta situación tan injusta.

Yo estudio en un Colegio donde me he enterado de que otros alumnos mayores que yo y que han terminado de
estudiar aquí han ido este verano pasado a ayudar a los misioneros de Yurimaguas, en Perú. Son chicas. Muy majas.

No hace mucho me enteré de que habían escrito algo sobre su experiencia allí. Les pedí que
me lo enviran porfa, y me mandaron esto que sigue a continuación.

Daniel Sánchez (6º A)

¿Te has llegado a imaginar alguna vez cómo vive la
gente en un país situado a 9.000 kilómetros de distan
cia? Nosotras tampoco nos lo imaginábamos hasta
que un buen día (nunca mejor dicho) llegamos allí.
Porque es muy difícil darse cuenta de las verdaderas
necesidades que padecen los demás hasta que no lo
ves con tus propios ojos. 

Allí (a Yurimaguas precisamente) llegamos impa
cientes con un montón de preguntas, pero sobre todo
con muchísimas ganas de darnos y de enseñar. Y sin
darnos cuenta, acabamos recibiendo y aprendiendo.

Nuestro día a día consistía en recorrer los distintos
caseríos en plena selva. Pequeños pueblecitos donde
vivía un grupo reducido de familias. Principalmente es
tábamos con los niños, acompañándoles en las clases,
jugando con ellos y pasando un rato con sus familias.
Allí el tiempo no corría. Era una realidad que ninguna
de nosotras imaginaba vivir algún día. Y son cosas di
fíciles de explicar, pues se necesita oler, tocar y, sobre
todo, sentir que a pesar de estar lejos de casa nos sen
tíamos en ella. 

Aquella gente sólo necesitaba una sonrisa nuestra
para empezar a sonreír. Con eso era suficiente. Ellos,
sin tener nada, lo compartían todo. Sin ser cuidadoras

nos cuidaban a nosotros, sin recibir cariño nos regala
ban el suyo. Así, y en sólo treinta días, descubrimos lo
que significa verdaderamente ser solidarios: darlo
todo sin esperar nada. Lo esencial es invisible a los
ojos. La felicidad es un día a día en el que eres capaz
de percibir los bonitos detalles. Por cierto, nos llena
mos de esa felicidad, de un amor puro y totalmente
transparente. Nos hicieron sentir sensaciones que
nunca antes habíamos sentido. 

Antes de llegar a Perú no sabíamos la riqueza espi
ritual que tenía aquel país. Los paisajes nos dejaron

mudas, pero sobre todo, el corazón
de aquellas gentes. Ahora no pasa
un día sin que nos acordemos de
ellos, de aquellas miradas inocen
tes y aquellas sonrisas tan sinceras.
De sus abrazos tan tiernos. 

Nos contaban que éramos las
cuatro princesitas que esperaban,
pero en realidad fuimos nosotras
las que nos llevamos la mejor de las
sorpresas. Nos abrieron los ojos
para entender el verdadero sentido
de la vida.

Pensándolo bien, en este mundo
sólo se necesita gente que te quiera

de verdad y tal como eres, sin prejuicios; cuidar unos
de otros sin dejar sentirse solo a nadie, dar lo que tie
nes aunque te quedes sin nada. Da igual la raza, lengua
o religión que tengas. 

El amor no necesita ser entendido, basta con demos
trarlo. Aquellas gentes tienen valores de los que noso
tros carecemos. Dan envidia. Por eso ahora cerramos
los ojos y a veces nos imaginamos que aún seguimos vi
viendo allí. Ojalá volvamos a vernos y no muy tarde.

¡Gracias, Yuirimaguas, por habernos enseñado
tanto!

Irene Camón, Paula Bellón,
Sofía Simón, Carolina García
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Gracias por su colaboración

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

Me llamo Julia y mi nombre tiene un significado, como casi todo
en esta vida. Un día se lo pregunté a mis padres y me dijeron
que yo soy de fuerte raíz. Creo que me pusieron ese nombre

porque soy una chica fuerte. Pero no de músculos. Fuerte de verdad. Soy
de esas personas de apariencia frágil pero con mucha energía. Hago mu

chas cosas a lo largo del día. Quiero a mucha gente. A mis padres, a mi
familia y a mis amigos. Me comprometo con mis tareas y las de los

demás. Me esfuerzo en hacer casi todo, aunque no siempre me
salen las cosas como yo esperaba. Pero lo cierto es que no me

selo desanimar. Sé que no soy especialmente súper buena en
nada concreto, pero todo lo que hago me da felicidad, hasta
cuando me tengo que esforzar a tope. A veces me doy cuenta

de que me siento especial y me da un poco de vergüenza,
porque sin ser la mejor del mundo en nada, soy feliz sólo

porque me he esforzado. Y sin embargo a mi alrededor
muy a menudo veo que la gente sólo es feliz y sonríe
cuando es la primera en algo. A lo mejor es que la gente
no deja de pensar en esas cosas y por la noche no

pegan ojo. Cuando algo no
me sale como esperaba
me tomo una píldora de
besos de papá; otra. de pa
labras de ánimo de mamá,
y otra de abrazos de mi
hermano. Para los días gri
ses tengo una solución in
comparable. Consiste en

jugar. Cuando de pequeña jugaba al escondite, después jugaba a
la Oca. Y al Parchís con mi abuela. A los seis años empecé a jugar
al baloncesto, y ya no he podido parar. El baloncesto empezó
siendo un juego y ahora es mi deporte favorito. cuando hago de
porte mi cuerpo se llena de fuerza, de alegría, de amor, de ganas
de hacer las cosas mejor. El baloncesto es como un montón de vi
taminas corriendo por mi cuerpo. Jugar al baloncesto me encanta,
y nunca lo dejaré. Me ayuda a ser como soy: de fuerte raíz.

Julia Vázquez (6º C)

De fuerte
raíz
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<<8/9>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

“Cervantes Chico”
Cuando aquel día mi profe me dijo que

me habían elegido para el Concurso
“Cervantes Chico”, no me lo creía. Al princi
pio no sabía de qué se trataba, pero luego
María, la profe, me lo explicó y me dijo que
me iban a dar un premio por buena actitud,
buen comportamiento y por ser buena
compañera. Sentí mucha alegría y emoción.

Se lo conté a toda mi familia y yo creo
que mi abuela fue la que más contenta se
puso.

Muchas gracias a mi Cole, a mis profes,
mis amigos y a mi familia por haberme ayu
dado.

Me siento muy feliz y un poquito ner
viosa.

Virginia España (5º B)

Yo, esperando el premio, estaba nervioso pero contento. Fui al hall, me recogieron y, cuando llegamos al Tea
tro Cervantes, ya nos estaban esperando. Me hice fotos con el Alcalde. Fue el mejor premio de mi vida.

Sandra Caldera (3º A)

Cuando mi seño Marisol nos dijo en clase que había un premio que se llamaba “Cervantes Chico”, yo no sabía
qué era eso, pero ella nos explicó que era un premio muy importante, porque en él se valoraba algo diferente

a las Notas. Se elegían aquellos niños que son buenos, ayudan y comparten con sus compañeros. Y cuál fue mi
sorpresa cuando dijo ni nombre. No me lo podía creer. ¡Qué contento me puse! Con un poco de vergüenza,
porque todos mis compañeros me aplaudían. Y por fin llegó el día esperado. El día 17 de octubre de 2018 va a
ser uno de los días que no se me van a olvidar nunca. Fui al teatro Cervantes con mis padres y allí me esperaban
mis otros compañeros junto con MariCarmen, la Directora. Fue un acto muy bonito donde nos reunieron a
todos los niños premiados de todos los Colegios de Alcalá.

Pedro Sabroso (2º A)

Yo también he recibido este año el Premio Cervantes Chico. Cuando me enteré de que lo daban me puse
muy contenta, La Entrega de Premios fue el 17 de octubre de 2018 en el salón del Teatro Cervantes. Nos

acompañaba Mari Carmen Mínguez, Directora del centro. Yo estaba entonces en 6º de Primaria. Ahora en 1º
de la ESO. El Premio Cervantes Chico para mayores se otorga a un escritor de literatura infantl y juvenil. Este
año lo recibió Mónica Rodríguez, una científica que cambió su profesión por su pasión por las letras. Tuvimos
la suerte de poder conocerla ese día precisamente de la entrega de premios. En la misma ceremonia se premia
a los alumnos más destacados de los diferentes centros educativos de Alcalá de Henares por su comportamiento
y valores humanos. Por eso me alegré tanto de representar a mi Colegio. Nos entregaron un Diploma y nos re
galaron un libro dedicado por la ganadora del premio. Es un libro muy interesante y que guardo con especial
cariño en mi biblioteca.

Quiero agradecer a todos los tutores que me dieron clase el pasado año en Sexto. A Iván, a Espe y, sobre
todo, a Pepi, que ha sido mi tutora durante tres años y me ha ayudado a crecer como persona día tras día.

Carla Inés Perdigón (ESO, 1º A)
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C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Gracias por su colaboración

con prisas salen
mal las cosas

Yo, cuando tengo deberes, los procuro hacer en
clase. Y a veces por hacerlos tan de prisa me salen
mal. Lo mejor es ir despacio y con buena letra.

Juan Barbado (4º C)

Yo siempre que intento ir más aprisa, al final me
acabo equivocando. Por ejemplo, cuando hago los
deberes a toda velocidad, y al final tardo más. En
tonces me digo a mí misma: no sirve de nada correr.
Esto no es una carrera. De hecho hay un refrán que
dice: “No por mucho madrugar amanece más tem
prano”. Yendo más rápido he aprendido que no se
llega antes y sólo consigues equivocarte. Así que tó
mate tu tiempo.

Marta Jouve (5º C)

Muchas veces, por la forma
de ser que tengo, hago las
cosas muy rápido 

y casi nunca me salen bien.
Y eso que cada día me intento
superar. Pero por más que lo
intento, me siguen saliendo
mal. Me pasó con un examen
de Mate, que lo tenía todo
bien planteado, pero la
cuenta la hice mal. Eso me
pasa por no repasar el exa
men antes de entregarlo.
Pero ya lo dice el refrán:
quien la sigue la consigue.

Daniel Sánchez (6º C)

“Pero, hija, ¿cuándo
vas a cambiar?”

Mi madre siempre me lo repite.
–Mamá, ya estoy harta. Siempre me lo pregun

tas: ¿cuándo vas a cambiar?
Es un poco pesada. Pero ella dice que yo soy una

chapucera y que nunca le hago caso. Para mí que la
que tiene que cambiar ¡ya! es precisamente ella.
No yo.

Candela Valero (4º C)

Siempre que veo a mi abuela me empieza a con
tar cosas de cuando ella era pequeña. Algunas ya
me las ha contado veintiocho veces. También me
ha dicho que ella de pequeña era muy bonita. ¡Me
nuda vida tenían entonces!

Marta Hernando (4º A)

¡Qué ocurrencias
las de mi abuela!
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<<10/11>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

Quiero ser eso porque me gusta dar clases de Catequesis y porque los niños escuchan mejor que los mayores.
También me gusta mucho ir a misa, José Félix Prieto (4º B)

Estoy muy contenta porque voy a hacer pronto la primera Comunión. Estoy muy ilusionada. Además mis 
catequistas Nuria y Andrea me enseñan mucho. Por eso cuando esté estudiando en la Universidad seguro que
me encantará ser catequista del Colegio San Gabriel. Me encantan los niños y me encanta estar con Jesús. Me
parece una persona maravillosa y encantadora. Así que definitivamente voy a ser catequista, Jimena Toral (5º A)

De mayor
quiero ser
catequista

Las llaves, no; que las pierdo
Yo soy bastante despistado. A veces tengo cosas en la mano y de re

pente se me caen. Así que las llaves no las puedo ni tocar. Es que sino la
lío parda. Inés Goya (4º C) Últimamente ando muy despistada. Se me
olvidan las cosas en cualquier sitio. Una vez se me olvidó la contraseña
del Ipad y no podía entrar. Menos mal que mi padre se acordaba de
cómo era. Un día incluso me monté en un ascensor y mi familia en otro
piso. Luis Goya (5º C) Yo soy un poco despistada. Un poquito nada más.
Todo lo que me dan lo pierdo. Sobre todo si son cosas de valor. Como
las llaves. Me las dan y se me caen. O las meto en el bolsillo del pantalón
y no las encuentro hasta que le echo a lavar. ¡Qué desastre! Jimena Fer
nández (6º A) Siempre que me entregan las llaves yo no las quiero. Por
que las pierdo. Un día que mi madre iba sacando el coche ella tenía
otras, sino no hubiéramos podido entrar. Desde ese día no he vuelto a
cerrar la puerta porque, entre otras cosas, me pueden regañar. Y yo no
quiero que me regañen. Noah Estecha (6º A) Siempre me lo dice mi
madre: “Marcos, llévate las llaves para que cuando vengas puedas abrir”. Y yo siempre le digo: “Mamá, no me las des
porque las acabo perdiendo. No me deis las llaves, por favor”. Marcos Torbellino (6º C) Este verano, cuando abrieron
la piscina de la urbanización donde yo vivo, mi madre me dio una copia de las llaves de mi casa. Así, cuando a ella no
le apetecía bajar, yo utilizaba las mías en vez de llamar al timbre. También me gustaba tener las llaves porque cuando
por la tarde bajaba con mi padre, él solía preguntarme que si yo las llevaba en el bolso. Y es que a veces soy un poco
despistada y puede que no me acuerde dónde las guardo. Para evitar estos problemas, un día le dije a mi madre:
mamá, toma las llaves, que las pierdo. Alejandra Reinoso (6º B) A mí sí me gustaría que me dieran las llaves de mi
casa, porque es como si fuera más responsable, y te hace sentirte mayor. Y como yo soy la pequeña de la familia,
siempre veo a mis hermanos como hombres hechos y derechos. Y pienso: ¿cuándo podré tener yo las llaves de mi
casa? También es verdad que soy muy torpe. Podría perderlas, y así me regañarían. ¿Y si no las pierdo? Otra cosa: yo
tengo muchísimos llaveros. Y con las llaves tendría una oportunidad para usarlos. Seguramente mis padres están es
perando a que yo llegue a la ESO para darme las llaves de casa. ¡Sólo me queda un año! Irene de Loma (6º B)
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•  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

C/ La Soledad, 4 • Telf. y Fax: 91 886 69 08 • 28816 Camarma de Esteruelas (Madrid)
URGENCIAS 670 760 536

Gracias por su colaboración

Mi padre fumaba mucho, pero dejó de hacerlo. Mi
hermano Raúl tampoco debía fumar. Pienso que

es un vicio. Porque, además, al terminar la caja tienes
que tirarla y volver a comprar otra. También está el
puro, que es el cigarro más grande que he visto en mi
vida. Yo no pienso fumar nunca. Daniel del Real (4º C)

Fumar, por lo menos a mí, me parece una tontería
muy gorda, pero muy gorda. Y lo único que consi

gues fumando es estropearte los pulmones. Y mal
gastar el dinero. Y provocar más probabilidades de
muerte. Resumiendo: que fumar te joroba la vida.
Claudia Hueso (4º C)

Yo no pienso fumar en la vida. Porque los pulmones
se te ponen negros y te pasan cosas peores. Mi

amiga me ha dicho que si tus padres fuman tú no
fumas. Y si tus padres no fuman, tú sí. ¡Menos mal que
mis padres fuman! Jimena García (4º C)

Mis padres dejaron de fumar hace mucho y ahora
no están nada arrepentidos de haberlo hecho, de

haber dejado de fumar. A mí no me gusta la gente que
fuma porque huele fatal. Carmen Mediavilla (4º C)

Yo no quiero fumar porque así te mueres antes, y yo
quiero vivir más. Roberto Delgado (4º C) 

¡¡¡No!!! Porque como dicen los paquetes de cigarros:
fumar mata. Mis primos y mis primas me dicen que

si lo hago alguna vez que fume poco. Yo, sinceramente,

si conociese
algún día a la per
sona que inventó el
fumar le diría algunas
cosas. Por ejemplo: ¿por
qué inventaste esa
tontería de fumar? En
resumen, que no pienso fumar nunca. Javier de Le
desma (5º B)

Fumar te destroza los pulmones. Mi papá fumaba
pero lo dejó porque íbamos a nacer nosotros, sus

hijos. Y desde entonces no ha vuelto a fumar. Victoria
Santa Teresa (3º C)

Tampoco yo pienso fumar en mi vida. Puedo tener
cáncer. Además estoy segura de que el tabaco sabe

fatal. Helena Herrero (3º B)

En mi familia nadie fuma. Los amigos de mi padre
tampoco. A mí el olor a tabaco me da vómitos. Lo

más horrible es que fumar mata. Además si fumas se
te ponen los dientes amarillos y toses mucho. Ahora
está de moda fumar en Vapes, pero hay quien dice que
eso no es fumar. Hace poco oí por la radio que en los
Vapes se mezclan dos sustancias y se forma nicotina,
que es lo mismo que llevan los cigarros normales, Y
que estaban llegando muchos jóvenes a los hospitales
por fumar con eso. Con eso que parece un jugute pero
no lo es. La vida no es un juego. Así que yo no pienso
fumar nunca jamás. Julia Vázquez (6º C)

EN LA VIDA
NO PIENSO FUMAR

C O L E G I O S A N  G A B R I E L
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<<12/13>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

Las mejores
vacaciones
de mi vida

Las pasé en Huelva, con todos mis primos en un hotel
muy chulo. La playa molaba mucho, las olas eran enormes.
A mí me enterraron en la arena. Había tres piscinas: una
para bebés, otra para niños y otra para adultos. Había una
zona para comer, otras para cenar y otra para desayunar.
Todo muy chulo. Miguel Sánchez (4º C). Las mías fueron
geniales. Estuve en casa de mis abuelos y me fui a Canta
bria con mi abuela. Vivíamos en una casa muy bonita y
muy grande. Sólo que a veces hacía muy mal tiempo. Án
gela Bueno (4º C). Fui a Galicia, a París y a Disney. Lo que
más me ha gustado ha sido Disney. Había un montón de
tiendas, pero en Disney era todo el doble de caro que aquí,
en España. ¡Me ha encantado! Este verano me he ido de
crucero a muchos sitios. Estuve en Roma, en Pisa, en Mó
naco... Me gustaba mucho el barco donde nos albergába
mos. Había piscina, casino, comedor, máquinas
expendedoras gratuitas, muchos camarotes... Me eché
dos amigos que eran españoles: Mario y Paula. Me fui a
mi casa de Galicia y me hinché a percebes. ¡Qué ricos! Vi
sité también Barcelona con mis primos, ¡Me han encan
tado las vacaciones de este verano! Inés Murat (5º B).
Nada más llegar a mi pueblo celebré allí la Primera Comu
nión. Fui a Pontevedra. Me bañé muchas veces en la pis
cina y en la playa, jugué un montón de veces con mi amiga
Isabel y con mis tíos y mis primas. Lo malo es que se me
hicieron cortas, y ahora pienso ya en las vacaciones de Na
vidad. Virgina España (5º B). Lo he pasado genial. Al prin
cipio fui al pueblo para pasarlo con mis abuelos que
cumplían los 50 años de casados, igual que el Cole. Lo ce
lebramos montando en un crucero toda la familia. Nos lo
pasamos genial. Además, al entrar en el barco me entre
garon una pulsera con mi número de habitación. Todavía
la sigo llevando. ¡Viva San Gabriel! Andrea Alcalde (5º B).
Me lo pasé genial en vacaciones, pero pasadas dos sema
nas ya quería volver al Colegio. Quería ver a mi profe
Marta y a mis amigas Ana, Mireia, Carla, Marta y Ale.
Nuestra profe nos dice que hay que estudiar para ganar el
mejor trabajo. Yo quiero ser química y crear medicinas
nuevas que curen a las personas. Que vengan más niños
al Colegio San Gabriel donde la sonrisa no se te quita

nunca y no dejas de jugar. Esther Calzada (5º C). He to
mado mojitos sin alcohol, he jugado en la playa con mis
primos y mis hermanas, he hecho castillos y agujeros en
la arena muy profundos, he dado paseos por la playa re
cogiendo conchas. Mariela Sequeiros (3º C). Fui a un mon
tón de sitios: a Lisboa, Asturias, Valencia, Granada,
Cantabria... Pero donde mejor lo he pasado ha sido en Pe
ñafiel. En Asturias vi muchos animales, como vacas, toros,
cerdos, caballos. Conocí a un granjero que se llama Paco y
su mujer Marianita. Tienen dos perros: Yal y Rey. Además
ellos, los dueños, saben hacer el mejor arroz con leche del
mundo. En Córdoba visité la mezquita. Inmensa y preciosa.
Era de noche y los termómetros marcaban 45 grados de
temperatura. En Cantabria visité las Cuevas de Altamira
con mis tíos. Compramos anchoas, que son típicas allí.
¿Comer? Cachopo. ¡Y qué rico estaba! Elsa Barahona (6º
A). He ido a Suecia, a Dinamarca y Noruega. En esos países
había muchas tiendas. En Suecia estuvimos con unos ami
gos del Colegio: Marta Dorrego y su hermano Sergio. Tam
bién visitamos un zoo. Vimos ciervos al aire libre, pingüinos
nadando, muchos patos y leones marinos. Estuvimos en
muchos Museos, En Noruega vimos una estatua muy
grande de un tigre. Y en Dinamarca, en el hotel en el que
nos alojamos, había una piscina muy chula. Han sido éstas
las mejores vacaciones de mi vida. Diego Acevedo (3º A).
En la playa de Asturias un día me encontré con mi primo
Diego y cogimos cangrejos. Dentro del agua había muchos
peces. Fuimos a comer espaguetis y por la tarde hicimos
castillos y pulseras. ¡Qué bien me lo pasé! Carmen Del
gado (3º A). Los niños consideramos las vacaciones como
la mejor época del año porque no hay cole y hay muchos
días de descanso para ir de viaje y hacer lo que queremos
sin tener que madrugar ni acostarnos pronto. Mis vacacio
nes de este año han sido escalofriantes, pero tambén agra
dables y divertidas. En el viaje que hice a Orleans ocurrió
un imprevisto. El apartamento que reservamos estaba
ocupado cuando llegamos. Por fin encontramos una casa
para los tres días que íbamos a estar allí. Después de visitar
Orleans y Tours nos dirigimos a París, una ciudad preciosa
con gente muy amable. Mirela Alonso (6º B)
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Nadal, mi ídoloNadal, mi ídolo
Es el mejor tenista del

mundo. Cuando televisan un
partido suyo no me lo pierdo.
Además tiene una raqueta
chulísima. Yo siempre que
puedo hago fotos de ella para
comprarme una como la suya,
pero no consigo hacer fotos
buenas. Y no es que yo sea
muy bueno jugando al tenis,
pero me esfuerzo cada vez
más para ser como él. Luis
Moro (4º C)

Me encanta Nadal. Me pa
rece que tiene una potencia física y mental extraordinarias. La fama que tiene
es muy grande. Recuerdo haberle visto una vez en la playa de San Fulgencio,
en Guaramás. Está fuertísimo. Allí sí que flipé. Joaquín Sanano (4º C)

También es mi ídolo. Es el mejor tenista español. También me encanta su
raqueta de tenis, Es muy guapo y tiene muchos trofeos. Es muy simpático y
a mí me encanta su cinta del pelo. Por eso me gusta tanto Nadal. Antonio
Jordá (4º C)

Siempre lo ha sido. Y yo, de mayor, también quiero ser como él. Juega
súper bien. Ha ganado muchos trofeos y todos los torneos: el Gran Slam, el
Roland Garros, Windbledon, el open de Australia. Además es el mejor de
portista. Enrique Andina (5º B)

Yo juego al tenis desde que tenía 4 años. Y siempre con mi profe Laura.
Nadal me gusta mucho porque es el mejor. Si entreno y estudio mucho, a lo
mejor algún día podré parecerme a él. Alejandro Albert (5º B)

Es una buena persona además de ser el mejor jugador de tenis a nivel
mundial. Ha alojado a cincuenta personas en su centro deportivo y ha ayu
dado a quitar el agua de una inundación. No es como Cristiano Ronaldo, que
sólo le importa el dinero. Además, ¡que fuerza tiene en los brazos! Lola He
rrero (5º A)

Lo siento, pero mi ídolo es Isco Alarcón, jugador del Real Madrid C.F.y de
la Selección española. Alejandro Casas (3º A)

Yo ceno y...
¡a la cama!

Yo, siempre, al acabar de cenar,
me lavo los dientes y me voy a la
cama a leer un libro o, si estoy muy
cansada, ¡a dormir! Me gusta leer
algún buen libro. A poder ser, emo
cionante. Eso sí, cuando me entra
el sueño, dejo el libro y a dormir se
ha dicho. Lo curioso es que cuando
leo algo duermo mejor.

Estela Mª Marcos (5º C)

Lo que no me gusta nada es
dormir la siesta porque es un abu
rrimiento. Su duermes la siesta no
puedes jugar ni hablar con nadie.
Tampoco se puede jugar al fútbol
ni salir al jardín ni estar con los pe
rros. Ni siquiera dar saltos en el
sofá.

Francisco José Álvarez (4º B)
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<<14/15>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

Nunca me levanto a la primera
Pero es porque estoy muy cansada. Mi madre se encarga

de ponerme de pie. Después me visto, desayuno y veo un
poco la tale. Después voy corriendo al autobús, juego un
poco con mis amigas y llega la ruta. En el Cole, mientras es
peramos al profe, jugamos al pillapilla. Raquel Villar (3º C).
Eso lo hago yo cuando hay Cole. Cuando no lo hay, no. En
tonces soy la primera de toda la familia en dejar la cama y
ponerme a ver la televisión. Gabriel de la Torre (3º C). Me
tiene que levantar mi padre casi a la fuerza. Me visto muerta
de sueño. En cuanto me cuelo en el autobús ya me lo estoy
pasando genial con mis amigos. Cristina S. Zummeta (3º C).
Al revés; siempre me levanto de la cama la última. Por la sen
cilla razón de que estoy muy a gusto en la cama y me da pe
reza levantarme. Marta Roríguez (3º C). Yo eso nunca. Me
encanta dormir. Y por eso me levanto de la cama... a la sexta.
Me levantan a besitos, mimos.... por eso me levanto de la
cama... a la sexta. Me levantan a besitos, mimos, etc. Pero
aún así y todo me da mucha rabia que me despierten. Al me
diodía, igual. En cuanto como, a la cama. Por eso me encanta
dormir un montonazo. Carla Fortón (4º B). Por las mañanas
suena la alarma del móvil. Yo le apago y me vuelvo a dormir

mientras pienso: por diez minutos más en la cama no pasa nada, Pasan los diez minutos y oigo a mi madre: “Gemma,
vamos, que llegamos tarde”. Hago como que no la escucho y me vuelve a llamar: “Vamos, Gemma, o te castigo”.
Ahí ya sí. Me levanto como una bala. Me visto, me lavo y bajo a desayunar. Oigo a mi madre: “Te he llamado cinco
veces”. Y yo: “Mentira, me has llamado sólo dos”. A ver cuándo mejoro de conducta... Gemma Fernández (6º A).
Soy una dormilona. Me gusta dormir tanto como el chocolate. Todas las mañanas la primeras voces que oigo son
la de mi padre: “María, levántate ya”. Ni mis ojos se abren ni mi cuerpo se mueve. Otra vez: “María, que el desayuno
se enfría”. Trato de dormir cinco minutos más. “María, que llegamos tarde”. Pero ya ha entrado mi padre en la ha
bitación y me ha quitado el edredón de encima. Al final consigo levantarme. Me visto el uniforme, preparo la mo
chila y salgo corriendo de casa en dirección la cole. Corriendo para no llegar tarde. María Faba (5º A). Cuando llega
el lunes por la mañana, para mí el mundo se para. Te cuesta la vida poner la planta del pie por primera vez en el
suelo. Como estás acostumbrada a levantarte tarde los fines de semana, los lunes son un tormento. Elena Núñez
(6ª A). Mis padres siempre quieren que me levante pronto. Lo que pasa es que yo siempre me levanto tarde. Por
una razón: todas las noches me levanto a ver qué hacen mis hermanos y luego estoy un rato hablando con ellos.
Después vuelvo a mi habitación a leer un libro. Y cuando me quiero acostar son las 12 de la noche y no me quiero
levantar. Hasta que al final oigo: “Si no te levantas vas a ir al Colegio en pijama”. Así que si me veis, queridos lectores,
por el cole en pijama, ya sabéis por qué es. Lucía Meléndez (6º C).

¡Qué alegría,
voy a tener un gato!
Ya llevaba mucho tiempo queriendo adoptar uno. Mi

familia lo pensó y al fin me lo permitieron. Me alegré
muchísimo. Ahora ya sé que dentro de una semana
¡tendremos un gato en casa!

Irene Valenciano (3º C) 
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C O L E G I O S A N  G A B R I E L

Hay que beber más agua
SOBRE TODO cuando se hace deporte, para no quedar deshidratado.

Es que si bebes otra cosa, como por ejemplo CocaCola, como tiene azú
car, no es buena para la salud. Tú bebe mucha agua para hidratarte.
Hazme caso. Cristina Onsina (5º C). YO SIEMPRE, cuando bajo con mis
amigos al parque a correr en bicicleta (la mía es color rosa) siempre llevo
una botella de agua. Hay que beber mucha agua, como dos litros diarios,
según los médicos. María López (4º B). YO SOY de poco beber agua. De
nada, para ser más exactos. En realidad es que se me olvida, porque no
suelo tener sed. Sólo me viene cuando entreno con mi equipo de balon
cesto. Entonces me bebo toda la botella que llevo. Me gusta fría, aunque
mis padres me dicen que fría me va hacer daño a la garganta. Cuando
estamos comiendo en casa y yo termino, mi madre siempre me dice:
“Julia, se te olvida algo”. Y allí está el vaso de agua enterito esperándome.
Pero es que ya no puedo más. Mi madre es muy pesada con lo del agua.
Dice que es tan importante para la salud como el comer o hacer ejercicio.

No me lo creo. Porque si somos un noventa por ciento de agua, ¿para qué necesitamos beber más? No la en
tiendo, de verdad. A ver si algún científico me lo puede explicar, por favor. Julia Vázquez (6º C).

Prefiero que me animen a que me riñan

Lo prefiero mil veces. Por ejemplo, estás enfadada y rompes
un cristal. Y si no te riñen te sientes mejor. Ojalá no me
riñan nunca para no enfadarme tanto.

Iván Herrero (5º C) (Repite)

Cuando te animan te sientes libre, como que te quitan una
carga de encima. Mis padres siempre me animan a que
todo lo que me proponga lo pueda conseguir. Cuando me

riñen me siento culpable de haber hecho algo mal. Cuando te
animan te sientes capaz de hacer lo que sea.

Beltrán Riaza (5º A)
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<<16/17>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

Por fin salí
en Chiquillos
Siempre lo intentaba. Hasta
que un día salí y me emocioné.
Se lo conté a mis padres y a
mis abuelos que, por cierto, no
tenían idea. Mi hermana
siempre salía, y por eso no
quería salir. Así que cuando vi
mi nombre me encantó. Me
sentí genial. 
Marieta del Olmo (5º C)

Y de esto hace mucho. Me
puse muy contenta. Después,
pensándolo, me di cuenta de
que había en la revista
artículos mejores que el mío.
Lo importante al escribir
(pienso yo) es darle un trozo
de pensamiento a alguien para
que lo pueda leer esa persona
o todo el colegio. 
Claudia Martín (5º C)

A mí me haría muchísima
ilusión, pero aún no he salido
nunca. Y eso que todas las
noches, cuando me duermo,
sueño en salir cuanto antes,
espero que este ño escojan
algún artículo mío y aparezca
mi nombre en Chiquillos. Que
ya es hora.
Jimena Alonso (4º A)

En vacaciones hay veces que ya has hecho de todo. Y te aburres. Y
son tantas vacaciones para nosotros. Por eso tenemos que aprove

charlas. Porque de mayores tendremos menos. Las mías este año han
sido divertidas, aunque al final me parecieron un poco aburridas. Y em
pecé a echar de menos el cole. Matemáticas, lengua, inglés... y muchas
cosas más. Sobre todo tenemos que escuchar y trabajar bien para que
cuando nos pregunten algo sepamos contestar bien.

Ana Vázquez (3º C)

Yo ya tenía ganas de empezar 4º de Primaria. No sabía qué clase
me iba a tocar ni qué amigos. Cuando quedaban pocos días para

empezar me dijeron que la mía era la de 4º B. Con Iván de la Cruz.
Mucha suerte, ¿no?

Iván Corrales (4º B)

Cuando fui de vacaciones me lo pasé genial, pero a las dos o tres
semanas ya quería volver. Marta había sido la profe más maja

que había tenido y quería volver a verla. Además en el Cole la profe
Marta nos dice que hay que estudiar para conseguir después el
mejor trabajo. Y yo quiero ser química para crear medicinas nuevas
que curen a las personas que tienen enfermedades para que se
curen y jueguen con nosotros y vengan al Colegio San Gabriel donde
nunca pierdes la sonrisa.

Esther Calzada (5º C)

Yo soy una niña a la que le gusta mucho el colegio porque el nues
tro de San Gabriel es muy divertido. Haces nuevas amistades

cada año que pasa. Tenemos suerte con los profesores que nos en
señan. Por ejemplo con Priscila y Nicole, que son las de inglés. Yo
me he pasado las vacaciones pensando: ¿Cuándo volveré al cole? A
los que no les guste el colegio que abran bien los ojos y se darán
cuenta de que es muy divertido.

Cristina Santos (5º A)

Eché de menos el Cole
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DESCUENTO ESPECIAL FAMILIAS COLEGIO SAN GABRIEL
– Visitando nuestra oficina. C/ Juan de Austria, 5 - Tel.: 91 280 35 30
– Visitando nuestra Web: www.viajesdoncel.com en pestaña “RESERVAS ON LINE” e introduciendo código dto “10”
– Solicitando su presupuesto en el e-mail: alcala@viajesdoncel.com

FÉLIX, BEDA y JOSÉ LUIS estamos a vuestra disposición

Para viajar prefiero el avión

Una de las ventajas que tiene hacerlo así es que tar
das menos. Además te dan la comida gratis y unas ta
blitas que huelen a limón. Ahora os voy a contar con
muchísimo gusto mi experiencia: 

La primera vez que monté en avión me emocioné
mucho. Y el viaje se me hizo un poco largo. Ese día,
además, me tuve que levantar a las 4 de la mañana.
Pero mereció la pena. Desde entonces me encanta el
avión.

Clara Fernández (5º B)

Yo sólo me he montado en él una vez, cuando tenía
2 años. Me gusta porque va más rápido que el coche,
puedes ver internet y, además, te dan comida. Claro
que a veces siento un poco de miedo cuando empiezo
a pensar: ¿y si se rompe?, ¿y si aterriza en un lugar
equivocado? De todas las maneras, quiero viajar a
París. Y claro, para eso tengo que volver a montar en
avión. A ver cómo me las arreglo...

Carlota Rosillo (4º B)

Yo prefiero el avión porque si
hace calor te puedes desabrochar,
hay azafatas que te atienden muy
bien. Hay baño, no como en los co
ches. Yo en los coches me mareo un
poco, y en cambio en los aviones no
me mareo nada. Mi Compañía favo
rita es Iberia. Mi último viaje en
avión fue este verano. A Lisboa.
¡Qué bien me lo pasé!

Álvaro Soto (5 C)

Lo que no hay que hacer en el
avión es salir a dar un paseo por el
pasillo cuando aparecen los carros

que sirven la comida. ¡Menudo lío!

Claudia Romera (3º C)

Lo encuentro muy divertido y alegre. Esa sensación
de estar por encima de las nubes me encanta. Mi
madre siempre me dice que a la hora del despegue me
tape los oídos o me coma un chicle. No sé por qué.
Prefiero el avión porque es más rápido que el autobús
o el coche.

Carmen Navarro (5º A)

Recuerdo que el primer viaje que hice en avión fue
a Gijón para asistir a la boda de mi tía Belén. He vo
lado también a Londres, París, Lisboa... Me gusta po
nerme junto a la ventanilla para ver el paisaje. Sobre
todo cuando el vuelo es por encima de las nubes.
También me gusta tocar todo lo que hay dentro del
avión.

Patricia Álvarez (5º A)
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<<18/19>>      R E V I S T A C H I Q U I L L O S

No me disgustaría ser piloto

Porque mi padre lo es, y yo he asistido a muchas celebraciones mili
tares oficiales. Mis favoritas: la Patrona, la Fiesta Nacional, el Día de las
Fuerzas Armadas y Tiger Meet. Pilotar me gustaría muchísimo porque
puedes ayudar a tu país, y además me encanta la idea de volar. También
me gusta mucho conocer nuevos lugares. Aunque haya que estudiar
mucho para poder entrar en la Academia General Militar. Si yo ingreso,
sería la primera chica piloto de mi familia, A ver si lo consigo. Puede que
todavía sea muy pequeña, pero es lo que más deseo. Tengo dos tíos mi
litares. Uno de ellos pertenece al Ejército del Aire, y el otro es guardia
civil. Un primo acaba de ingresar. Me gustaría ser piloto de caza. Volar a
gran velocidad y a gran altura. Una vez me monté en un F 18 y tenía un
montón de botones. Las toberas eran enormes y los misiles estaban car
gados para ser lanzados. Por encima de nuestro Colegio siempre pasan
todo tipo de aviones. No me da miedo volar y quiero aprender a pilotar
un avión.

Caitín Serrano (6º C)

Mi padre es piloto apagafuegos. Esos que pasan a veces por el Cole.
Y me habla muy bien de su trabajo. Todos los veranos vamos a la base
militar de Mallorca y siempre vamos en avión. Yo, desde pequeña, es
taba pensando siempre en el avión. Lo que más me gusta es el despegue.
Yo de momento quiero ser piloto. Y punto.

Adriana Sampedro (6º C)

Me gustaría. Sobre todo piloto de aviones. Piloto sobre todo del Ejér
cito de Tierra, como mi padre. Le han destinado a muchos países durante
mucho tiempo. Lo que pasa es que yo soy daltónico, y creo que no va a
poder ser. Porque si por ejemplo estás en la guerra y eres daltónico, no
puedes diferenciar a los aliados de los enemigos. Y si le doy a un botón
que es de un color y lo confundo con otro puede costarme caro. No pasa
nada. Porque hay muchos trabajos que me gustan y que puedo hacer.

Alejandro Núñez (6º B)

Lo mejor
del mundo,
mis padres

Son el sol de mi corazón.
Cada mañana me lo pregunto:
¿hay personas más buenas que
mis papás? A veces, cuando me
regañan pienso que tienen duro
el corazón, pero se me pasa
pronto. Mi hermana Celia y yo
les queremos mucho porque
son fantásticos. El mejor regalo
que me ha podido hacer Dios. 

Emma Yáñez (3º C)

Aunque te cueste,
procura sonreír
Yo soy una persona muy feliz,

pero veces me enfado y me pongo
triste. Me gusta ayudar a los demás
para que tengan una sonrisa en los
labios. También hay que ser justos.
Uno puede llorar, pero ojalá consiga
mos que al final sonría. María de Lo
renzo (5º A) Sonreír es importante.
Cuando sonríes, el mundo sonríe.
¡Disfruta de la alegría! Francisco Ar
jona (4º B) Aunque sonreír te pa
rezca una pérdida de tiempo, es lo
mejor que hay. Nos hace sentirnos
mejor y, aunque a veces nos cueste,
siempre hay que intentarlo. Mª
Elena Hernández (3º B) Si no sonríes
tendrás una cara tiste. Tienes que
sonreír para no tener pensamientos

1-25 (Nº 64).qxp  22/01/19  07:07  Página 18



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

El caso es que soy alérgico a
ellos desde que tenía 6 años
aproximadamente. Y esto

sucedió así: estaba en un bar de
cacahuetes en Torrejón de Ardoz
con mi padre, mi madre y mi
abuela. Mi madre me dio un
cuenco lleno de cacahuetes.
Los comí y empecé a toser
sin parar. Me empezó a
doler la garganta. Me
dieron un vaso de agua.
La bebí y empecé a
comer más cacahuetes.
Me mareé. Al día
siguiente me llevaron al
médico y él me dijo que
que yo era alérgico a los
frutos secos y que tenía que
comer poca cantidad.

Miguel Ángel
Barbeyto (6º A)

Los frutos secos
son mi debilidad

tristes, para vivir en un mundo
feliz lleno de amor y alegría. No
hay un mundo mejor que ése. Y
también, si sonríes puedes hacer
muy feliz a la gente, y más aún a
las personas que quieres. Pero si
estás triste no puedes hacer esa
magia tan especial. Marta Chico
(3ª A) Cuando sonríes, la vida te
sonreirá a ti. Por ejemplo, si son
ríes te pasan cosas buenas. Te
pueden dar un regalito o tam
bién un bombón. Pero si estás
triste será que has hecho algo
malo y te han regañado. Así que
dibuja una sonrisa en la cara y

disfruta. Theo Ciruelos (3º A) Aunque te cueste, procura sonreír siempre,
porque si paras de sonreír no te diviertes. Y cuando no sonríes vas aburrido
o aburrida a todos los sitios y la gente que te ve sabe que estás aburrido o
aburrida. Jaime Rizaldo (3º C) Yo siempre sonrío y procuro que los demás
sonrían también. No me gusta estar enfadado ni ver enfadados a los demás.
A veces me parto de risa, como si me estuvieran haciendo cosquillas. Lo
paso mal porque me quedo sin aire. David León (6º B)

Soy español
y a mucha

honra
Yo soy del Barça, pero celebro

los goles de España entera. Por
ejemplo la selección española,
cuando España ganó el Mundial
me puse a gritar como un desce
rebrado. A veces grito: ¡Indepen
dencia catalana! Pero no quiero
que se independice Cataluña. Al
revés; quiero que toda España
siga junta como un gran país,
que es lo que es. Sergio Hebrero
(6º A) Yo estoy orgulloso de
serlo. Me encanta mi país. Todo:
el norte, el sur y, sobre todo, la
playa. La historia de mi país es
muy interesante. Siempre ha
sido España una gran nación.
Aunque paguemos muchos im
puestos, tenemos de los mejores
hospitales. Y a nuestras universi
dades y colegios puede ir todo el
mundo. Pero lo mejor que tiene
España es la comida: la tortilla,
la paella, las aceitunas y ¿cómo
no?: el jamón serrano. Y encima,
la selección española de fútbol
ganó un mundial. Sólo puedo
decir: ¡Viva España! Alberto Mo
reno (6º B)
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Fuimos un día los de Tercero y a
mí me gustó mucho la búsqueda de
los banderines, y mi equipo quedó
el cuarto. Adelantábamos a todos
los corredores por el camino.

Diego Pérez (3º B)

Lo pasé genial. Nos pusieron du
rante el viaje tres películas nada me
nos. Subimos a una montaña pe
queña e hicimos un juego muy chulo.

Elena Herrero (3º B)

En Navacerrada me lo pasé ge
nial y comí un bocata de filete. Vi
toros, vacas y caballos. Me monté
en el autobús número 2 y vi la pelí
cula de las cigüeñas.

Alex Martín (3º B)

Lo que más me gustó fue la re
construcción de la cabaña y andar.
También me encantó la carrera de
orientación. ¡Como los militares! En
resumen, me encantó Navacerrada.

Gádor Millán (3º B)

Me lo pasé genial aunque hacía
mucho frío. ¡Qué pena que no vi
nieran conmigo mis hermanas
Martha y Ester. Vimos corzos, vacas,
toros mansos y un perro. También
compartí patatas campesinas.

Sofía Ortega (3º B)

Cuando aquel día llegué a Na
vacerrada, vi que estábamos en
plena naturaleza. Vi muchos ani
males: conejos, caballos, vacas...
Y también muchas plantas: abe
tos, pinos, helechos... Subimos a
una parte de la montaña y juga
mos a buscar pinzas. Mi equipo
quedó el quinto. La excursión me
encantó.

Alejandro Martín (3º B)

Fue muy divertida. Hicimos mu
chos juegos para aprender a orien
tarnos. Hacía mucho frío. Hicimos
un juego de la búsqueda del tesoro.
Después nos subimos al autobús y
volvimos al Colegio.

Carmen Rodríguez (3º C)

Mi experiencia
en Confirmación

Reflexionar sobre lo que ha sig
nificado la experiencia vivida en
estos años de Confirmación es re
flexionar sobre la persona que soy
ahora y cómo he evolucionado en
la fe y en la pasión que ha transfor
mado mi vida.

Echar la vista atrás cuando todo
está tan reciente es difícil porque
todavía no me creo que hayan ter
minado estos tres años que se me
han hecho tan cortos, y aquí me
veo poniendo palabras a un camino
que desearía que el mundo entero
recorriera, a los lugares y personas
que siempre llevaré en mi corazón
y a los sentimientos y emociones
que guardo ya en mi alma como un
tesoro. Pero lo voy a intentar.

Mi primer año de Confir fue muy
normal, no sabía todavía lo que me
esperaba, iba de vez en cuando a
Catequesis y cada vez me gustaba
más, escuchaba a los más mayores
hablar y yo sentía que me iba en
ganchando, que quería vivir lo que
me iban contando para llegar a sen
tir la pasión que transmitían sus
ojos.

Y así fue transcurriendo ese año
hasta el campamento de Peñafiel,
que resultó ser totalmente dife
rente a los anteriores, donde por
primera vez miré dentro de mí, re
flexionando sobre mi fe y mi vida,
dando otro sentido a la relación con
mis compañeros y catequistas, lle
vándome a ver el mundo de otra
manera. Algo estaba cambiando en
mi interior.

Después del verano tenía mu
chas ganas de que empezase otra
vez Confir y así lo hizo, este se
gundo año lo cogí con más entu
siasmo y confianza. Se notaba que
era algo distinto, las catequesis fue
ron tomando un sentido, iba com
prendiendo poco a poco lo que
significaba confirmarme y ya no me
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daba tanto miedo hablar y expresar
lo que opinaba o sentía, estaba en
cantada de volver todos los domin
gos. Y llegó mi primera Pascua, que
fue una experiencia altamente re
comendable que supuso otro em
pujón en mi fe, un empujón de esos
que te renuevan y hacen que, sin
pensarlo, estés contando los días
para que llegue otra vez esa Se
mana Santa en Peñafiel y volver a
experimentar lo mismo que experi
mentaste aquellos días.

En un suspiro se fue acabando
mi segundo año de Confir y, sin
saber cómo, ya estaba en el último
año y me estaba convirtiendo en
uno de esos mayores que quería ser
desde el principio. Mi mentalidad
había evolucionado, mi perspectiva
para ver las cosas también.

En un suspiro se fue acabando
mi segundo año de Confir y sin
saber cómo ya estaba en el último
año y me estaba convirtiendo en
uno de esos mayores que quería ser
desde el principio, mi mentalidad
había evolucionado, mi perspectiva
para ver las cosas también, en defi
nitiva, el cambio se estaba consu
mando.

Entras en esa clase en la que
estás tan acostumbrada, haces el
círculo de siempre con las sillas,
pero te das cuenta que esas perso
nas que antes eran “tan solo” los
compañeros de clase y confir ahora
son además tu segunda familia.
Tras un montón de intensas sesio
nes de catequesis, llega la última
Pascua y claro, la intentas vivir in
tensamente, consciente de cada mi
nuto….el resultado, que se superan

todas las expectativas que te habías
creado y te sientes más audaz que
nunca y capaz de todo por su amor.

Este último verano, el camino de
Santiago, ese deseado y a la vez te
mido Camino De Santiago a priori lo
de andar veinte kilómetros al día no
lo quería ni pensar, pero jornada a
jornada vas superando el cansancio
y las limitaciones, sobreviviendo
con lo esencial, liberándote de lo
superfluo hasta descubrir que ya
estaba preparada para confir
marme y que eso era de verdad lo
que siempre quería.

En un suspiro empezó la última
convivencia en Peñafiel, la guinda
del pastel. No éramos un grupo,
éramos una piña, sentíamos los
mismos nervios y la misma emo
ción, el ambiente era simplemente
mágico. Preparamos las canciones,
las lecturas, el baile… nada se po

dría comparar con lo que en ese
momento estábamos viviendo.

Llegó el día y aunque los nervios
tardaron en apoderarse de mí, yo
era un flan justo antes de que se
abriesen las puertas para entrar en
nuestra querida iglesia, pero enton
ces fue cuando comprendí al cien
por cien que Jesús me había do
mado como dice el principito y que
ya no iba querer separarme de su
lado jamás, porque como dice una
persona muy importante que co
nozco “es imposible conocer a Jesús
y no quererle”. Y a día de hoy le
quiero con locura y eso es lo que
confirma mi fe, lo que siento y lo
que soy.

P.D. Gracias a mis catequistas por-
que ellos son los que han enseñado el
camino. Vosotros sois mi barco.

Candela González (Bach., 2º A)
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El Club de los Filósofos

Alo largo de la historia muchos han sido los filósofos que han intentado hallar una fórmula
magistral para esta inmensa palabra, lo que prueba que la felicidad siempre ha sido un an
siado objetivo a conseguir, posiblemente, desde mi punto de vista, porque es el motor de

nuestra vida.
La felicidad se puede interpretar como un sentimiento que envuelve toda nuestra vida, a pesar

de las dificultades o problemas que podamos tener. También se puede entender como cada uno
de esos pequeños momentos de amor, orgullo, perceptibles por cada uno de nosotros individual
mente, que nos hacen esbozar una sonrisa, que nos provocan un sentimiento de amor, orgullo,
empatía o agradecimiento. Entonces, ¿cabe seguir buscando esta fórmula ideal que nos enseña a
ser felices? Yo no lo creo. Como decía Benjamín Franklin: “La felicidad humana generalmente no se logra con gran
des golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días”.

La felicidad nos aporta una infinidad de ventajas y cosas positivas. Desde la disminución del estrés hasta el au
mento de nuestra capacidad de perdonar, pasando por un incremento de la confianza en nosotros mismos. 

Alguien podría decir que también la riqueza va ligada a ella o influye directamente en la felicidad. Pero ¿hasta
qué punto es así? Y se podría uno amparar en el Informe Mundial de la Felicidad, promovido por la Red de Solucio
nes para un Desarrollo Sostenible a instancias de la ONU, en el que se aprecia una correlación entre la felicidad y
el nivel económico de los países. Sin embargo, si vemos con detenimiento todo el ranking, esta correlación no siem
pre se cumple, de modo que no admito identificar riqueza con felicidad.

Ante tal diversidad de opiniones, yo propongo un pequeño ejercicio introspectivo, un pequeño “juego”. Hagá
monos estas tres preguntas: ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Cuándo alcanzas ese sentimiento? ¿Qué puedes hacer
para ser más feliz?

Raúl Bermejo (Bach. 1º A)

La Felicidad

La Dialéctica es, por definición, el arte de persuadir, debatir y razonar, y la técnica de confrontar
dos ideas para alcanzar la verdad. El sistema consiste en proponer una idea principal o tesis
que será rebatida por otra idea llamada antítesis, hasta llegar a la síntesis, que combina las

dos ideas y aporta una nueva manera de comprender el tema. Esta estructura fue ideada por Hegel,
que resolvía así la tensión entre lo finito y lo infinito, pues la síntesis se convierte de nuevo en una
tesis. introduciendo así el concepto de progreso. 

Aunque muchos filósofos han debatido su estructura, el primer impulsor de la Dialéctica fue
Platón, que la usó en sus diálogos para llegar a la verdad. Sin embargo, no fue único; Hegel, además
de darle la estructura ya mencionada, extrapoló esto a todos los aspectos de la realidad. En parti

cular a la Historia, que fue explicada por él mediante una dialéctica entre A y B, siendo A el campesinado y B los se
ñores feudales. El sistema es muy largo de explicar, pero se reduce a que B sometió a A, pero más tarde ésta se
liberó y sometió a B. Esta explicación fue muy importante para la filosofía de Max, que añadió C (proletariado),
que era la parte de A que no se rebeló y fue sometida junto a B por el resto de A. 

Una rama curiosa de la dialéctica era la crítica, que propone todo lo contario a la primera, pues el objetivo es,
en vez de llegar a la verdad, ganar el debate a toda costa. El principal cultivador de este estilo es Shopenhauer,
quien escribió “Dialéctica erística” o “el arte de tener razón”. Libro en el que, basándose en la estupidez (maldad)
del ser humano, explica treinta y ocho estrategias para ganar un debate sin tener razón. Algunas de éstas son: irritar
al adversario, proclamar triunfalmente nuestra conclusión a pesar de que el oponente no nos haya dado la razón,
o impedir que siga adelante con sus argumentos si vemos que nos va a derrotar.

La Dialéctica

1-25 (Nº 64).qxp  22/01/19  07:07  Página 22



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

Gracias por su colaboración

Es algo innato en el ser humano y en las diferentes especies de animales; es aquello que nos
invita a investigar, a aprender, a explorar y, en definitiva, a saber. Se podría definir como el
deseo de saber, como ya decía Aristóteles al inicio de su Metafísica: “Todos los hombres de

sean por naturaleza saber” Pero ¿de dónde sale la curiosidad? La respuesta a esta pregunta está
principalmente en nuestra admiración por la naturaleza, en cómo Hawwhingnos cuestionamos las
cosas que suceden en el mundo. De ahí viene el deseo de saber.

El mundo en su totalidad y las maravillas que nos enseña la naturaleza son las que nos llevan a
preguntarnos y a interesarnos por conocerlo todo. Es decir, a sentir curiosidad de ello. De hecho
sentimos tanta curiosidad por el mundo en general, que figuras tan influyentes como Stephen Haw
king han llegado a considerarla como el motor del conocimiento. La curiosidad es, por así decirlo, un instinto que
varía según la personalidad y cómo se desarrolle con el tiempo. Einstein dijo de él mismo que no tenía ningún
talento en especial, que simplemente era “apasionadamente curioso”, lo que viene a significar que una de las cosas
que destacaba de su personalidad era precisamente su curiosidad, 

La curiosidad es patrimonio de todos y ha llevado al hombre a descubrir América, a viajar a la luna o a encontrar
curaciones para enfermedades graves. Es algo que tenemos a nuestra disposición en todo momento y que se man
tiene activa en nuestra mente, de manera que depende de cada persona el recurrir a ella o no. Seguro que todos
nos hemos hecho preguntas como ¿por qué hace frío? ¿O de dónde vienen los niños? Desde pequeños se empieza
a desarrollar una curiosidad que, al hacernos mayores, desemboca en las grandes preguntas filosóficas: ¿de dónde
venimos?, ¿a dónde vamos?

Creo que deberíamos dar más importancia a la curiosidad e implantar con más frecuencia en la educación mé
todos que mejoren o aumenten su desarrollo con el objeto de que ésta no se pierda al llegar a adultos. ¿Cómo ha
cerlo? Por ejemplo, que un profesor te ayude a sacar tu propia definición de algo concreto. Es mejor que dictártela
directamente.

Álvaro Lominchar (Bach, 1º B)

La Curiosidad

En mi opinión, la Dialéctica debería ser una parte mucho más importante de nuestra sociedad, pues casi nunca
la mejor solución es la tesis que uno puede tener, sino la síntesis que resulta cuando la otra persona, con un punto
de vista distinto aporta su antítesis. Las medidas que se tomarían contentarían a más gente, en vez de hacer lo que
propone una mitad. Hazles dialogar para que se den cuenta de que nadie tiene la razón absoluta, y se decidirá una
solución con la que todos estén de acuerdo. Además pienso que deberíamos cambiar el concepto que entendemos
como debate, puesto que está visto como algo donde el objetivo es ganar, y tendría que ser visto como la forma
de llegar a la verdad; es decir, como en la dialéctica.

Álvaro Gómez (Bach. 1º B) 
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El miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desa
gradable, que es provocado por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o
incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la ame

naza, que se manifiesta tanto en los animales como en el ser humano, siendo la expresión máxima el
temor. Decía Aristóteles que el miedo siempre permanece, y aunque un hombre pueda destruir todo
lo que tiene dentro de sí mismo –el amor, el odio e incluso la duda–, mientras se apega a la vida lo que
no puede eliminar es el miedo. Lo definía como un sufrimiento que produce la espera de un mal.

Creo que el miedo tiene un aspecto positivo en nuestra vida, ya que nos evita en cierto modo
ponernos en peligro. En este sentido el miedo puede ser un producto aprendido o heredado; una respuesta innata
que se da sin aprendizaje previo con el fin de protegernos ante lo desconocido. Sin embargo tener miedo en abun
dancia es malo. Dejarse dominar por él nos impide llevar una vida tranquila. El miedo es una cadena que nos man
tiene prisioneros en una jaula que parece segura, que creemos que nos preserva de lo que consideramos amenazas
contra nuestra integridad física; especialmente del miedo que está detrás de todos los miedos: el miedo a la muerte.

Por todo ello considero que para superar nuestros miedos debemos centrarnos en nuestra motivación trascen
dente, en aquella que nos empuja a seguir adelante a pesar de los riesgos que debamos tomar. No podemos permitir
que el miedo nos haga perder oportunidades en nuestras vidas, que nos paralice e impida tomar las decisiones que
hemos de tomar. Decía Nelson Mandela que “no es valiente el que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo”.

Adriana Gusano (Bach. 1º C)

¿Qué es el miedo?

La muerte es un tema “tabú” para el ser humano, aunque no en todas las culturas. La muerte
le produce temor al hombre. Es algo que no tenemos siempre en mente en nuestra vida diaria,
pero que sí puede llegar a ensombrecer todo aquello que puede llegar a hacernos felices. Creo

que la muerte la tenemos más presente cuanto más la sentimos. Bien porque crecemos y tomamos
conciencia de la finitud de la vida, o bien porque sufrimos la muerte de alguien cercano a nosotros
mismos. Y quizás sea por esto por lo que nos invaden sentimientos como el miedo o la incertidum
bre, que nos estimulan a aprovechar cada momento.

También nos solemos preguntar qué pasará después de la muerte cuando ésta llegue. No creo que estas pre
guntas tengan una respuesta definitiva. Y de hecho nadie ha podido darla, porque sólo se puede explicar aquello
que se ha visto. Y la muerte se entiende como la ausencia de toda experiencia. Llevando el tema a un contexto
más filosófico, podríamos hablar de Platón, que nos dijo que el hombre está formado de cuerpo y alma. Una unión
que él consideraba artificial: una especie de castigo para el alma del que únicamente la muerte nos podría liberar.
El cuerpo es sólo materia, el alma pertenece a otro mundo. Si esto tuviera algo de verdad, ¿por qué temer entonces
a la muerte? Para el cristiano tampoco la muerte es el final. Y aunque es algo natural que el ser humano tenga cu
riosidad o temor respecto a este tema, no deberíamos tener miedo sino esperanza. No considero que sea éste un
tema que nos pueda angustiar. Porque la muerte también es esperanza. Y nos debe motivar para vivir el momento.

Lucía García de Ledesma (Bach. 1º C)

La muerte

Creo que la necedad, que es demostración de poca inteligencia, es provocada por el aburri
miento, porque cuando ésta aparece, el ser humano se dedica a pensar en acciones que aca
ban causando el mal. Frente a la necedad, el impulso que nos mueve a conocer, a investigar

incluso acerca de nuestro propio pensamiento. La gran lucha se establece, según mi opinión, entre
aquellos que se acomodan en casa hasta que aparece el aburrimiento y aquellos que buscan de
sarrollar su pensamiento. Ésos son los que se cuestionan la realidad en la que viven a partir de las
ideas de los demás; a partir también del pensamiento de los filósofos que nos han precedido. Lo
importante es situarse en este grupo y no dar por sentado nada sin reflexionarlo. 

Quizá el problema está en que no se busca la Felicidad sino únicamente estar ocupado. Y ahí aparece la parte nega
tiva, la dificultad para hacer el bien. Estoy segura de que el ser humano, cuanto mayor grado de conocimiento alcanza,
mayor posibilidad tiene de hacer el bien. La educación abre puertas para salir de la necedad, y conviene atravesar esas
puertas. La inteligencia es la necedad ya vencida; aquella que ha evitado el error haciendo uso de la razón.

Alguien podría decir que los ignorantes son los verdaderos sabios, siguiendo aquellas palabras de Sócrates: “Sólo
sé que no sé nada”. No obstante no deberíamos confundir la necedad con la “docta ignorancia”. Es decir, con el co
nocimiento de los límites del propio saber.

Eva López (Bach. 1º C)

La necedad del conocimiento
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UN SÉJOUR LINGUISTIQUE, C’EST COOL
L’année scolaire bien de commencer. Les

élèves qui sont à la dernière année pensent
à son futur et ils veulent faire quelque chose
utile comme aller dans un autre pays 
pour faire un séjour linguistique. Voilà le
témoignage d’un d’entre eux.

Lourdes de Andrés
(professeur de français)

Envisagezvous d’étudier à l’étranger,
mais vous n’avez pas toujours la certitude
que l’effort économique et des temps que
vous invertirez dans cette aventure en valent
la peine ?

Sûrement si vous demandez à quelqu’un
qui a fait un échange, il vous dira que c’est

une expérience qui change votre vie, qui enrichit tous les aspects et l’une des étapes les plus enrichissantes
que vous pouvez expérimenter.

Avant d’entreprendre ce voyage vous aurez beaucoup de questions, de peurs et d’insécurités : mais je vous
assure que tout cela comparé aux bénefices et aux bons souvenirs que vous allez recueillir, sont des risques
qui valent la peine d’être pris :

Après le premier mois, vous commencerez à avoir des amis, beaucoup d’amis nouveaux et divers. Faites
l’effort de commencer des conversations avec eux, cela vous permettra d’apprendre la langue beaucoup plus
rapidement, en exigeant non seulement vos compétences en expression mais aussi vos capacités d’écoute.

Entourezvous de la langue tous les jours, voyez et entendez dans le contexte culturel dans lequel vous vous
trouvez: lisez les journaux et magazines de la ville, les nouvelles et les principaux programmes de télévision
qui vous aideront non seulement à améliorer la langue, mais aussi à vous enseigner à propos de ce qui se
passe dans le pays et dans sa culture. Profitez des activités en dehors la classe pour en savoir plus sur l’endroit
où vous êtes.

Cette étape de votre vie vous permettra de découvrir de nouvelles forces et capacité, de relever de
nouveaux problèmes. Vous trouverez des situations complètement inconnues que vous apprendrez à résoudre.

C’est un arrêt le long du chemin qui vous permet d’apprendre, de vous découvrir et c’est une excellente
occasion de rompre la monotonie, de la routine qui suit semestre après semestre.

Andrea González García (Bach. 2º A)
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Nuestra experiencia en el Campamento de Familias

Tres años tardaron en con
vencernos unos amigos
(familias “veteranas” de

esta aventura) para que nos de
cidiéramos a “perder” unos días
de nuestras ansiadas y mereci
das vacaciones de agosto en ir al
campamento de familias que or
ganiza el Cole en Peñafiel. 

Esto fue en 2013, y desde en
tonces (y van ¡¡6 años!!) ha sido
una cita a la que ya nunca falta
mos.

Nos las apañamos. Organiza
mos idas y venidas a la playa, al
pueblo, a la casa rural con ami
gos,… Desorganizamos otros
planes que cada año se presen
tan,… Pero desde entonces siempre sacamos, por lo menos unos días, para ir al “Campa”.

Al volver del verano siempre hay familias del Cole, amigos de dentro y fuera, familia incluso, que te miran
un poco raro… Te cuentan que ellos en vacaciones no madrugan, que se relajan de obligaciones, especialmente
de las impuestas por el Cole (¡ya tenemos bastante con tragarnos esta misa obligada después de catequesis
durante 2 años!!) y te preguntan ¿pero qué hacéis de especial? ¿Qué os dan para qué no faltéis? 

Si lo analizo fríamente no hay muchas razones que pueda dar que lo distinga especialmente de otros. En
esencia es un campamento como los de nuestros hijos (Thalita Khumi, Arco Iris, Paso Libre,...) pero con la media
de edad “un poco” más elevada (tampoco mucho…). Nos juntamos en Peñafiel con familias de otros lugares
(Madrid, Santander, Mieres, Coruña y Barcelona). Dormimos en las habitaciones corridas, el albergue o tiendas
de campaña según la edad. Nos levantamos al ritmo de la música. Desayunamos, sirviendo y recogiendo por
grupos a los que nos han asignado tareas de orden y limpieza. Hacemos oración de la mañana. Trabajamos por
edades: Formación para padres, juegos para niños, campo de trabajo para adolescentes y jóvenes… Después
baño, comida, tiempo libre para siesta o sobremesa, cantos y bailes en el foro… Y por la tarde… OLIMPIADAS!
Sí, con las mismas ganas y rivalidad sana que nuestros niños… Pero SIN PIEDAD! Que gane el mejor aunque tu
hijo de 4 años se lleve un disgusto. (También hay que enseñarles a lidiar con la frustración…) y tu marido te
retire el saludo toda la tarde… (Todo desde el cariño, ¿eh?). Acaba como todos: Oración de la tarde o reflexión,
cena, velada, juegos de campamento… Resumiendo: un campamento guay, divertido, sano.)

Pero NO es esto lo que me lleva a repetir todos los años con mi familia, a despedirnos de amigos, abuelos y
playa o montaña con unos días de adelanto, a sacrificar 3 ó 4 días de esas vacaciones que guardábamos para
Navidad,… Lo que nos empuja a hacer esto año tras año se resume en conjugar algunos verbos durante esta
semana. Sólo unos cuantos, no muchos, pero que llenan al 100% tu vida durante estos días. 

Este campamento de familias, es HACER FAMILIA, en mayúsculas. Y no una familia cualquiera, es hacer familia PA-
SIONISTA.

Es DISFRUTAR, COMPARTIR, APRENDER. 
Es CRECER. Como personas. Pero también como padres, hijos, pareja y amigos.
Es DESCUBRIR a DIOS. Y a los demás. Y a Dios en los demás. 
Es REÍR: A carcajadas y muuuchas veces.
Es SENTIR: Sentir muchas cosas. Y muy profundas. Cosas que, en tu ajetreada vida diaria de “Septiembre a Junio”,

nunca piensas que puedas llegar a sentir.
Es AMAR y AGRADECER. SER un poco más FELIZ. 
Es todo un planazo. Un CAMPAMENTO EN MAYÚSCULAS, con todas las letras. Que te llena de VIDA, de energía, de

PAZ. Y te carga las pilas para empezar el nuevo curso con ganas, actitud … Y PASIÓN!! 
No puedo dar muchas más explicaciones… No sé hacerlo mejor. Sólo puedo invitarte a que lo compruebes

en agosto de 2019. ¿Te animas?
Mª Luisa Güerri
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C/ Moral, 2 (Plaza Cruz Verde)
Alcalá de Henares (Madrid)

centrodecopiascanon@yahoo.es

Semana vocacional

en Alcalá de Henares
Los Novicios Pasionistas estuvieron participando en la semana vocacional, en el Colegio San Gabriel el 

pasado mes de octubre.
Una semana con muchas actividades en las que pudieron compartir la alegría, la fe, el amor, la esperanza,

la diversión en las dinámicas, las inquietudes de los muchachos con sus múltiples preguntas y, en especial.
compartir el Carisma Pasionista.

Ésta ha sido una experiencia confortante, ya que los chiquillos, por sus energías, les trasmitieron mucha
vida, mucha esperanza y por qué seguir con la enseñanza en el Colegio. Pudieron compartir con los Infantiles,
la Primaria, ESO y Bachillerato. Fue una aventura impresionante. Las sonrisas, las bromas, los gritos de emoción
por trasmitirles la experiencia vocacional. Asimismo han podido participar del 50 aniversario de fundación
del Colegio, y de igual manera cerrar su participación con la celebración de la fiesta de San Pablo de la Cruz. 

Los Novicios se llevaron una bonita experiencia y se fueron agradecidos con los chiquillos por su atención
e invitándoles a que sigan con su educación, su puntualidad y responsabilidad en los estudios.

Oscar Amando
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2 de noviembre del año 1968. El colegio San Gabriel abre
sus puertas al entorno y a la ciudad de Alcalá. Más de un
centenar de jóvenes ilusionados, de la mano de trece
religiosos pasionistas, comenzaban el camino de un centro
que ya cuenta con 50 cursos de historia. Una historia repleta
de carisma, sueños y mucha pasión que ha dejado huella en
mayores y pequeños. 

El pasado viernes 19 de octubre celebramos el “Acto
Inaugural” que dio paso a este año especial de celebración de
nuestro 50 aniversario. Todos los alumnos actuales del centro,
además de antiguos alumnos y familias que no querían
perderse este momento tan importante, nos juntamos en el
pabellón de nuestro Centro Deportivo dispuestos a escuchar
el paso a paso de esta larga historia de vida. El ambiente se
llenó de canciones que todos tarareábamos, de colores que todos sentíamos y de sonrisas que delataban un
cariño e ilusión inmenso en todos los allí presentes. Además, acompañaron a toda nuestra comunidad educativa
durante el acto el alcalde de nuestra ciudad, D. Javier Rodríguez Palacios, antiguo alumno del colegio, así como
diversas autoridades como la Concejala de Educación, Dña. Diana Díaz del Pozo, el obispo de la ciudad, D. Juan
Antonio Reig Plá, el Director de Área Territorial Madrid Este, D. Jorge E. de la Peña Montes de Oca, el equipo de
Inspección, distintos concejales del Ayuntamiento, y una buena representación de antiguos Presidentes de APA…
Así como antiguos presidentes del APA de nuestro colegio y antiguos directores pasionistas que emocionaron
con su presencia. El P. Lázaro, superior de nuestra comunidad Pasionista, junto con D. Jorge, descubrieron el cartel
conmemorativo que acompaña las celebraciones de este 50º Aniversario.

Tras este emocio
nante acto, nos pusi
mos manos a la obra
para el siguiente
acontecimiento pre
visto para el sábado
10 de noviembre:
una jornada de con
vivencia entre todos
los antiguos alumnos
de estos 50 años,
además de contar en
el hall de nuestra en
trada con una fantás
tica exposición de la

historia del cole que se podrá ver en nuestra ciudad en los próximos meses. Y es que todo parece poco al in
tentar recrear un carisma que ha crecido con mucha fuerza durante todos estos años y que sigue dando vida
a nuestro colegio: un colegio abierto, actual, comprometido y dispuesto a seguir creciendo. Un colegio que
cumple 50 años en tu historia con PASIÓN... ¡Muchas felicidades!

Patricia Álvarez

Nuestro Cole celebra 50 años de historia “con pasión”
El pasado viernes 19 de octubre, nuestro centro inauguró su 50 aniversario realizando un acto en el que

no faltaron antiguos alumnos, familias y autoridades.
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Colegio San Gabriel...

siempre en mi corazón

Este verano regresé a España a pasar unos días de vacaciones.
Visitar a la familias, mis hermanos y sobrinos y, naturalmente,
a los amigos.

Desde mi incorporación a la misión de Yurimaguas, en Perú, no
había regresado, y la verdad que me apetecía bastante reencon
trarme con tantas y tantas caras conocidas como finalmente he te
nido oportunidad de hacer.

Y así, después de haber tenido la suerte de que cuatro geniales
amigas: Sofía, Irene, Carolina y Paula, pasaran casi un mes en la
selva peruana, trabajando en nuestra misión pasionista, a su re
greso a España yo también las acompañé a Lima y al cabo de dos
días inicié mis vacaciones por mi querida España.

Y aunque he visitado familia y amigos en diferentes sitios, la ver
dad que el lugar en el que me encuentro más a gusto es, sin duda,
el Colegio San Gabriel, mi colegio. Aquí he podido descansar estos días de verano. He podido  visitar amigos y,
por último, he podido recordar los años pasados viviendo en primera línea el comienzo del curso: la llegada de
los alumnos nuevos, las emociones de los ya veteranos y la ilusión con la que empiezan todos los profesores y
los religiosos pasionistas que dirigen este lugar. Agradezco a toda la comunidad: PP. Lázaro, Juanma, Alberto,
Carlos, y HH. Emilio y Pedro, su acogida y el hacerme sentir como si no me hubiera ido en ningún momento.

Además este año, que el Ccolegio está de aniversario: 50 añazos, como yo, las emociones y las ilusiones son
dobles.

Yo, desde luego, le doy las gracias por todo lo que me ha dado. Desde los años en los que estudié el BUP, los
que después residí mientras estudiaba Teología y, finalmente, los casi 20 años trabajé como profesor en este
hermoso lugar. 

Ahora que mi labor pastoral es otra, sigo estando vinculado al Colegio a través de una extensa red de amigos
que me ayudan y apoyan en las labores sociales y pastorales que surgen en este rincón del Perú en el que tra
bajo. Mil gracias a todos los que hacen que las misiones pasionistas del Amazonas tengan también un reflejo y
un espacio en el Colegio San Gabriel de Alcalá de Henares. A todos vosotros, pasionistas, profesores, padres,
madres, amigos y alumnos, os doy las gracias. Y os pido que oréis por mí.

Os quiero y os llevo en mi corazón
Vuestro amigo…

Maru
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El Coro de la alegría
Todos los viernes durante el Curso un conjunto de niños nos reunimos en la capilla para ensayar

canciones que el domingo siguiente alegrará la misa dominical. Pero no sólo cantamos los domingos,
también lo hacemos en las Primeras Comuniones, en las Confirmaciones, porque es una bonita
manera de que esas celebraciones resulten más alegres.

Me gusta mucho estar en el Coro, no sólo por el hecho de cantar, sino porque de esa manera
aprendo a valorar el esfuerzo que hay detrás de cada ensayo.

El Coro es una experiencia única en la que se aprende un montón. Tú, compañero que me estás
leyendo, no dudes en apuntarte. Y recuerda: los ensayos son en la capilla del Colegio los viernes a
la hora del recreo. Candela Asensi (6º A)

Yo, cuando era más pequeño, siempre cantaba en todas partes. Mi madre, desde que estoy en
el Colegio me decía siempre que me apuntara al Coro de la misa de los domingos a las 12. El Padre
Carlos llegó a las clases y nos animó a apuntarnos. Quise probar un día y lo hice. Desde entonces
todos los viernes voy a ensayar y... ¡me encanta! Alejandro Alberto Aguilar (5º B)

El viernes es mi día favorito de la semana porque tenemos ensayo de Coro con Nati, Elena y el
P. Carlos. Practicamos mucho con las voces alta, normal y baja. También me gusta ir porque voy
con Candela, y juntas nos lo pasamos genial. 

Hay gente que no quiere ir porque pierde el recreo. Pero yo creo que merece la pena. Porque
recreos los tienes todos los días, y por un día que lo pierdas no pasa nada.

Este año también se han apuntado a Coro algunos de 5º, porque les pareció muy bonito que el
día de su Primera Comunión hubiera un Coro al lado.

Yo desde aquí os animo a todos a apuntaros. Os esperamos. Todos los viernes a la hora del recreo
en la capilla. Gemma Fernández (6º A)
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¡Qué guay
las clases de guitarra!

Me gusta mucho tocar la guitarra. Ensayamos
con el P. Carlos. Yo os recomiendo que os apuntéis,
sobre todo si tenéis pasión por la música. Se
aprende mucho. Entre otras cosas, a tocar con el
corazón.

Claudia Prados (5º B)

Maravillosa Convivencia
Me refiero a la que yo asistí, que fue en Alcalá,

me lo pasé muy bien. Las habitaciones eran muy
chulas. Los juegos también. Mi juego favorito fue
uno en el que había que explotar el globo de los
demás. En esta convivencia he aprendido un mon
tón: a escuchar, a compartir, a ayudar a los demás.
Y recuerdo que la convivencia la terminamos con
una marcha que empezó en el Palacio Arzobispal.

Carmen Garrido (5º A)
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Carta a una militar española

Se trata de un Concurso literario

que organizan las Fuerzas Armadas

y en el que este año participan

tres alumn@s de Bachillerato
de nuestro Colegio San Gabriel:

Irene Saz (2º A),
Diego Fernández Gil (2º B)
y Marta Pérez Prado (2º B).

Estos son los textos:

“Esos hombres que ves, “vagos al hielo y al calor” son también mujeres.

Mujeres que conforman las Fuerzas Aarmadas, que hacen sus labores de la misma manera que que los componentes
masculinos, pero siendo una memoria. 

Querida mujer militar, ¿qué se siente al trabajar en un mundo de hombres? Al saber que hace treinta años no hubiese
sido posible la incorporación al cuerpo militar español y que no están limitadas a sus posibilidades dentro de las Fuerzas Ar
madas no están limitadas a tareas administrativas y sanitarias, y que gracias a tu ingreso, se han roto los estereotipos de
género y has contribuido a la modernización de la milicia.

Gracias, mujer, porque posiblemente tengas una pareja , unos hijos, unos padres, hermanos, familia; y aún así te enfrentas
a la distancia de tu hogar, te responsabilizas de la defensa de nuestra bandera, de la seguridad de tus vecinos, del riesgo de
las operaciones, del desgaste físico y mental de tu profesión.

Gracias, mujer, porque lo mínimo que te mereces es mi admiración, porque pese a no tener las mismas físicas que un
hombre, eres capaz de desempeñar tus funciones lo mismo que ellos. Gracias por instruirte en la Academia, por aprender
tiro y moverte con el mapa, con la fatigosa mochila, con las insufribles botas... Y todo esto teniendo que hacerte cargo de
una imagen estética que en su cuidado requiere más tiempo que la de un hombre.

Gracias, mujer, por tu implicación en las misiones. Mereces el debido reconocimiento por dejar de lado tu vida personal
y lanzarte de cabeza al riesgo de pasar seis meses alejada de tu país en Dios sabe qué circunstancias. Gracias, mujer, “porque
aquí la sangre excede el lugar que uno se hace”.

Pero, querida mujer, ¿alguna vez has sentido miedo por la posibilidad de sufrir acoso sexual?, ¿por sufrir discriminación
de género? ¿Te has sentido alguna ves intimidada? Y si por desgracia es así, ¿sentiste fuerza para denunciar y arriegarte a
que tus compañeros encubrieran al acusador? Debe de ser muy triste pertenecer a una institución que trata de defender a
España y, a la vez, te agrede por ser mujer.

Gracias, querida mujer, por haber tomado la decisión de pertenecer a las Fuerzas Armadas, por haber tenido que plantar
cara seguramene a prejuicios e inseguridades, a críticas y a la infravaloración de tu trabajo.

“La milicia no es más que una religión de hombres honrados”, como diría Calderón de la Barca. O mejor dicho: la milicia
es también una religión de mujeres honradas.

Irene Saz Ortiz (Bach. 2º A)

30 años de trabajo de igualdad

Querida hija:
Ha pasado ya mucho tiempo, es verdad, pero para mí sigues estando igual de presente. No hay día que no mire la foto

que hay en la mesa de salón, y es que no me cansaré nunca de ver esa sonrisa tan bonita… ¡Te echo muchísimo de menos!
Cuando mis fuerzas se apagan eres como una ráfaga de aire que me levanta hacia arriba para seguir. Cuando mis ojos se
llenan de lágrimas y bajan por todo mi rostro, tú eres quién me limpia mis lágrimas y a través de ese cuadro que me regalaste,
donde estamos las dos, me transmites esa seguridad que a veces me falta. Tú eres el ángel que nos protege, la estrella que
nos ilumina, la noche que nos cuida, el día que nos calma; tú lo eres todo, mi princesa.

El deseo por hacer justicia es el que me mantiene viva. Me niego rotundamente a que todo esto pase en vano. Necesito
que no seas una más, sino la que conciencie, la que quite vendas, la que motive, la que haga entender que hay que actuar ya,
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porque lo que hoy es una amenaza sin credibilidad, mañana es una noticia tras una pantalla. A ti no te queda otra cosa que
descansar, pero a todas y cada una de nosotras, nos toca luchar. Luchar para cambiar, luchar para hacer justicia; por ti y
por todas las que se han ido. 

Y es que ya no escucharé tus ambiciosos planes y proyectos, siempre aprovechando una mínima oportunidad, la misma
que hoy ya no tienes frente a la vida… Sí, te voy a extrañar, siempre me harás falta. Ojalá pudiera volver a ver esos ojos que
se querían comer el mundo. Esos ojos que brillaban cuando te ponías ese traje que tanto te costó conseguir… Sabes bien
de lo que hablo, amor, y es que con tu traje de militar eras más que feliz. Defender a tu país, a España, era tu pasión, y no
tengo la menor duda de que habrías sido una de las mejores coroneles.

Con Laura, tu amiga, hablo muy a menudo. Ella también te echa mucho de menos (al igual que todos tus compañeros
del Cuerpo)… No pararemos hasta hacer justicia..y que las frases “Eres mujer. Tú a mí no me mandas. Haz lo que te digo,
que para eso soy tu marido, etc... no tengan cabida en nuestra sociedad”.

Tan fuerte eras, que hasta para matarte lo tuvieron que hacer por la espalda... Daría mi vida por no haber recibido
aquella llamada jamás. 

Nunca olvides que siempre estaré muy orgullosa de ti por todo lo que conseguiste y nos hiciste aprender a los demás.
Nunca caerás en el olvido. Sigue protegiéndonos desde ahí arriba y siendo nuestro ángel de la guarda. 

¡TE QUIERO MUCHO!

Marta Pérez Pardo (Historia 20182019)

A lo largo de la historia, y ya desde la mitología, las mujeres han tenido siempre un papel secundario en la guerra. Claro
ejemplo de esto son las divinidades de la guerra, donde destacan personajes como: Odín, Ares, Marte, Thor y Atenea, siendo
ésta la única representación femenina.

Los integrantes de distintos ejércitos históricos siempre han consistido en una totalidad de hombres y un líder masculino.
A esto se añade que los mejores comandantes han sido hombres (como en el caso de Hitler, Napoleón o Alejandro Magno).

Gracias a muchas luchas y esfuerzo, el colectivo femenino se ha normalizado dentro de las filas militares, pero este proyecto
ha sido muy lento y duro. 

Al principio las mujeres que entraban a formar parte del ejército eran mal vistas y se las tachaba de “marimachos”, a causa
de la mente cerrada de la sociedad, a pesar de que ya formaban parte del ejército , pero en un papel secundario. Su cometido
en el campo de batalla era cuestionado e infravalorado por el hecho de ser mujer; siendo el machismo uno de los retos más
difíciles de superar.

Un ejemplo no muy lejano es la Mili. En aquellos tiempos en que ésta era obligatoria, las mujeres que querían hacerla
eran aceptadas pero no muy bien recibidas.

Siempre que escucho historias de familiares o amigos sobre la Mili, me hablan sobre la figura imponente de un general
acompañado de sus ayudantes. Éstos tenían el control de todo el campamento. Eran todos hombres, reduciéndose el número
de mujeres a cocineras, y demás actividades secundarias. 

En la actualidad conozco mujeres que están al cargo de campamentos, misiones o tropas. Años atrás era impensable que
estuvieran bajo las órdenes de una mujer.

Con el paso de los años las mujeres se han ido integrando poco a poco en el ambito militar. Y hoy en día, en pleno 
siglo XXI, se está logrando avanzar en esa igualdad por la que tanto se ha luchado. Esta igualdad en las filas de las Fuerzas 
Armadas es un reflejo del avance social que está tomando la figura de la mujer que va ganando protagonismo.

Esta carta va dirigida a ti, militar anónima, con su placa de identificación que, lejos de ser un objeto con un número, lleva
su historia detrás. Esa historia que hace tiempo parecía imposible y hoy es una realidad.

Diego Fernández Gil (Bach. 2º B)
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Este año nuestro Colegio ha conseguido celebrar 50
años de existencia desde que se fundó. Por eso nuestros
directores y profesores montaron una gran fiesta. En la
velada, al final, los monitores repartieron unos globos
que soltamos en la plaza del Cole. Este Colegio recor
daba con esto y con mucho más sus cincuenta años de
existencia.

Elsa Barahona (6º A)

Este Colegio se inauguró, por lo que me han contado,
el día 19 de octubre del año 1968. Por lo visto, antes aquí
no había chicas estudiando. Ahora somos muchas chicas.
Es un Colegio muy divertido, y todos los años celebramos
San Gabriel, nuestro patrono y titular. Me han dicho que
el primer día del Cole fue el día 2 de noviembre de 1962.

Jimena Fernández (6º A)

Desde mi punto de vista, aquí, en San Gabriel, no es
todo estudiar, sino también disfrutar. Y eso es lo que
hace especial a este Colegio. También nos enseñan va
lores humanos como amar, querer y hacer las cosas con
pasión, dar las gracias y pedir perdón, sonreír antes de
entrar en clase. ¿Hay algo más importante que todo eso?

Nerea Vaquerizo (6º C)

Nuestro Colegio sigue acogiendo alumnos y llenán
dolo de música y notas de alegría. Por el mundo brillan
las estrellas. La historia del Colegio san Gabriel es muy
bonita y llena de amor y de amistad. Ojalá pudiera yo
vivirla muchos años más y pasármelo bien con mis ami
gos y profesores, Nunca lo olvidaré.

Juan Luis Navarro (6º A)

Hace mucho tiempo mi padre vino aquí y me dijo
que lo pasó muy bien. Hizo amigos, se apuntó a balon
cesto y aprendió muchas coas. A mí me está pasando
más o menos lo mismo. Lo que más me gusta es ir a la
capilla, porque aprendo muchas historias que no sabía.
Este Colegio tiene muchas cosas que ninguno otro
tiene.

Unai Herrero (6º A)

Por lo que yo he oído, este Colegio es uno de los más
grandes de España. Y de los más educativos. Para mí es
el mejor. Tiene como fundador a San Pablo de la Cruz,
porque es un Colegio pasionista. Aquí vamos a la capilla
por lo menos una vez al mes. Estos años hemos perma
necido adorando a Dios con mucha felicidad, y espero
que sean muchos años más.

Elena Núñez (6º A)

Éste es mi Colegio. Aquí todos los profesores, desde
1968, siguen aguantándonos y ayudándonos todos los
días. Como dice el lema de este año: “Paso a Passio se
consigue todo”. Y es que hace ahora cincuenta años los
pasionistas llegaron a estas tierras y construyeron una
finca para vivir allí. Unos años después pensaron cons
truir una escuela de niños. Después llegaron más niños
y construyeron más edificios. Ahora todos los niños y
profesores nos esforzamos, porque todo parece impo
sible hasta que se hace.

Adriana Sampedro (6º C)

¡Cincuenta años, madre mía! Y son muchos años de
felicidad, alegría, amistad y... ¡que no falte! La celebra
ción fue súper chula, vino un montón de gente. Y a mí

¡50 añazos!
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lo que más me gustó fue que estuve todo el día con mis
amigas pasándolo súper bien.

Gemma Fernández (6º A)

Esto en un principio fue un seminario, pero poco a
poco se fue convirtiendo en un Colegio. Aquí los profe
sores nos siguen educando y haciéndonos muy felices.
Son magníficos.

Sergio Hebrero

Hace ya cincuenta años que se abrió este Colegio San
Gabriel y han cambiado un montón de cosas. Antes no
había poiideportivo ni campo de fútbol ni muchas cosas,
como pantallas digitales ni ordenadores. También han
pasado por aquí muchos profesores y curas pasionistas
que han disfrutado mucho. Me encantaría que este Co
legio siguiera toda la vida. Por lo menos hasta los cien
años.

Laura Tejero (6º C)

Mi madre vino a este Colegio con 14 años y estuvo
hasta el Bachillerato. Antes era sólo de chicas. Ya estaba
aquí Montse. Por eso la conoce desde que era pequeña.
Es un Colegio fenomenal.

Paula Ocaña (6º C)

Aquí estudió también mi padre, y además con mi
propia profe. Se lo pienso contar todo los que estamos
celebrando a mi padre y a mi madre y se llevarán una
ilusión muy grande.

Juanma Ricote (6º C)

Este Colegio lleva mucho tiempo abierto: ¡50 añazos!
Ha tenido muchos Directores. Yo me acuerdo de tres. El
primero fue el P. José María. Después el P. Marugán y

ahora el P. Juanma. Directoras conocí a una: Mari Car
men Mínguez.

Nieves Rodríguez (6º C)

Acabamos de vivir una fiesta inolvidable. Mi padre,
como fue uno de los primeros alumnos de este Colegio,
me contó que la mayoría de sus compañeros de clase
eran seminaristas. Me contó muchas cosas más.

Caitín Serrano (6º C)

Es curioso. Este Cole empezó a funcionar en el año
1968. Y nuestra profe Esperanza entró en él el año 1997.
Ahora es profesora aquí. Así que ¿cuánto tiempo lleva
la seño en nuestro Cole? Y si Esperanza lleva todo ese
tiempo, ¿cuánto llevará el P. Alberto? Yo no llegué a co
nocer al P. José Luis Tubilla, que ya ha muerto. Pero sí
me acuerdo del P. Miguel Ángel Marugán, que ahora
está de misionero en Yurimaguas, en Perú.

Guillermo Alonso (6º A)
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Llegó la Navidad
Cuando escribo esto nos encontramos muy cerca de las fiestas navideñas. ¡Qué guay! Estábamos a punto

de comenzar a disfrutar de las vacaciones de esta época siempre a partir de una comida a la que, como todos
los años, nos apuntamos todos o casi todos los docentes.

Y sucedió que aquel día el autor de los Ripios de costumbre innovó la cosa: nosotros entonábamos el es
tribillo y él cantaba las estrofas (muy originales por descontado). 

Pero días antes los señores del Apas nos invitaron como siempre (¡qué majos!) a la degustación de un vi
nillo y unos tropiezos de lo más sabroso. El brindis fue éste:

No dejes de sonreír
Ya no sé si fue Zumeta
el que me vino a decir
como siempre tan gracioso,
tan alegre y tan feliz,
que mientras tengamos vida
es un deber sonreír.
Y me contó una historieta
que quiero contar aquí

Era una señora pija 
que una mañana, en Madrid,
la atropelló un mil quinientos.
Y a punto ya de morir,
le pidió a Dios un milagro
y Dios le dijo que sí,
que iba a vivir treinta años
a partir de aquel desliz.

La pija se fue corriendo
por las calles de Madrid
buscando quien la operara
del pecho, de la nariz,
de las piernas, del culete
y de otras cosas así.

Al cabo de algunos meses
fue a morirse la infeliz
al cruzarse con un coche
de diferente carril.
Le dijo a Dios: no hay derecho. 
Me prometiste vivir
treinta años de regalo.
¿Por qué me has hecho morir?
Dios le dijo compungido:
“Es que no te conocí”. 

Brindo por todos nosotros,
por un Colegio feliz,
por unos profes modelo
y un Director de postín.
Y que nunca se nos pasen
las ganas de sonreír.
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Y fue el viernes, día 22 del mes último, cuando celebramos el ágape navideño y el mismo fraile de antes,
el del brindis, improvisaba casi las estrofas de cada villancico. Que sonaban así: 

Ande, ande, ande la Marimorena
Zumeta dijo a Jesús: “Tú cuenta siempre conmigo”:
y el Niño le respondió: “Ya no sé qué hacer contigo”.

Una seño entró al Pesebre y dejó la puerta abierta.
La Virgen lo adivinó: “Tú eres Mari Carmen Huerta”.

Cuando una profe se acerca para espantar al demonio.
la única que se da cuenta es siempre Raquel de Antonio. 

“Yo vine para adorarte aquí mismo en el establo. 
San José le comentó: “¿No serás el Padre Pablo?

“Mi Niñito de Belén, soy una mujer muy terca”.
Y Jesús le contestó: “Tú no sufras, Ana Alberca”

–Dime, Niño, por favor, si es verdad que tú me quieres.
–Ya lo creo, cariñito. Tú eres Lázaro Gutiérrez.

–¡Niño Jesús de mi vida, anda, échame una mano!
–Cuenta con ello, mi niña. Tú eres Virginia Galiano.

–Jesusito de mi vida, cada vez te quiero más.
–Ya lo sé, querida profe. Tú eres Teresa de Blas.

–¡Niño Jesús de mi alma, en ti pongo mi confianza!
–Lo sé, mi querida Profe. Tú te llamas Esperanza.

–Yo a veces pierdo la misa por estar viendo una peli.
–¿Y qué me vas a contar? Yo te conozco, Araceli.

–Dulce Jesús de mi vida, mi vista no te distingue.
–No sufras. Yo sé muy bien que eres Mari Carmen Mínguez. 
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Soy Félix y te suplico, Niño nacido en Belén,
que por favor no te olvides del Colegio San Gabriel.

Yo soy Jesús y te advierto (no sé si me creerás)
que si ahora estáis contentos, el año que viene más.

***************** 

Pero mira cómo beben
los peces en el río...

Al cantar los villancicos hay que guardar los espacios
y entonar la melodía igual que hace Lourdes Pacios.

Un profe de este Colegio acarició con la mano
la cara al Niño Jesús. Se llama Rafa Serrano.

¡Ay Jesús del alma mía!, el corazón se me quema.
¿Sabes quién soy, pequeñito? Todos me llaman Josema.

Tu imagen, Niño Jesús, no la saco del bolsillo.
A mi todos me conocen como Susana Rosillo.

Antes que el día termine y que el Colegio se cierre,
permíteme darte un beso. Ya sabes: soy J. R.

“Profesora del este Cole, no sabes qué bien me caes.
Sé que te llamas Elena y te apellidas Peláez”.

“Esto es sólo para ti. Para ti sólo esta insignia.
Me la ha entregado otra profe, la que se llama Virginia.

Niño Jesús de mi alma, siempre el andar fue lo mío.
Tú sabes lo que te quiero. Me llamo Javier del Río.

Llegó la seño muy chula y derrochando salero.
¿Quién eres? preguntó el Niño.
–¿No me ves? Ana Sombrero

–Niño Jesús, yo te pido que le pongas a esto Fin.
De acuerdo (replicó el Niño). Lo va hacer Pili Martín

Y si Pili no se anima, yo por favor se lo ruego.
que nos diga unas palabras el bueno de Carlos Mego.

Ya viene Carlos tan fresco, siempre sin dificultades.
A cuantos habéis venido ¡¡¡muy felices Navidades!!!
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Sonreír de envidia
Es un favor que le podíamos pedir a San Gabriel de

la Virgen Dolorosa, sobre todo con motivo de su festivi
dad el día 27 de febrero. A este santo italiano y pasio
nista, a quien por cierto tenía mucha devoción Santa
Gema, le sonrió primero la Virgen cuando ella desfilaba
en procesión un día por las calles de Espoleto, y Gabriel
la vio pasar. 

Sonreír de envidia. Porque este mundo nuestro son
ríe poco. No se me olvida fácilmente lo que un día leí
sobre la ocurrencia de unos muchachos que acababan
de terminar sus estudios de Periodismo:

–Oye, como la gente está siempre tan seria y abu
rrida, y cuando la saludas casi le cuesta responder por
que va enfrascada en sus asuntos, ¿por qué no subimos
a cualquier autobús urbano y saludamos a los viajeros
con cierta gracia y buenas maneras. A ver qué pasa...

Así lo hicieron: Buenos días, señores y señoras. ¿Via
jan ustedes cómodos? No irán muy lejos...

Los rostros de los viajeros –de ellos y ellas– se torna
ron aún más hoscos todavía. ¿A qué venían aquellas pre
guntas? ¿Qué les importaba a ellos la vida de los demás?

Ahí está el problema. Vivimos en una sociedad en la
que casi está prohibido interesarnos por el prójimo. Y
así nos luce el pelo. Y por eso vivimos tan aburridos. Los
creyentes hacemos muy mal en olvidar aquella adver
tencia del Divino Maestro: “En esto conocerán que sois
mis discípulos: si os amáis unos a otros como yo os he
amado”. Y es que el que ama como Dios quiere, sonríe
como está mandado.

Sonreír de envidia. Lo escribió el autor de cierta bio
grafía sobre San Gabriel de la Dolorosa precisamente:
“Queriendo Televisión Española contribuir con su gran
influencia audiovisual a que las relaciones sociales sean
más alegres y cordiales, usó durante bastante tiempo
este lema: ¡Sonría, por favor! La frase es bonita, sin
duda: la sonrisa. ¡Por favor! no lo es tanto.

Uno de lo compañeros de San Gabriel recordaba que
los buenos modales del santo comenzaban desde el mo

mento mismo en que te saludaba: “Era en todo cumpli
dísimo y lleno de distinción y gracia, tanto en las pala
bras como en los gestos. A todo esto juntaba una
modestia y un pudor que, unidos a su habitual joviali
dad, llamaban poderosamente la atención de todo el
que le veía.”

San Gabriel fue un devoto ferviente de la Virgen
María. Y esta devoción le ayudaba a no tener miedo ni
siquiera a la muerte. Se lo contaba a su confesor: ¿Cómo
puedo temer que María no me lleve al Paraíso, cuando
me ha concedido tantas y tantas gracias mucho menos
importantes? No, yo no puedo tener sobre esto ni la más
mínima duda. 

Los santos dan envidia. Porque algunos, como San
Gabriel, sonríen incluso cuando les sorprende la enfer
medad. Cuentan que al preguntarle un día cómo se en
contraba, ya enfermo de muerte, San Gabriel contestó
sin perder la sonrisa: “Como en la canción del ciego: ¡Ya
veremos!”.

Recemos así por la cuenta que nos tiene: ¡San Gabriel
de la Virgen Dolorosa, ruega por nosotros! Y seguro que
lo hace.

Villa
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