HOY

"DESPIERTA EN CUARESMA"

COLLADO VILLALBA·MARZO 2021·Nº1

¿POR QUÉ ESTA
REVISTA?
Tenemos una buena noticia para ti: el
Equipo de Pastoral del Colegio Santa
María te presenta el primer número de
la revista colegial titulada "Maristas
HOY".

Convencidos de la frase atribuida a
Leonardo Da Vinci: "No se puede amar
lo que no se conoce" queremos dar la
información de lo que vivimos en
nuestro día a día del colegio.
Hoy en día actuamos como si lo que no
estuviera en las redes sociales no
existiera. Este modo de percibir la
realidad nos ha hecho conscientes de
la necesidad de comunicar a todos los
agentes colegiales -padres, alumnos,
profesores, personal de
mantenimiento, monitores...- nuestra
vida diaria y los acontecimientos que
celebramos.
El equipo de pastoral, que abarca
celebraciones y acontecimientos
escolares, solidaridad, pastoral social,
grupos MarCha y pastoral familiar
quiere hacer realidad el espíritu de
familia que nos caracteriza "metiendo"
la vida colegial en nuestras casas.
Nuestro objetivo, siempre el mismo:
"Hacer buenos cristianos y honrados
ciudadanos". Contamos con tu
confianza. ¡Juntos lo conseguiremos!

DESPIERTA PARA CAMBIAR EL
MUNDO. ESO ES LO QUE
PRETENDE LA FRATERNIDAD.
Durante todo este curso, estamos trabajando
alrededor del lema DESPIERTA en todos los
colegios de las cuatro provincias españolas. Este
lema se basa en el cuidado de la casa común.
El Papa Francisco, en muchas de sus
intervenciones a lo largo de estos años nos ha
invitado a todos, especialmente a los jóvenes, a
estar despiertos. Nos invita a no ser «cristianos
de sofá», perezosos y abotargados, «pues no
hemos venido a este mundo a vegetar, sino que
hemos venido a dejar una huella». Un cristiano
sabe que la felicidad es entregarse a los demás.
Es decir, levantarse del sofá, «ponerse los
zapatos y salir a caminar por senderos nunca
soñados siguiendo la ‘locura’ de un Dios que nos
enseña a encontrarlo en el hambriento, el
sediento, el desnudo, el enfermo, el preso, el
inmigrante, o el vecino que esta solo». ¿No es
toda una invitación despertar?
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ANTIGUOS ALUMNOS
CONFIRMACIÓN: GRUPOS DE
UNIVERSITARIOS
Nuestro colegio no termina en la ESO. Sigue
mucho más lejos, hasta llegar... ¡a la Universidad!
Así es. A través de los grupos juveniles ampliamos
nuestra labor con nuestros alumnos, dando
continuidad
a
su
proceso
formativo
en
Bachillerato y Universidad. Actualmente tenemos
tres grupos que siguen su andadura más allá de
la ESO.
Uno de los acontecimientos más significativos
fue su Confirmación, que recibieron el 16 de
enero en la parroquia de la Santísima Trinidad. El
evento implica, en los participantes, una decisión
más personal de seguir a Cristo y de coherencia
personal en la fe que un día sus padres habían
elegido por ellos al bautizarse. La ceremonia,
debido a los tiempos que corren, fue sencilla,
pero emotiva. Siempre nos quedará en la retina
de nuestros ojos las caras de felicidad y el
acompañamiento que todo el grupo hizo a los
jóvenes que dieron un paso más en su proceso de
vida cristiana.
Nuestros universitarios, en su mayoría, están
implicados en el voluntariado de Grupos MarCha,
como monitores de estos grupos. Su vida es para
nuestros alumnos como un espejo donde mirarse.
¡Enhorabuena a todos!

FRASES CÉLEBRES
¿QUIÉN ES DIOS
PARA MÍ?
¿Quién es Dios para nuestros
alumnos de infantil?
- Dios es bueno y se porta
bien, pero está en el cielo.
(Diego, 5 años)
- Dios es muy bueno, nos
limpia el corazón. Él vive en
nuestro corazón y nos ayuda
siempre. (Sara, 4 años)
- Hace magia para ayudarnos
y limpiar nuestro corazón.
(Blanca, 4 años)
- Tiene barba, se porta bien
con todos los niños y es muy
bueno. (Hugo, 6 años)
- Es el papá de Jesús.
(Alberto, 5 años)
- Dios nos ayuda y nos cuida
desde el cielo. (Dylan, 5 años)
- Tiene un corazón bonito.
(Álex, 6 años)
- Su corazón nunca se pone
negro. (Hugo, 6 años)

ENTREVISTAS
LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA PREGUNTAN CÓMO
LLEVAMOS LA PANDEMIA EN EL COLEGIO

MARISTAS EN TIEMPO
DE PANDEMIA
En estos tiempos de pandemia, el
sector de la enseñanza ha sido
uno de los más afectados. Por ello
planteamos la siguiente pregunta
a varios profesores: ¿Cómo ha sido
dar clase o trabajar durante este
curso?
A medida que subíamos de planta,
los alumnos nos decían que las
clases telemáticas no son para
tanto.
Al contrario que ellos, Sonia,
profesora de infantil, decía:
"Hemos tenido que reinventarnos,
usando recursos digitales, aunque
nunca las clases online serán
como las presenciales. De manera
presencial tienes contacto con el
alumno y eso es indispensable".
En Primaria, Natalia nos dice que
"ha sido muy difícil, pero todo por
dar clase".
Hay algunas asignaturas que han
sido muy complicadas, por eso
preguntamos a Pablo, de
Educación Física: "intentamos
proponer actividades divertidas
para que los alumnos las
aprovechen al máximo".
Todos los profesores se han
solidarizado con nosotros y han
dejado de lado molestias o
preferencias. Por eso, os debemos
un ¡GRACIAS!
Jorge y Yago, 2º ESO

Entrevista a alumnos de Infantil y Primaria.
¿Cómo estáis llevando el coronavirus y qué
sabéos de él?
Queremos que se acabe la pandemia, para que todo
vuelva a ser normal y no tener que lleva mascarilla,
aunque hay veces que nos olvidamos y nos juntamos.
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Paula y Miriam, 2º ESO

existing leads? The options are endless!
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El pasado 8 de marzo celebramos,
en nuestro colegio, el día de la
mujer. Para trabajarlo y celebrarlo
realizamos varias actividades.
En primer lugar, mis compañeras y
yo realizamos un vídeo para este
día. Elegimos un poema que
transmitiese
nuestra
idea,
lo
grabamos
y,
por
último,
lo
editamos. Parece ser que a nuestro
profesor
le
gustó
porque
lo
compartió entre el profesorado,
¡incluso se enseñó en la oración de
la mañana de ese día!
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8 DE MARZO: DÍA DE LA MUJER
TRABAJADORA

Después, en la hora de tutoría,
realizamos un concurso todos los
alumnos de la ESO y últimos cursos
de Primaria. El concurso consistía
en realizar un diseño o cartel que
sintetizara nuestra idea sobre ese
día y un mensaje que quisiéramos
transmitir.

Para mí, este día ha sido muy
especial
y
significativo.
Las
actividades lo han hecho más
entrañable y emotivo. Ha sido un
día
distinto,
cargado
de
sentimientos y significado que nos
ha mostrado la realidad de la
mujer trabajadora.
Aitana, 2º ESO

Buzón de sugerencias
NUEVA ACTIVIDAD PASTORAL

Desde el colegio Santa María Maristas ponemos a
vuestra disposición un nuevo canal de
comunicación: el "Buzón de sugerencias". De este
modo, pretendemos conocer de forma directa e
inmediata vuestras inquietudes, sugerencias y
quejas que queráis transmitirnos.
Creemos que este nuevo proyecto nos ayudará a
resolver problemas y mejorar y de este modo
alcanzar nuestro principal objetivo: ofrecer la mejor
educación para vosotros y que nos sintáis como el
centro cercano y familiar que pretendemos ser. Es,
además, consecuente con nuestros valores como
Maristas. La cercanía y sencillez que nos
caracteriza hace que queramos conocer vuestra
forma de pensar, vuestras inquietudes o
propuestas.
Podéis depositar una carta en el "Buzón de
sugerencias" situado en la puerta del departamento
de Pastoral (1ª planta) en cualquier momento y, una
vez a la semana, el equipo de pastoral analizará y
derivará a la persona correspondiente lo que hayáis
introducido.
“Me ha gustado esta fabulosa idea. Por fin puedo
poner mis sugerencias”. Pablo, 4º Primaria
“Me parece muy bien que haya un buzón de
sugerencias porque creo que expresar tus
sentimientos es muy importante y este es el mejor
sitio”. Martina, 4º Primaria
“Me gusta que a los profes les importen las
opiniones de sus alumnos para que nos puedan
ayudar, Me parece una excelente idea.” Marta, 4º
Primaria

“CON ESTO ME SIENTO
MÁS UNIDA AL COLEGIO
Y A LOS PROFES...
TAMBIÉN ME SIENTO
CÓMODA PORQUE ME
PUEDO EXPRESAR
MEJOR Y MÁS
TRANQUILA.”
NAIR, 4º PRIMARIA
“ME ENCANTA QUE
QUERÁIS SABER LO QUE
SENTIMOS Y QUE NOS
RESPETÉIS A TODOS.”
EMMA, 4º PRIMARIA

Tiempos litúrgicos: CUARESMA
¡LIMPIA
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El pasado miércoles 17 de febrero en nuestro colegio
celebramos el Miércoles de Ceniza de una forma
diferente. Este año, el COVID no nos deja juntarnos ni
hacer celebraciones compartiendo espacio, pero no
por ello dejamos de prepararnos para la Cuaresma.
El equipo de Pastoral pasó por todas las aulas
explicando cómo Jesús es capaz de limpiar nuestros
pecados y cómo a Él no le afectan... ¡haciendo magia!

Los más pequeños alucinaron con la actividad y todos
pudimos aprender, de una manera práctica, cómo
podemos prepararnos durante estos cuarenta días, para la
fiesta más importante: LA PASCUA O RESURRECCIÓN DE
JESÚS.
Además, los más pequeños aprendieron que durante este
tiempo pueden ser como el Buen Samaritano y, los
mayores, que hay veces que el mejor ayuno, la mejor
oración o la mejor limosna puede ser una sonrisa, un buen
gesto o un acto de humildad.
¡Pudieron disfrutarlo hasta los que estaban en casa!
Y... ¿vosotros? ¿Cómo vais a celebrar la Pascua este
año?
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FAMILIAS SOLIDARIAS: ¿QUÉ TE APORTA

PERTENECER A ESTE GRUPO?

Desde que mis hijos eran pequeños (hace ya unos cuantos años!) sentía la necesidad de colaborar
con una ONG, pero como toda actividad, requiere un poco de tiempo y dedicación, cosa que yo no
tenía.
Hace siete años me incorporé a SED, ONG Marista, a través del grupo de "Familias Solidarias".
Cuando lo hice pensé que las actividades eran un bar solidario y reunirnos una hora a la semana
para hacer alguna manualidad que luego se pudiera vender en un mercadillo solidario. Lo que así
empezó se ha convertido en una forma de vida.
¿Qué aporto? Trabajo
¿Qué recibo a cambio? Cómo explicarlo... trabajo en equipo, cariño, sonrisa, alegría del resto de
niños cuando hacemos alguna actividad con ellos y, sobre todo, PAZ INTERIOR. La paz que
proporciona el saber que mi tiempo no es tiempo perdido, sino que sirve para ayudar a los demás.
Formo parte, formamos parte de un colegio solidario y que este año, más que nunca, lo hemos
demostrado.
Gracias a nuestra coordinadora y a mis compañeras de familias por vuestra paciencia y cariño.
Gloria, Familias Solidarias

Todas las personas tenemos diferentes
habilidades y, dentro de "Familias Solidarias", por
las diferentes actividades que se realizan, siempre
son necesarias y bienvenidas todas. Las
motivaciones para participar son distintas en cada
uno y cada uno aportamos lo que podemos. Toda
ayuda es valiosa y necesaria y se agradece.
Pero es cuando te adentras más profundamente
en el proyecto cuando conoces realmente los
objetivos finales de todo el trabajo que se realiza y
cuando pones los pies en la tierra. En ese
momento conoces a aquellas personas que tienen
"voluntad real de voluntario" que de verdad no
esperan nada a cambio y que no les importa cuán
difícil sea la tarea a realizar. Esas personas se
convierten en estímulo donde cobra sentido la
frase "yo por ti, tú por mí" pero en sentido global.
Personalmente, aunque hoy por hoy no pueda
dedicarle tanto tiempo, agradezco el espacio de
creatividad que me ha aportado, agradezco poder
ser un granito de arena para que una niña o niño
pueda tener una oportunidad y, sobre todo,
agradezco conocer a esas personas "voluntarias
de corazón".
Mónica, Familias Solidarias

Ser madre es algo maravilloso, una fortuna; un
camino lleno de amor, un ejercicio constante de
prudencia, superación, creatividad y de mucha,
mucha paciencia.
Para mi familia y para mí, la solidaridad es darnos
cuenta de las necesidades de los demás e intentar
que estas se vayan haciendo cada día más
pequeñas. Todos podemos dar de nosotros
mismos muchas cosas a los demás según vamos
conociendo qué"Using
es lo mejor
podemos
allque
the
spaceofrecer
para que las necesidades de los demás sean cada
available to you is
vez más pequeñas.
Como nosotros queremos vivir al estilo de Jesús,
important especially in the
algunas cosas de las que Él hizo podemos
imitarlas. Este
uno de losreal
objetivos
de mi familia
cityes where
estate
can
y, por ello, soy una más en el grupo de "Familias
Solidarias": trabajarbe
con expensive."
las manos es como crear,
es realizar una tarea que nos hace grandes porque
pienso en la persona a la que va dedicada.
Yo me siento feliz cuando veo que, con mi
pequeño granito de solidaridad, puedo hacer EL
MUNDO más humano.
Es un valor que Jesús nos enseñó y, cuando lo
hacemos, nos sentimos bien.
Amaya, Familias Solidarias

MARIST-CHEF

Tu opinión
cuenta

Esta Semana Santa, no podemos ir a
nuestros pueblos como otros años,
pero podemos tenerlos cerca a través
de sus comidas típicas.
¡Anímate a grabarte o sacarte una
foto preparando alguno de esos
platos tan importantes y etiqueta al
cole para compartirlo con nosotros
en las Redes Sociales!

PARTICIPA EN EL
PRÓXIMO NÚMERO DE
LA REVISTA
¡No importa que seas alumno,
profesor, familiar o allegado! Si
tienes alguna idea para el siguiente
número o quieres escribir algún
artículo, puedes mandarlo a
villalba.past@maristasiberica.es y lo
incluiremos, junto a tus fotos, para
publicarlo.

¡ENTRA EN NUESTRO
EQUIPO!
¿Te gustaría formar parte del equipo
de pastoral, del grupo de voluntarios,
ser monitor o catequista o realizar
algún voluntariado?
Solo tienes que ponerte en contacto
con nosotros en el correo de pastoral.
villalba.past@maristasiberica.es

