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 El principio del fin(?)

Un día lleno de esperanzaUn día lleno de esperanza
equiPo Docente

Fui con una pizca de preocupación, pero con 100 
kilos de ilusión. Orgullosa de ayudar a frenar la 
amenaza.

Un nuevo comienzo.

Una luz al final del túnel, un punto de partida para, al fin, el reencuentro.

Entre miedos y alegrías la 
vacuna me ponía.

Protegidos colectivamente: 
Juntos venceremos!

Un deber cumplido: pro-
tegiéndome protejo también 
a los demás
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Una luz al final del túnel, un punto de partida para, al fin, el reencuentro.
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Un día lleno de esperanza cuando por fin me llamaron. Era la esperanza de estar más 
protegida para poder proteger más a los más vulnerables.

Un paso más hacia la tranquilidad, llena de alegría.

Llegó el día: ¡por fin veo luz a la salida del túnel!  Confío en la Ciencia.

Una ventana hacia nuestra antigua normalidad marcada por la incertidumbre y las 
dudas

¿Cómo se vacunan nuestras emo-
ciones después de sufrir una pande-
mia y todo lo que conlleva? … con 
RESILIENCIA, podemos volver a 
un estado de ánimo positivo después 
de haber sufrido una fuerte presión 
emocional a todos los niveles gracias 
a la vacuna de la esperanza … y sin 
olvidar que no podemos evitar el do-
lor pero sí el sufrimiento que este nos 
produce … la vacuna sirve de grata 
reflexión y de bálsamo para nuestro 
espíritu …
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Una inyección de moral en el fragor de la batalla.
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	 	 	 	 	 San	José	del	Parque	significó	el	lugar	donde	encontré	mi	voca-
ción por la Historia, en un periodo de mi vida centrado en el aprendizaje, el estudio de dife-
rentes	materias,	el	primer	contacto	con	el	conocimiento	y	el	saber	en	un	grado	suficientemente	
profundo. Un centro que sobresalió por la gran calidad humana de su cuerpo docente, vital 
para la consolidación de mi personalidad. 
 Recuerdo el curso en el que me incorporé al colegio, era 5º de Primaria, corría el año 
de 1999 y estábamos a punto de comenzar una nueva etapa de la integración europea, con la 
puesta en marcha de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Mi tutor fue Jesús 
Llorente,	un	señor	mayor,	con	gesto	circunspecto,	pero	cuya	paciencia	infinita	le	llevaba	a	es-
cribir, cual amanuense medieval, en una pizarra de 4 o 5 metros, lecciones enteras con conoci-
miento que desbordaba las fronteras de los libros de texto y que a él siempre le parecían muy 
escuetos. Dónde quedaron ya estas verdaderas obras de arte efímeras ante la modernidad, con 
tanta Tablet y Power Point, que duraban una tarde y le consumían buena parte de su descanso 
del recreo tras el almuerzo, para que cuando llegáramos a la clase tuviéramos la información 
a nuestro alcance. Con especial cariño pienso en la materia de Conocimiento del Medio, aque-
lla asignatura de Primaria donde se incorporaba naturales y sociales en un mismo libro y que 
en la ESO se desdoblaban. Tras tantos cambios legislativos ya uno no sabe si esa materia se 
mantiene, pero es vital seguir robusteciéndola, incluso añadiendo valores cívicos, que hoy la 
juventud los necesita enormemente. 
 San José del Parque, en esos años, fue una etapa de adaptación porque yo vine de otro 
colegio y pronto me vi integrado en la realidad de los grupos. Los compañeros los fui mante-
niendo durante todas las etapas de la escolarización, la ESO y el Bachillerato. En los distintos 
momentos que viví sería injusto no citar alguno de los profesores con más carácter que marca-
ron de una u otra manera mi experiencia. Sin ánimo de ser exhaustivo, me gustaría recordar 
a la profesora de Inglés en Primaria, Alicia, y lo exigente que era en sus clases; las de Lengua 
con María José, que nunca le faltó un momento para recomendarme una buena lectura o co-
rregir los resúmenes que me mandaba; Ortega con las Matemáticas y sus interminables ecua-
ciones;	Pascale	con	el	Francés	y	el	momento	de	la	firma	de	sus	exámenes	por	nuestros	padres,	
Nieves con sus extraordinarias clases de Historia e Historia del Arte, Beatriz con sus vívidas 
explicaciones sobre la Biología y la Geología, José López con Geografía o Ricardo con las de 
Economía… fueron docentes que enseñaban con vocación y con espíritu de entrega, como 
bien lo hizo Marcelino Champagnat con sus primeros alumnos en el Hermitage, lugar al que 
por cierto visité junto al Hermano Manuel Mesonero, pasando por allí unas semanas de ejerci-
cios espirítales, acudiendo a La Valla y a otros lugares por los que forjó Marcelino su proyecto, 
como	el	Santuario	de	Fourvière,	desde	el	que	un	23	de	julio	de	1816	confirmaría	su	promesa	
de constituir la Sociedad de María.  

¿Conoces a...?¿Conoces a...?
Julio Guinea Bonillo



9

 Igualmente, fueron enormemente importantes los Hermanos Maristas, a los que 
empecé a ver en la ESO, siendo de lo más cordiales; como el Hermano Benito en Religión 
o Geografía, el Hermano Carmelo en Biología, Pedro Luis en Lengua, Mesonero en Reli-
gión, Olegario y Miguel Ángel en Historia. Nunca les faltaron palabras de ánimo, con su 
carácter	enormemente	bondadoso,	y	firme,	que	se	hacía	notar	en	sus	lecciones.	Especial-
mente, con Pedro Luis, con quien no hubo clase en 4º de la ESO donde no nos narrara una 
historia, destacando moralejas de lo más variadas que nos ayudaran a entender la reali-
dad en la que vivíamos y en la que nos tocaría vivir. 
	 San	José	significó	una	experiencia	preparatoria	para	la	vida,	enormemente	gratifi-
cante, aun cuando me costasen las recuperaciones de algunas materias, porque la parte 
positiva,	desde	los	compañeros,	los	docentes,	los	festivales	y	las	fiestas	que	en	San	José	se	
organizaban, como las jornadas deportivas del día de Champagnat hasta el mes de María, 
en el que se celebraba todos los días de mayo una misa en agradecimiento a la Buena Ma-
dre y que culminaba el mes con una gran ceremonia en los patios, convirtiéndose en un 
elemento de hermanamiento fraterno entre todo el alumnado del colegio, desde los más 
pequeños a los más mayores. 
 Un espíritu que se mantiene vivo durante nuestra vida, en el que podemos buscar 
refugio y apoyo a la hora de responder ante las contingencias del día a día, porque como 
mencionó el antiguo Alcalde de Madrid, Álvarez del Manzano, quien fue responsable de 
entregarnos la orla el día de nuestra graduación, nuestro futuro nos depararía momentos 
amargos y dulces, pero siempre podríamos tener la certeza de que el saber, y sus valores 
allí incorporados, nos iba a acompañar toda nuestra vida. 
 A la vista está de que, sin duda, así ha sido; desde perder el miedo escénico con los 
Musicales de Juan Carlos, hasta las representaciones de Teatro que en el 2005 realizamos, 
coincidiendo con el cuarto centenario de El Quijote, cuando nos tocó recitar aquellas be-
llas frases cervantinas a mi compañero Rubén de la Fuente y a mí “Mire vuestra merced, 
que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos 
parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del moli-
no…”	y	luego	interpretaríamos	a	final	de	curso	la	última	obra	de	Molière,	El	Enfermo	
Imaginario, en la que el propio dramaturgo murió representándola, el 17 de febrero de 
1673. Actividades que me han ayudado a sacar agallas para hablar en público, desde los 
discursos políticos improvisados en campaña, cuando fui candidato a las elecciones del 
Parlamento Europeo de 2019, hasta en las clases o Conferencias que tengo que impartir 
hoy en las Universidades. 
 Siento que San Marcelino y la Buena Madre me han acompañado en todos los ava-
tares	de	estos	años,	desde	que	finalicé	los	estudios	en	el	colegio.	Prueba	de	ello	son	mis	
años en la Universidad, los de voluntariado con los enfermos en Lourdes o de estudios en 
el extranjero, concretamente en Oxford, donde he conocido a excelentes personas que me 
han brindado nuevas oportunidades, para proyectarme en el campo de la educación. Hoy 
me siento ilusionado porque hay nuevas metas y nuevas mentes que llegan a la Universi-
dad con deseo de saber y conocer críticamente, por lo que desde esas aulas se puede hacer 
mucho en favor de las próximas generaciones.
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 Arancha Martín Pérez, Presidenta de APAMAR desde enero 2016, nos habla 
de la gestión de la asociación en el presente curso, marcado por la crisis sanitaria. 

 Como ustedes saben al estar en un colegio privado no existe el órgano co-
legiado denominado CONSEJO ESCOLAR, por lo que la Asociación de Padres y 
Madres del colegio toma mayor relevancia para trabajar conjuntamente con la Di-
rección del colegio proponiendo, informando y opinando sobre materias relevantes 
del Centro.
 En este sentido, señalar que la relación y comunicación tanto con el anterior 
Director del Colegio H. Eduardo López Gallo, como con el actual Director D. Ale-
jandro	Fernandez	es	fluida	y	nos	sentimos	totalmente	integrados	en	el	proyecto	del	
colegio, aportando nuestra visión como padres en aspectos que, en algunas ocasio-
nes, no les llegan  directamente a la dirección.
 Efectivamente, uno de nuestros objetivos es la de programar formación para 
los padres, si bien durante la pandemia las charlas que teníamos organizadas y 
dado la saturación que hemos tenido todos a webinars y medios telemáticos, se de-
cidió posponer las mismas para al menos poder ser realizadas en un formato mixto, 
online y presencial en el último trimestre escolar.
Desde la Asociación, también se realiza una aportación económica para la realiza-
ción de excursiones, visitas a museos, granja escuela, capea, etc, las cuales han sido 
también suspendidas por la pandemia.
Señalar, que ante la imposibilidad de realizar muchas de estas actividades progra-
madas, se ha hecho un FONDO COVID SOLIDARIO, para que el colegio lo destine 
a sufragar gastos imprevistos por la pandemia.
Las	fiestas	del	colegio	se	han	aplazado	provisionalmente	al	6	de	junio	día	de	San	
Marcelino Champagnat, y de poderse celebrar participaremos en las mismas, con 
el tradicional concurso de tartas, verbena de San José. Por otro lado, se ha seguido 
realizando el tradicional Concurso de Tarjetas Navideñas que tanta ilusión y par-
ticipación despierta entre los alumnos. Querríamos, asimismo, felicitar al equipo 
directivo por la estupenda organización de las mismas, ya que a pesar de las limi-
taciones, los padres nos han transmitido lo emotivas y bien organizadas que han 
estado dichas celebraciones.
 Una vez, cada dos años, nos reunimos con los miembros de las asociaciones 
de madres y padres de colegios maristas de la provincia ibérica marista, para com-
partir ideas, acciones, etc. que hemos realizado en cada asociación.  Este encuentro 
es muy enriquecedor porque además de ver las diferentes realidades de cada aso-
ciación, se aprende mucho de buenas practicas e iniciativas ya testadas.
Cabe destacar también la creación de la FEDERACION EDUCACION Y FAMILIAS, 
de	la	que	somos	miembros	de	la	Junta	Directiva	y	que,	por	fin,	se	ha	podido	realizar	

Un proyecto comúnUn proyecto común
aPaMaR 
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@ampasanjosedelparque

la primera Asamblea, que tuvo lugar, en nuestro colegio, el pasado 8 de abril. 
 Debemos reconocer que ha sido un curso muy complicado en lo académico, sobre 
todo para los alumnos que no han podido participar de manera presencial en todas las 
clases. Aunque el colegio ha hecho un enorme esfuerzo para facilitar el normal funciona-
miento	de	la	docencia,	desde	los	primeros	días	de	confinamiento,	y	las	demás	actividades	
escolares, el modelo de las clases online desgasta y cansa a los alumnos, y pierde efectivi-
dad a lo largo de los meses.
 Hemos comprobado que el colegio dispone de medios tecnológicos para poder 
hacer frente a la situación provocada por la pandemia, pero también “el regalo” de poder 
compartir con los hijos sus clases, ayudarles en sus inicios, ver cómo los profesores impar-
ten	las	clases,	etc..	En	definitiva,	acompañarlos	en	su	día	a	día	en	el	colegio	de	una	manera	
más cercana.
 A nivel relacional entre los miembros de la Asociación, nos hemos seguido reunien-
do online y nos hemos dado cuenta de lo necesario que resulta el poder establecer esas 
relaciones en formato presencial. Añorar pequeñas cosas, ver la expresión de las caras, 
valorar un abrazo, una sonrisa, estrechar la mano.
 En el plano personal, hemos visto que el tener más tiempo de convivencia en casa 
ha favorecido en muchos casos una mayor valoración de la FAMILIA, disfrutar juntos, 
llevar a cabo actividades que en otras circunstancias no son fáciles de organizar. 
 Y a nivel espiritual, somos más frágiles de lo que pensamos y, quizá, Dios pretende 
que pensemos en lo que tenemos, y no valoramos, como un Padre que enseña a sus hijos a 
apreciar de verdad la vida, a no correr, a pararnos y coger aire, a pensar más en los demás 
y a entender que, aún sin poder salir, se puede ser feliz si compartes tus valores, tu felici-
dad, con los que más quieres.
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 Este año no iba a ser menos, y nuestros jóvenes voluntarios y voluntarias del 
Colegio San José del Parque han podido trabajar con un grupo de niños y niñas de 
la Asociación Todo Avanza de Alcalá de Henares.
	 Dadas	las	dificultades	que	han	surgido	por	culpa	del	Covid-19,	una	vez	más,	

en el colegio San José del Parque hemos tenido que reinventar nuestro compromiso 
solidario para adaptarlo a las normas de seguridad que las circunstancias nos exi-
gen.

 Los alumnos y alumnas de 2º de bachillerato del colegio nos seguían insis-
tiendo en la posibilidad de hacer una experiencia de voluntariado y así ha nacido 
este proyecto de apoyo escolar telemático con alumnos de la obra social Todo Avan-
za, que los Hermanos Maristas tienen en Alcalá de Henares.

 Un grupo de 9 voluntarias y 1 voluntario, tras realizar el proceso de forma-
ción adecuado, han realizado su voluntariado de forma telemática, apoyando a esos 
alumnos de Todo Avanza en la realización de su tareas escolares, y así nos relatan 
su experiencia dos de las voluntarias: Sofía González y Jimena Labarga.

 En un mundo donde el dinero es parte de nuestro día a día, nos abren las 
puertas de su corazón una serie de niños que en dos semanas nos han mostrado la 
vida desde un nuevo punto de vista. Y es que, sin darnos cuenta, a nosotros nos ha 
tocado la cara buena de la moneda, pero no nos paramos a mirar el otro lado y a ha-
cer que los dos brillen por igual. Por ello, a continuación, les mostramos la manera 
en la que los alumnos de SJP de 2º de Bachillerato intentan desde el cariño, rellenar 
esa falta de bienes primarios que habita en un entorno no muy lejano al suyo, así 
como la forma en la que les ha ayudado a evolucionar como personas.

 Este año, toda actividad se ha llevado a cabo de una forma peculiar debido a 
la situación tan complicada que se nos ha presentado. Como muchos saben, esto ha 
perjudicado a la economía de muchas familias, incluyendo a aquellas que ya de por 
sí	se	veían	afectadas.	Así,	lo	que	parecía	un	obstáculo	para	llevar	a	cabo	esta	gratifi-
cante labor para nosotros, ha resultado ser un impulso para buscar con más ímpetu 
una solución a este problema que nos impedía, tras muchos años haciéndolo, ir a 
ayudar a las familias y niños que están más afectados.
	 Tras	muchas	descabelladas	ideas	con	el	fin	de	dar	con	la	solución	que	todos	

esperábamos, optamos por realizar la actividad a través de la tecnología, tan pre-
sente en nuestro día a día y, todo ello, sin olvidarnos de la ayuda y apoyo que nos 
prestaron los profesores y personas involucradas en el proyecto. Gracias a ello, hoy 
estamos aquí escribiendo este artículo y contando a través de él nuestras vivencias.

 Como pollos sin cabeza, el primer día fue todo un caos. La tecnología nos 
jugó una mala pasada, nadie sabía dónde meterse, a quién llamar o con quién ha-

VoluntariadoVoluntariado
la PastoRal social y sus voluntaRios/as
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blar. Sin embargo, todo cambió 
cuando entraron en escena las 
sonrisas de los niños que se 
asomaban a través de la cáma-
ra del ordenador del que dis-
ponían en la asociación “Todo 
Avanza”. Tras las presentacio-
nes, nos dimos cuenta de que, 
como en años pasados nos ha-
bían comentado los compañe-
ros que habían hecho la activi-
dad, eran estos chicos los que 
nos ayudarían más a nosotros 
que nosotros a ellos.

 Con el transcurso de las 
semanas, tanto ellos como no-
sotros comenzamos a abrirnos, 
a contarnos nuestro día a día, 
a	ganar	confianza,	a	reírnos	y	a	
aprender. Nuestra labor: ayu-
darles con las diferentes ma-
terias del colegio. Lo que aca-
bábamos haciendo: ofrecerles 
una persona con la que hablar 
y con la que crear un vínculo, 
ayudándoles a evadirse de sus 
problemas diarios.

 Sorprendente fue la ca-
pacidad que tenían todos ellos 
de acordarse de cada detalle 
que nosotros comentábamos, 
así como la actitud que presen-
taban siempre al encontrarse 
con nosotros, de gran alegría y 
humildad. Lo que nos corrobo-
raba el entusiasmo y ganas de 
formar parte de esta actividad 
que presentaban.

Lo que sacamos en claro es 
que, pese a todo el caos que 
incidía en nuestras vidas du-
rante una etapa tan dura como 

son	los	globales	finales	del	último	curso	de	colegio,	eran	
las sonrisas y las experiencias contadas a través de los 
niños de la asociación “Todo avanza” las que nos moti-
vaban a seguir desarrollándonos como personas, porque 
nos demostraban, día tras día, que lo importante no es lo 
que está fuera aguardándote o el problema que te surge en 
un momento dado, sino la forma en la que eres capaz de 
afrontarlos y solucionarlos por ti mismo. Por todo ello, in-
vitamos a futuras generaciones a formar parte de este gran 
proyecto que les asegurará momentos inolvidables en sus 
vidas.
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DePaRtaMeto De oRientación eDucativa

 Los hechos que nos suceden a lo largo de la vida nos ayudan a evolucionar 
como personas. Y si, además, estos hechos son importantes, nos producen una res-
puesta emocional… A veces satisfactoria y otras veces de tensión o incluso de sufri-
miento.
 Es muy importante ser consciente de aquello que nos produce alegría. Porque 
hay que ser agradecidos con la vida, hay que ser recíprocos con las personas que nos 
cuidan y hay que aprender a detectar las situaciones sencillas que me generan felici-
dad.
 Pero igual de importante es tomar conciencia de las cosas que nos producen 
dolor, tristeza, enfado, ansiedad, que ser capaces de reponernos ante la adversidad. 
Porque hay que superar los efectos negativos de los momentos difíciles de la vida. 
	 Para	ello,	es	necesario	entender	bien	las	dificultades:
- Aprender a diferenciar entre sucesos diarios estresantes (horarios ajustados, múlti-
ples tareas…), situaciones de tensión mantenida (problemas personales o familiares 
que se alargan en el tiempo…) y sucesos vitales intensos y extraordinarios (un acci-
dente, la pérdida de un ser querido…).
- Aprender a tolerar la frustración. Aceptar que no siempre me van a salir las cosas 
muy bien, incluso perfectas. Aceptar que no siempre se consigue lo que se pretende. 
- Entender que hay situaciones que sí dependen de mí y de mi esfuerzo, pero también 
aceptar que hay acontecimientos que no dependen de mí.
Para aprender a manejar bien un barco hay que navegar, con mar en calma y también 
con tormenta.
	 De	la	misma	manera,	para	aprender	a	manejar	las	dificultades	de	la	vida	hay	
que vivirlas. Con cada situación de adversidad se puede mejorar la capacidad de supe-
ración,	porque	sin	dificultades	nunca	desarrollaríamos	la	fortaleza	personal.
Ésta es la razón por la que, a menudo, nos escucháis decir a los profesionales de la 
educación: 

Aprendiendo a manejarAprendiendo a manejar
las dificultades de la vidalas dificultades de la vida

Fotografía de Unsplash, C.A.
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Aprendiendo a manejarAprendiendo a manejar
las dificultades de la vidalas dificultades de la vida

 Deja que tu hijo se equivoque, no le 
des tú la respuesta, déjale elegir en alguna 
parcela de su vida, que busque varias solu-
ciones a su problema y piense cuál será la 
mejor, cuéntale que tú también te equivocas 
a veces y cómo buscas soluciones… 
Porque son habilidades que necesitará para 
la vida, para su vida.
 Y hay otra cosa ESENCIAL que ne-
cesitará: Sentir el cariño y el apoyo de las 
personas importantes de su vida. Tener 
personas que nos quieren, nos ayudan, se 
preocupan por nuestro bien… es funda-
mental ese acompañamiento afectivo íntimo 
para saber que no estamos solos a pesar de 
las	dificultades.

¡Hey, SONRÍE!

Pero no te escondas detrás de una sonrisa 
forzada.…

Muestra aquello que eres, sin miedo.

Y cuando consigas encontrar un indicio de 
alegría SONRÍE,

por pequeño que sea el motivo.

Porque hay personas que sueñan con ver tu 
sonrisa, como yo.
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 Nací en la provincia de Zaragoza, si bien, gran parte de mi vida ha transcurrido 
en Cataluña. Soy hermano marista desde hace 64 años. En mi vida he asumido diver-
sas presencias apostólicas: profesor, catequista, coordinador de educación, animador de 
comunidades de Hermanos a nivel de Cataluña y a nivel internacional, desde Roma.  
Ahora, en el Hermitage, sigo aprendiendo a “ser Hermano”. La misión de nuestra comu-
nidad es estar disponibles a cuantos llegan a esta casa: acogerlos, acompañarlos y ani-
marlos en la peregrinación a los lugares maristas del P. Champagnat y de los primeros 
Hermanos.

 La vida marista comenzó en el pequeño pueblo de La Valla en Gier, en 1817. La 
comunidad creció rápidamente en Hermanos, comunidades y pequeñas escuelas rurales. 
Siete años después de la fundación, el Padre Champagnat vio la necesidad de una casa 
más espaciosa para dar respuesta a la formación de nuevos hermanos y puso su mira-
da en un valle cercano a La Valla, junto al río Gier. En Nuestra Señora del Hermitage se 
consolidó la vida marista. Hoy es para los maristas un relicario que inspira, irradia vida 
e ilumina nuestro futuro.

 La canonización de San Marcelino Champagnat suscitó “nueva vida” en los ma-
ristas. Numerosos laicos y laicas se sintieron llamados a profundizar y compartir la 
herencia espiritual del P. Champagnat y de los primeros Hermanos. En estos diez años 
han sido numerosos los grupos maristas que han pasado por esta casa. La comunidad ha 
sido internacional y mixta, Hermanos y laicos y laicas.

Desde el HermitageDesde el Hermitage
H. Benito aRBués RuBiol   
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Desde el HermitageDesde el Hermitage
H. Benito aRBués RuBiol   

 Hoy, más que nunca, el Hermitage del P. Champagnat, irradia soledad, silencio, 
paz. El COVID-19 y la normativa sanitaria han paralizado las actividades de esta casa y 
las peregrinaciones. Por razones obvias, no hay laicos ni laicas en la comunidad, es un 
paréntesis. Actualmente somos siete hermanos, tres de Francia, tres de Cataluña y uno de 
Madagascar. Hace unos meses estaba prevista la llegada de un Hermano de Brasil, pero de 
momento no es posible por la pandemia.
Nuestra actividad ha sido el encuentro directo con los peregrinos. Por el momento, no 
hemos promovido actividades sirviéndonos de tecnologías basadas en el internet. Lo esta-
mos	reflexionando.
 
 Contemplo el Hermitage como un relicario de historia y de VIDA. Estar aquí es un 
privilegio; personalmente he mejorado mi formación profundizando documentos histó-
ricos, pero la gran riqueza la recibo de los Hermanos, de los laicos y laicas que encuentro 
en	estos	lugares	maristas.	Su	testimonio	e	inquietud,	su	fina	sensibilidad	y	su	hambre	por	
impregnarse del espíritu marista me enriquece y emociona. 

 Para terminar, no olvidemos 
que San Marcelino nos decía que 
“para educar hay que amar.” En mi 
formación de Hermano Marista, he 
tenido educadores que sabían amar, 
ser amigos y caminar a nuestro lado. 
He aprendido a ser Hermano Maris-
ta con el testimonio y apoyo de los 
Hermanos con quienes he convivido 
a lo largo de mi vida.
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Fiestas SJPFiestas SJP
¡que viva san José!
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Fiestas SJPFiestas SJP
¡que viva san José!
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 Como todos sabéis, el 23 de abril es 
el día mundial del libro la razón es la si-
guiente: Miguel de Cervantes, autor de El 
Quijote, murió el 23 de abril de 1616. En ese 
día del mismo año también murió William 
Shakespeare. La UNESCO declaró el 23 de 
abril como el DÍA MUNDIAL DEL LIBRO, 
a petición del gobierno de España, donde 
se celebraba desde hacía muchos años. En 
ese día, casi todos los españoles y españo-
las regalan un libro a sus seres queridos. En 
algunas zonas de España, como en Cataluña, 
el libro se suele acompañar de una rosa.

 Ese día, la etapa de la ESO y 1º de Ba-
chillerato empezó nuestra clase con un video 
motivador donde se visionaron canciones o 
“booktraileres” de la gran obra cervantina El 

Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, hecho por alumnos de 1ºBach. 

 El Seminario de Lengua y Litera-
tura Castellana, un año más, ha que-
rido conmemorar esta fecha haciendo 
diferentes actividades con nuestros 
alumnos, desde decoración de pasillos 
con caligramas, greguerías, viñetas 
literarias, hasta un paseo por lo libros 
más importantes de la Edad Media 
y Siglo de Oro. También se hará un 
Taller de Marionetas con alumnos de 
3ºESO para los peques de Infantil y un 
“Cuentacuentos”, para alumnos de 1º y 
2º de Primaria. Por último y no menos 
importante, se ha celebrado nuestro fa-

Día del LibroDía del Libro
natalia sáncHez, seMinaRio De lenGua castellana
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moso Concurso literario. En él, los 
alumnos de ESO Y BACH realizan 
un relato donde ponen a prueba 
su imaginación, su creatividad y 
su expresión escrita.
 
 Os contamos algunas cu-
riosidades acerca de nuestra gran 
obra de El Quijote. Por ejemplo, 
que ha sido la obra más traducida 
a diferentes idiomas después de 
la Biblia; ha inspirado a artistas 
de todo el mundo: literatura, cine, 

música, teatro, ballet, pintura...y ha dado personalidad única a los españoles, con una palabra 
propia:

quijote. m. Hombre que antepone sus ideales a su conveniencia y obra 
desinteresada y comprometidamente en defensa de causas que considera justas,
sin conseguirlo.

Diccionario de la Real Academia Española
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aluMnos De 4º De PRiMaRia

 Nunca olvidaré ese 
lluvioso día de primavera; 
el corazón me iba a mil 
por hora.

 María, me dio la 
bienvenida y me tranquili-
zó, después me hice las fo-
tos. ¡Hasta la fotógrafa me 
dijo que parecía modelo! 
Cuando acabé con las foto-
grafías, fui a la capilla rela-
jado y repasamos nuestros 
papeles. 

Nuestra Primera ComuniónNuestra Primera Comunión

 Pedro y María nos dijeron que nos tranquilizásemos y viviésemos el momento, enton-
ces tuve cero angustias, hice la Comunión tranquilamente… ¡casi me pongo a bailar! 
 Cuando acabó la celebración, fui al restaurante “Ovillo” con mi familia. Vino un mago 
y jugamos al Pasapalabra. También me regalaron una Tablet. Y me fui a mi casa.

Recibir a Jesús fue maravilloso a pesar de las mascarillas y la pandemia.

 Hola, soy Elena y os quiero contar cómo preparamos el 
día de la Comunión, cómo me sentí y qué hice para celebrarla.

 Un día, mi profe Cristina, nos dio un papel donde esta-
ban las canciones de la Comunión. Al cabo de unos días, nos 
las aprendimos todas, además nos dio un papel donde estaba la 
frase que teníamos que sabernos, también nos la aprendimos rá-
pidamente.
	 ¡Por	fin	llegó	el	día	de	la	Comunión!	Yo	creo	que	todos	es-
tábamos un poco nerviosos, pero yo estaba que iba a explotar de 
los nervios. También, al tomar la forma, me sentí feliz, aunque 
con un mal sabor de boca, porque la forma sabía a cartón, pero 
había que tomarla…¡¡¡Me encantó recibir a Jesús por primera 
vez!!!
 Me fui a celebrar mi Comunión  con mi familia, una ami-
ga y sus primas. Fuimos a un restaurante que se llama La Chu-
lapona, ese sitio está muy bien, todo estaba riquísimo, asique yo 
os lo recomiendo. Y esto ha sido mi Comunión, espero que os 
haya gustado.
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KaRen caMacHo vilacoBa

 ¡Segundo de Bachillerato! Ese año que parecía tan lejano cuando entramos en 
el colegio. Parece increíble que el tiempo haya pasado tan rápido y nos encontre-
mos a punto de abandonar las aulas y patios que nos han visto crecer.

 Este año es intenso, con un sabor agridulce, plagado de incertidumbre y lleno 
de decisiones por tomar. Sin duda, todo un reto académico, emocional y personal. 
Quizá por ello, desde el inicio del curso, tal vez de manera inconsciente cambié mi 
organización y forma de afrontar las clases y el estudio.
 
 El tiempo parecía que se escapaba entre mis manos y las clases iban a una ve-
locidad vertiginosa. Además, la necesidad de concentración y constancia por razón 
de la semipresencialidad ha puesto a prueba nuestra resistencia. No estuvimos so-
los: el profesorado ha dado también lo mejor de sí (y no ha sido fácil).

 Pero, sin duda, la amenazante palabra que teñía las clases, día a día, era La 
EvAU. Ante el temible momento de afrontar esta prueba, nos encontramos con mie-
dos y preocupaciones que siempre han estado latentes, pero que a medida que se 
acerca la estresante fecha, se hacen más presentes. He de confesar que, en los mo-
mentos de más tensión, sentía que no tenía fuerzas para seguir y derramé más de 
una lágrima; estoy segura de que no fui la única.

 A pesar de las dificultades, hay luz al final del túnel. Nos acercamos al final 
de curso y casi podemos tocar con la yema de los dedos nuestros sueños. Como 
afirma Saint-Exupéry en El Principito: “Fue el tiempo que pasaste con tu rosa la 
que la hizo tan importante”, por lo que estoy segura de que nunca olvidaremos el 
último año en nuestro querido colegio, del que nos acordaremos cuando veamos 
nuestras rosas florecer en el futuro. 

Graduación de 2º de BachilleratoGraduación de 2º de Bachillerato
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Una estrella másUna estrella más
nos iluminanos ilumina
PaRa nuestRa queRiDa Helena victoRia HeRReRa BeRnal

Podemos llorar porque se ha ido,
o podemos sonreír porque ha vivido.

Podemos cerrar los ojos
y rezar para que vuelva,
o podemos abrirlos y
ver todo lo que nos ha dejado.

Nuestros corazones pueden estar vacíos
porque no la podemos ver,
o pueden estar llenos del amor 
que compartimos con ella.

Podemos llorar, cerrar nuestra mente,
sentir el vació y dar la espalda.

O podemos hacer lo que, a ella, lo que a Helena le  
gustaría: Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir.

Helena, nuestra niña de sonrisa tímida infinita, siempre 
estarás en nuestros corazones porque San Joselito no te 
olvida.., Laura Bernal.

de San Joselitode San Joselito
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Una estrella másUna estrella más
nos iluminanos ilumina
PaRa nuestRa queRiDa Helena victoRia HeRReRa BeRnal
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 La Comunidad Alumni, de San José del 
Parque, la forman los antiguos alumnos del 
colegio, más de 15.000. El objetivo de Alumni 
es mantener unidos a todos los que, en algún 
momento de su vida, han formado parte de esta 
gran familia y conseguir que sigan conectados 
con su colegio.  
 Además, Alumni facilita una amplia red de 
contactos que puede ayudar a nuestros alumnos 
en su futuro profesional. 
 En esta asociación encontraréis multitud 
de ventajas por ser antiguos alumnos de #SJP:

- Descuentos en servicios 
- Networking
- Directorio Alumni
-	Beneficios	en	la	Matrícula	del	colegio
- Eventos exclusivos
- Cenas de promoción
- Alumni solidario
- Noticias y artículos en alumni.sanjosedelpar-
que.net

 Porque en Alumni San José del Parque, lo 
más importante, sois vosotros, vosotros sois las 
historia del colegio.

Deja huellaDeja huella
aluMni

ALUMNI, la Asociación de ANTI-
GUOS ALUMNOS del colegio SAN 
JOSÉ DEL PARQUE. Un espacio don-
de continuar permaneciendo a la gran 
familia que te ha visto crecer y donde 
poder conectar con tus compañeros y 
con la Comunidad Marista. 



27

IV Encuentro con antiguos alumnos universitarios, febrero 2020.

Encuentro con antiguos alumnos, febrero 2020.
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¡Llega el verano!¡Llega el verano!
la enfeRMeRía De sJP

Fotografía de Unsplash-J.P.

FELICES VACACIONESFELICES VACACIONES

 Se acerca el verano y, con él el 
buen tiempo y las ansiadas y mereci-
das vacaciones. Muchas ganas de pla-
ya, piscina, campo, montaña o pueblo. 
El ritmo de vida cambia y el calor nos 
invita a disfrutar del exterior y realizar 
actividades al aire libre. 
 Estos consejos nos ayudarán a 
prevenir problemas de salud durante 
las vacaciones y, así, poder disfrutarlas 
al máximo:
• Beber agua con frecuencia, como mí-
nimo 2l, para garantizar una correcta 
hidratación.
• Comidas ligeras con abundantes fru-
tas y verduras bien lavadas. 
 Las cremas frías o templadas son 
una buenísima opción y las frutas de 
verano, como la sandía o melón, son 
ideales por su alto contenido en agua.

 ¡Ojo con los ricos y apeteci-
bles helados industriales! No de-
ben formar parte de la dieta diaria 
por su alto contenido en azúcares 
y grasas. Una opción muy salu-
dable para refrescarnos es hacer 
helados o sorbetes caseros combi-
nando fruta, yogur o leche.
• Vigilar la conservación de los 
alimentos ya que el calor puede 
deteriorarlos. 
Si nos vamos de excursión, asegu-
rémonos de tener una neverita con 
refrigeración adecuada para evitar 
el crecimiento de bacterias en los 
alimentos. Especial cuidado con 
productos lácteos y huevo.
• Protegernos del calor:
- La exposición solar durante mu-
cho tiempo o mientras realizamos 

Fotografía de Unsplash-S.S.

Fotografía de Unsplash
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¡Llega el verano!¡Llega el verano!
la enfeRMeRía De sJP

ejercicio puede producir pérdida de agua 
y sales que desencadenen un golpe de 
calor. 
Para prevenirlo, hay que hidratarse con 
frecuencia, llevar ropa ligera y transpira-
ble y buscar lugares frescos o de sombra 
para realizar la actividad. En la medida 
de lo posible, evitemos la sobreexposi-
ción y el ejercicio intenso en la franja de 
12 a 17h.
- Usar Factor de Protección Solar.
Aunque deberíamos usarlo durante todo 
el año, en verano es fundamental. Apli-
quémonos la crema 20 min antes de la 
exposición y renovarla cada 2-3h.
• Cuidado con los cortes de digestión. 
Dejar pasar un rato después de las co-
midas, antes de bañarnos, es acertado, 
pero la hidrocución o corte de digestión 
se produce por cambios de temperatura 
bruscos entre la piel y el agua. Por ello, 
también hay que tener especial cuidado 
cuando nos bañemos después de hacer 
ejercicio intenso o tomar el sol.

• Precaución con los aires acondicionados. 
Estos sistemas quitan la humedad del am-
biente y si esta situación se da de forma 
continuada, las mucosas de la vía aérea se 
resecan siendo más vulnerables a una infec-
ción.
Los dolores y contracturas musculares en 
el tronco superior también pueden ser con-
secuencia de la exposición directa a la co-
rriente de aire.
El mantenimiento y limpieza de los apara-
tos es necesario.
 Por último, no debemos olvidar la 
situación de pandemia en la que nos encon-
tramos debido a la COVID-19 y debemos 
seguir manteniendo todas las medidas de 

Fotografía de Unsplash-J.P.

FELICES VACACIONESFELICES VACACIONES


