
Pastonews 
Más CONECTADOS que nunca 

 De una forma totalmente inesperada, hemos tenido que detener nuestro ritmo de vida. Lo 

hemos hecho casi de la noche a la mañana. El coronavirus, al que tan lejos veíamos cuando sur-

gió el pasado mes de diciembre, llegó a nuestro país rápidamente. El estado de alarma procla-

mado a mediados del mes de marzo ha provocado una situación única que nunca hubiéramos 

imaginado. ¿Cuántas veces en la oración de la mañana hemos evocado a cuantos sufrían? He-

mos rezado por quienes han padecido terremotos, guerras, tsunamis y otras catástrofes, ya fueran 

naturales o humanas, pero siempre viéndolas como algo ajeno. 

 De repente nos hemos convertido en los protagonistas de esta pesadilla que, incluso sema-

nas después, aún algunos siguen sin creer que sea posible. En un baile creciente de personas in-

fectadas y fallecidas en la más absoluta soledad, sólo nos queda depositar nuestra confianza en 

la humanidad y en Dios. Él se hace presente en los médicos, enfermeros y todos los equipos de 

sanitarios que luchan a contracorriente para que las cifras bajen, para que la curva inicie su des-

censo y que, a poder ser, lo haga en picado. Ellos están en primero línea de batalla; a su lado, las 

fuerzas de seguridad, personal de limpieza, dependientes, repartidores, agricultores y ganaderos. 

En los balcones, puntuales a la cita, el resto, con nuestros aplausos y la confianza en el Señor de 

que todo esto pasará. 

 "Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los 

unos a los otros. Que, como yo os he amado, así os améis 

también vosotros los unos a los otros" (Juan 13:34) Vemos 

en nuestra sociedad cómo este mandamiento se hace 

patente a través de la unión, la generosidad, el cuidado y 

el interés por los demás. El amor al prójimo aflora como 

una verdadera fuerza que nos moviliza, que es capaz de 

sacar lo mejor de cada uno y ponerlo al servicio de los 

demás.  
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 Lo hemos visto en personas que desinteresadamente han comenzado a hacer mascarillas 

en sus casas, en hosteleros que han abierto sus locales a los transportistas para que tengan ali-

mento que tomar, en sacerdotes que acompañan a tantísimos enfermos que no pueden estar 

con sus familias y en vecinos de personas mayores que salen a hacerles la compra para que ellos, 

los más vulnerables en esta situación, no se expongan al virus. Todos ellos se han convertido en 

verdaderos ángeles para la sociedad 

 A todo el equipo que coordinamos la acción pastoral del colegio, nos hubiera gustado 

que este boletín que les presentamos recogiese muchas de las actividades y encuentros que 

teníamos previstos antes de Semana Santa y que no se han podido llevar a cabo. No por ello 

queríamos renunciar a la oportunidad que estas páginas suponen para acercarnos al resto de 

la Comunidad Educativa. Así, en la mayoría de artículos que les proponemos, les invitamos a 

parar, reflexionar e interiorizar para dar respuesta a las preguntas que acompañan a cada uno 

de los textos. 

 Aunque nos separa la distancia, en estos momentos es cuando más cerca nos hemos de 

sentir como comunidad. Es por ello que el Equipo Pastoral del centro les transmite todo nuestro 

ánimo y les acompaña a través de nuestra oración. Todo esto pasará y saldremos fortalecidos 

humanamente.  

Ana Martínez Niñerola 

Coordinadora  Pastoral  

 Este escenario novedoso en el que nos 

hallamos ha de suponernos, como miembros 

de la familia Marianista y como cristianos, 

una oportunidad para aprender y crecer. En 

estos momentos ha de cobrar especial signifi-

cado el fragmento de nuestro lema de curso 

“Conecta tu interior”. Es tiempo de mirar ha-

cia nosotros mismos, pero no desde el egoís-

mo, sino desde el silencio y la oración, tratan-

do de proyectar esta experiencia en el bien 

común y viendo al Señor como fuente de es-

peranza. En palabras del Papa Francisco, es 

tiempo de establecer el rumbo de la vida ha-

cia el Señor y hacia los demás, dando senti-

do cuando todo parece naufragar. Ilustración Manitas de Plata 



MARZO, CUANDO TODO CAMBIÓ   

 Querido marzo: 

 No te vamos a echar de menos. Sentimos hablarte así de directos, pero mejor que acabes y te 

vayas hasta el año que viene. ¿Sabes? De vez en cuando alguien abre las previsiones del área de cul-

tura y nos encontramos, por ejemplo, con las de tu día dos y vemos que la normalidad era la norma. El 

final de un rodaje de Isabel Coixet en Benidorm, Bon Jovi que cumplía años… Era un lunes normal, el 

inicio de un mes normal, pero la normalidad se hizo añicos al poco, y las noticias de cultura, como to-

das, saltaron por los aires.  

 Marzo, eres un mes en el que deberíamos haber celebrado al aire libre el día mundial de la poe-

sía, recordar a Miguel Hernández, ir a conciertos que no se celebraron, ver películas que no se han es-

trenado y leer libros que tendremos que dejar para otra ocasión.  

 Marzo, te perdimos definitivamente el día 12 y tus horas se empezaron a llenar de miedo. A tu mi-

tad llegó la que seguro será la palabra del año: confinamiento. Y desde entonces no te hemos vuelto 

a ver, porque ya nos daba igual mirar el calendario. Pospusimos viajes, comidas, cenas, médicos, cla-

ses, celebramos cumpleaños de interior… Pospusimos la vida tal y como la conocíamos y dejamos de 

nombrarte, porque ya nada iba a pasar en ti. 

 Hemos pospuesto tantas cosas, que cuando tengamos que recuperarlas no sabremos por dónde 

empezar, pero lo peor son las miles de personas que no podrán hacerlo. Eso, no lo olvidaremos. 

 La historia te recordará para siempre como te recuer-

da por otra fecha también tristísima. Y no pinta que abril va-

ya a ser mucho mejor que tú, que vaya a descongelar nues-

tras vidas. Quizá, dentro de un mes nos toque cantar una de 

Sabina. Pero, ¿sabes una cosa? Será otro mes, en el que, por 

lo menos, todo estará por hacer. De momento, abril, es una 

página en blanco. 

Carlos del Amor. 

PARA LA RELFEXIÓN:  

 ¿Qué sentimientos han aflorado en ti a lo largo del mes de marzo? ¿Has sabido gestionar los 

cambios? ¿En quién te has apoyado estas últimas semanas? 

 ¿Qué le pides al mes de abril? ¿Qué esperas recuperar cuando pase la pandemia?  

Cierre Telediario noche TVE 31 de marzo 2020   

https://www.youtube.com/watch?v=yvf85cj_xaM  

https://www.youtube.com/watch?v=yvf85cj_xaM


 El miércoles 26 de febrero, con la imposición de la ceniza dábamos comienzo a la Cua-

resma. Teníamos 40 días por delante para prepararnos para el inicio de la Semana Santa.  

 Este curso, en el colegio, e hilo conductor que nos motivaría y ayudaría a lo largo de este 

trayecto era un tablero del juego de la OCA donde la Oración, la Caridad y el Ayuno nos 

acompañarían y guiarían, a través de la Palabra de Dios, por cada una de las casillas. 

 Las consecuencias provocadas por la pandemia 

han hecho que no hayamos podido llevar a cabo las 

sesiones de proyecto encuentro, interioridades o la se-

sión penitencial, pero el silencio de estos días quizá nos 

ha ayudado a recorrer el final del trayecto con más in-

tensidad y fervor. Nos adentramos en la Semana Santa, 

¿nos acompañas? 

 Equipo Pastoral. 

CUARESMA en el colegio ¿Cómo la hemos vivido? 

Domingo de Ramos 
 Aunque el domingo pasado no pudimos salir a la calle en procesión para recordar la 

entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, muchos de nuestros alumnos de Educación Infantil 

quisieron hacerlo en sus casas. Os dejamos algunas de las palmas que han creado 

¡Enhorabuena por vuestro trabajo! 

Jacob, Lucas y María Vidal  

Mireia y Pau Sisamón 

Alberto Martínez 
Sofía Omedas Jorge Cárdenas 

Leo Moltó 



¿Cómo vivir la SEMANA SANTA en casa 

y en familia? 
 Os invitamos a que este tiempo de confinamiento podáis también aprovecharlo en vuestras fa-

milias para vivir y celebrar la Semana Santa. Es quizás una oportunidad entrañable para acompañar 

a Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Os sugerimos unas acciones muy sencillas que pueden 

ser realizadas en familia y que se pueden adaptar según las circunstancias de cada espacio y grupo 

JUEVES SANTO 

 Buscad un momento del día en el que estéis to-

dos tranquilos y podáis dedicar un espacio para estar 

juntos. Preferiblemente antes de cenar, adelantad la 

hora de la cena hoy.  

 Antes de cenar colocaos alrededor de la mesa y 

LEED el relato de la INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA      

(Jn 13, 1-15). Si vuestros hijos son muy pequeños pedid-

les que repitan las palabras que PRONUNCIA JESÚS EN 

EL RELATO. Así participarán de la lectura. 

A continuación, sentaos a CENAR. Tomad y comed todos los alimentos con agrado.  

 Una vez finalizada la cena, antes de levantaros de la mesa, que cada miembro de la familia dé 

gracias a los demás por ese gesto sencillo que en este tiempo de confinamiento observa que está 

llevando adelante en casa. Será la forma como este año “os laváis los pies”. Y los más atrevidos tam-

bién podéis pedir perdón a la familia por aquellas situaciones que no estáis cuidando. 

VIERNES SANTO 

A las 3 de la tarde es el momento en que falleció 

Jesús.  

 Con los más pequeños durante la mañana del 

viernes DIBUJAD Y COLOREAD una CRUZ con JESÚS. 

Que los niños imaginen cómo sienten que se en-

cuentra Jesús en esa cruz. Que lo coloreen y lo 

acompañen con signos y palabras.  

Colocad esa CRUZ EN UN LUGAR VISIBLE DE CASA. 



 A las 3 de la tarde dejad todos de realizar la actividad que estéis haciendo. Colocaos junto a la 

CRUZ que han dibujado los más pequeños de casa y en el enlace de YouTube podréis encontrar la 

ORACIÓN DE LAS TRES en formato canción que todos los días rezamos las religiosas marianistas.  

https://www.youtube.com/watch?v=ab6Bjs92f30  

 Adela, nuestra fundadora, amaba mucho este momento. Aprendamos nosotros también a AMAR 

a Jesús aquí y decirle: ANTE LA CRUZ ESTAMOS HOY SEÑOR. NOS DAS TU MADRE, UN PRECIOSO DON. 

 Después de este momento dejad un espacio de silencio junto a la Cruz de Jesús. Repetid juntos 

en familia GRACIAS JESÚS PORQUE NOS DAS A MARÍA, TU MADRE.  

SÁBADO SANTO 

Vivid el SILENCIO. 

Buscad hoy en casa un momento en que podáis 

apagar la TV, la radio, los juegos electrónicos … 

Sentaos juntos en el salón, donde os encontréis a 

gusto y podáis sentir que estáis cerca y APAGAD 

TODAS LAS LUCES DE CASA. Mantened la casa y 

la sala en oscuridad. 

 ENCENDED una vela. Si es posible que cada miembro de la familia encienda la suya. Si hay 

niños muy pequeños que compartan la vela de otro miembro mayor. Recordad que segui-

mos hoy JUNTO CON MARÍA.  

 Haced la SEÑAL DE LA CRUZ para decirle a Jesús que queréis estar junto a Él, como lo está 

María. A continuación, cada miembro de la familia presentará su LUZ A MARÍA y le pedirá 

a Ella que os ayude a SER LUZ… Buscad, pensad, meditad cada uno en qué situaciones de 

vuestra vida necesitáis más ayuda para ser LUZ, porque generalmente siempre acabáis 

siendo oscuridad. Los mayores explicad que ser oscuridad supone no vivir de cara a los de-

más, ni de cara a Dios… sino centrados solo en uno mismo/a.  

Podéis escuchar este canto para finalizar este momento de familia: 

https://www.youtube.com/watch?v=bj4Vt4stxaM&list=RDbj4Vt4stxaM&start_radio=1 

 

MARÍA, MADRE DEL AMOR, DAS TU CORAZÓN AL PIE DE LA CRUZ. 

MARÍA, MADRE DEL DOLOR, LLÉVANOS SIEMPRE JUNTO A TI. 

https://www.youtube.com/watch?v=bj4Vt4stxaM&list=RDbj4Vt4stxaM&start_radio=1


DOMINGO DE PASCUA 

Jesús resucita hoy. 

En cuanto os levantéis que suene en casa esta música: 

https://www.youtube.com/watch?v=gM8B-lwCcyU 

ÉL RESUCITA HOY, EL VIVE ENTRE NOSOTROS, ES CRISTO 

ES SEÑOR, ALELUYA, ALELUYA. 

Antes de comer decorad hoy la mesa con algún ele-

mento simbólico y bonito, que os guste y tengáis en ca-

sa: unas flores, unos huevos de Pascua… 

 Bendecid entre todos, la mesa. Dad gracias porque Jesús VIVE ENTRE NOSOTROS. Rezad juntos 

una oración de Bendición antes de empezar a comer. Si no conocéis ninguna podéis rezar la que 

utilizamos en el colegio: “Beneeix Jesús, beneeix la taula, la nostra alegria i la nostra amistat”. 

 Durante la tarde: Los más atrevidos podéis hacer juntos una MONA DE PASCUA. También po-

déis decorar huevos de Pascua. Haced alguna decoración pascual para poder decorar vuestra sa-

la de estar.  

 Antes de cenar: Buscad un momento para estar juntos. Leed el relato de Jn 20, 1-9. Aquellos 

que no tenéis costumbre de leer relatos bíblicos en casa podéis utilizar este recurso para escucharlo. 

Necesitáis tan solo 6-7 minutos.  

http://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-04-12  

 

¡FELIZ PASCUA PARA TODOS! 

Rosa Julià (FMI) 

La FAMILIA MARIANISTA de la que 

todos somos parte, nos invita a 

participar de las oraciones y en-

cuentros que tendrán lugar a lo lar-

go de la Semana Santa.  

#RezamosJUNTOS 



Para la relfexión y oración: NO TENGÁIS MIEDO 
 Hay momentos en los que todo se te cae encima. Sin dramatizar, sin estridencias, quieta-

mente. Sientes que se hunde el terreno en el que construyes tus ilusiones y esperanzas. Te pesa la 

soledad. Dudas sobre lo que haces, pero no ves muchas alternativas. Y en esas ocasiones te asal-

tan preguntas que ni siquiera querrías formular: «¿Qué estoy haciendo con mi vida?» «Todo esto, 

¿para qué?» «¿Qué tengo que realmente merezca la pena?» 

 Es habitual oír a gente de nuestro entorno que se siente abrumada por estos momentos de 

angustia. A veces hasta nos faltan palabras para expresar tal desazón. Sólo nos queda decir algo 

así como «estoy mal», o simplemente callar. Piensas entonces que nadie puede sentirse tan mal 

como tú, tan solo, tan abatido... 

 Pero eso es parte de la vida. Del camino de todos los hombres y mujeres que deciden cons-

truir algo, soñar algo, amar algo... Porque cuando apostamos por alguna causa que nos llena, al 

mismo tiempo nos enganchamos al vagón de la incertidumbre, aceptamos ser vulnerables y ex-

poner nuestro ser profundo. Y en esos momentos necesitamos saber que no vamos solos. Nunca. 

 

«Entonces les dice Jesús: “No tengáis miedo”. Id, avisad a mis hermanos que 

vayan a Galilea; allí me verán» (Mt 28,10)  

 

Unas manos tendidas 

Desde aquella primera Pascua, cuando Jesús apareció de un modo difícil de comprender a los 

suyos, creemos en un Jesús que está en los caminos. A veces, como aquellas mujeres, como los 

discípulos, nos sentiremos frustrados, vacíos o cansados. A veces nos asustarán las opciones que 

creemos buenas. A veces, en fin, no sabremos qué hacer. Y, sin embargo, unas manos heridas 

pero tiernas se siguen abriendo hacia las nuestras, y un susurro imperceptible sigue  cantando: No 

tengas miedo. No te quedes parado. Vete a algún sitio. Y búscame, que me encontrarás.  

 

 ¿Cuáles son tus grandes temores en la vida? 

 ¿Qué buscas? 

 

 



Sin miedo 

Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno 

Las calles se confunden con el cielo 

Y nos hacemos aves, sobrevolando el suelo, así 

Sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo 

No hay sueños imposibles ni tan lejos 

Si somos como niños 

Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír 

Sin miedo sientes que la suerte está contigo 

Jugando con los duendes abrigándote el camino 

Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido 

Mejor vivir sin miedo 

Sin miedo, las olas se acarician con el fuego 

Si alzamos bien las yemas de los dedos 

Podemos de puntillas tocar el universo, sí 

Sin miedo, las manos se nos llenan de deseos 

Que no son imposibles ni están lejos 

Si somos como niños 

Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír 

Sin miedo sientes que la suerte está contigo 

Jugando con los duendes abrigándote el camino 

Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido 

Mejor vivir sin miedo 

Lo malo se nos va volviendo bueno 

Si quieres las estrellas vuelco el cielo 

Si quieres las estrellas vuelco el cielo 

Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír 

  

Rosana 

 



 

«Estaba María junto al sepulcro fuera llorando (...)  Jesús le dice: “María”. Ella 

se vuelve y le dice: “Maestro”.» (Jn 20)  

La alegría huidiza  

Quien deja de buscar, quien cree haber llegado al final del camino, quien siente haber alcanza-

do todos sus sueños, en parte deja de vivir. Nuestra búsqueda tiene mucho en común con esta 

María que llora a Jesús, entre asustada, agotada y desanimada. Habrá momentos de desconsue-

lo, y otros de reconocimiento. Sentiremos a veces sequedad, y en otros instantes mágicos percibi-

remos la hondura, la verdad, la alegría de un Dios que me llama por mi nombre, que me tiene 

tatuado en la palma de su mano, que me ilusiona. Y, como María, tendremos que acoger la ale-

gría cuando venga, y al tiempo saber dejarla marchar, sabiendo que eso es la vida, una especie 

de baile, de camino, de canción que no se detiene en un punto único, sino  que siempre sigue.  

No intentes aferrar la alegría o poseerla; acógela como un regalo, disfrútala como un don, y si 

hace falta déjala marchar, que en otro recodo del camino volverá, nueva, fuerte, viva, como 

compañera del camino, no como única meta. 

 ¿Qué te produce alegría profunda?  

 

Estados de ánimo 

Unas veces me siento como pobre colina 

y otras como montaña de cumbres repetidas. 

Unas veces me siento como un acantilado 

y otras como un cielo azul pero lejano. 

A veces uno es  manantial entre rocas 

y otras veces un árbol con las últimas hojas. 

Pero hoy me siento apenas como laguna insomne 

como un embarcadero ya sin embarcaciones, 

una laguna verde inmóvil y paciente conforme con sus algas  

sus musgos y sus peces, 

sereno en mi confianza, confiado en que una tarde 

te acerques y te mires 

te mires al mirarme. 

Mario Benedetti Pastoral SJ 



IMAGEN PEREGRINA, ORAMOS EN FAMILIA 

 Uno de los objetivos del colegio Santa María-Marianistas es la formación integral de nuestro 

alumnado y para ello les acompañamos en el desarrollo de una sana autoestima, el cultivo de la 

interioridad, el crecimiento en la fe y el desarrollo de sus capacidades físicas, intelectuales y afec-

tivas.  

 En la etapa de educación infantil, este objetivo se concreta, entre otros, en un proyecto es-

pecífico de acercamiento a la fe y despertar religioso. Una de las actividades que desarrollamos 

a lo largo del año, en estrecha colaboración familia-escuela, y que lo concreta es la oración a la 

“Imagen Peregrina”   

 Cada lunes, un niño de cada  una de las clases de infantil se lleva a casa un icono de la Sa-

grada Familia. Junto a su familia, buscan un lugar adecuado para él y a lo largo de siete días re-

zan en familia ayudados de unas oraciones adaptadas y que les permiten ir conociendo a nues-

tro amigo Jesús.  

 Esta actividad es muy importante para ellos, pero debido a la situación excepcional que 

estamos atravesando, algunos de nuestros alumnos no se han podido llevar a casa la imagen. 

Recordad que para suplir esta circunstancia, el Equipo de Pastoral del Centro os ha hecho llegar 

los materiales para cada uno de los cursos.  

 Para motivaros a que los utilicéis y comencéis o terminéis el día en presencia del Señor, os 

hacemos llegar algunos de los dibujos realizados hasta la fecha por una muestra de nuestro alum-

nado, así como algunas de sus impresiones de esta vivencia 

 “Lo que más me gustó fue llevar a la Virgen al comedor y pintarle un dibujo”. VICTOR MORIL 

(3 años B) 

 “Me gustó  rezar a la Virgen siempre por la noche y pintarle un dibujo. También me gustó 

porque me regalan el librito para casa”. BLANCA NAVARRO (4 años A) 

 “Lo que más me ha gustado es rezar las oraciones con papá, mamá y mi hermano por la 

noche”. ANA NAVARRO (5 años B) 

 “Me ha gustado tener el cuadro en mi mesa blanca al lado del comedor. Hablaba con la 

Virgen y con Jesús con mi mamá y mi papá antes de cenar. Y me gustaba porque estába-

mos juntos muchos días”. ALFREDO ACQUAVIVA (5 años B) 

Mireia Mañé 

Equipo Pastoral 





URBI ET ORBI 
 El pasado viernes, 27 de marzo, el Papa Francisco se dirigió a todos los cristianos del mundo 

desde la Plaza de Vaticano en una estampa inédita por la ausencia de público.  Paradójicamente, 

quizá deberíamos pensar que ese día estuvo más llena que nunca. Todos los que seguimos la ora-

ción estábamos allí presentes. Ese día, los cristianos, estuvimos más unidos que nunca. 

 Os dejamos algunas de las frases más trascendentales, que el Pontífice pronuncio en su homilía 

y que lanzan un mensaje esperanzador en estos días. 

+ Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorpren-

dió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma bar-

ca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos lla-

mados a remar juntos 

+ En esta barca, estamos todos. También nosotros descubrimos que no podemos seguir cada 

uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos. 

+ «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, nos diriges una llamada, una llamada a la 

fe. Que no es tanto creer que Tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. Es el tiempo de restable-

cer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás.  

+ El Señor  nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, 

contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. Abrazar al Señor para abra-

zar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe, que libera del miedo y da esperanza. 

 Una de las rutinas de pensamiento que más tiempo llevamos practicando en el cole es la de 

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO. 

Os invitamos, en especial al alumnado, a que durante varios minutos miréis con atención esta imagen. 

Visualizadla, como hacemos en clase cuando llevamos a cabo una técnica de interioridad. 

+ ¿Qué te sugiere? ¿Qué ves? ¿Habías visto alguna vez al Papa en una situación parecida? 

+ ¿Qué te suscitan las palabras del Papa? (Es un buen momento para consultar también el Evange-

lio al que hace referencia Marcos4,35) 

+ ¿Qué preguntas vienen a tu mente tras visualizar esta imagen? 



UNAS HORAS CON LOS CAPELLANES DE IFEMA 
 Ifema es desde hace una semana un hospital improvisado donde muy pocos ingresados se 

conocen. Lo que hasta hace unos días podía ser una feria o una exposición ahora se ha convertido 

en una planta diáfana con hasta 300 camas para alojar a los enfermos menos graves de coronavi-

rus.  Es frío, no por la temperatura, y con mucho ajetreo. Cada alta se celebra como una gran vic-

toria. Pero para los que se quedan el día se hace largo. Por eso la Consejería de Sanidad está inten-

tando que la estancia de los ingresados sea de lo más normal. Una de las últimas decisiones ha sido 

la de habilitar un servicio religioso para quien quiera hacer uso de él. 

 Son un grupo de capellanes que acuden de forma voluntaria al hospital temporal de Ifema. 

Han trabajado en hospitales, en el mismo servicio, y conocen bien a lo que se enfrentan cada día. 

El Gobierno autonómico contactó con el Arzobispado de Madrid para que los religiosos pudieran 

formar parte del equipo de atención del hospital y ellos aceptaron encantados. Están allí 24 horas al 

día, siempre disponibles y siempre desde una posición discreta, sin alardes. 

 Estos sacerdotes con mascarilla y guantes ofrecen atención religiosa a los pacientes que lo 

deseen. El protocolo es muy sencillo: el enfermo solicita al equipo médico que quiere hablar con 

ellos y el centro de mando del hospital hace el resto. Con los curas también hay que prestar la ma-

yor de las atenciones y cumplir en todo momento las recomendaciones sanitarias. Los sacerdotes 

están en todo momento preparados para lo peor. 

 Los capellanes no quieren hablar con los periodistas. Prefieren mantenerse en el anonimato. 

Solo dicen que están haciendo su trabajo, como lo harían en un hospital como el Doce de Octubre, 

La Paz o el Gregorio Marañón. Aseguran también que estarán allí hasta que se marche el último pa-

ciente. 

 El Arzobispado de Madrid concreta que los sacerdotes de Ifema han sido activados por la De-

legación Episcopal de Pastoral de la Salud, integrada en la Vicaría Episcopal para el Cuidado de la 

Vida. Añade que son más de un centenar los capellanes que están prestando servicio religioso y es-

piritual en estos momentos en todos los hospitales de Madrid, comunidad que es el epicentro de la 

lucha contra el coronavirus. 

 Lo peor de los enfermos es en ocasiones la soledad. Decenas de camas a su alrededor, respi-

radores con oxígeno, sanitarios yendo y viniendo... y sin poder estar con los suyos. En el exterior ocu-

rre lo mismo: saben que tienen a su familiar allí y no pueden 

visitarlo. Algunos familiares, de hecho, han tenido acceso a un 

teléfono de los capellanes de Ifema y están llamando a él pa-

ra intentar contactar con los enfermos. Los sacerdotes han de-

cidido no atender estas llamadas desconocidas cumpliendo 

así los protocolos de Sanidad. 



 Los religiosos se están volcando durante estos días tan complicados para todos los españoles. 

Siguen celebrando misas o atendiendo feligreses. Eso sí, han echado mano de herramientas digita-

les. Ahora usan Youtube o Whatsapp para comunicarse con su comunidad. También han querido 

echar una mano a la hora de disponer de material sanitario, como es el caso de las carmelitas des-

calzas del Monasterio de San José de Zaragoza, que están utilizando su taller para fabricar mascari-

llas. 

 El trabajo de los religiosos se suma al que están haciendo un equipo de psicológos desplega-

dos tanto en Ifema como en todos los hospitales de Madrid. Estos profesionales atienden tanto a pa-

cientes como a otros profesionales en primera línea de batalla contra el virus. Médicos, enfermeros, 

policías y guardias civiles también tienen que echar mano de sus servicios en estas jornadas tan du-

ras, en ocasiones. Asimismo Defensa ha habilitado un grupo de profesionales para la atención de los 

militares que precisen ayuda de este tipo. 
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Acompañando a nuestros mayores 
Cartas solidarias a ancianos en residencias 

 Dada la situación excepcional que estamos viviendo debido a la pandemia provocada 

por el CoVid-19 muchas personas ancianas que permanecen en residencias están aisladas y no 

pueden ser visitadas por sus familiares. A esta situación se añaden las malas noticias que llegan 

desde los medios de comunicación y hacen que su preocupación aumente. 

 Desde el equipo Pastoral del centro os animamos a que en estos días, a través de vuestra 

solidaridad, la de familias y alumnado, les hagamos llegar nuestros mensajes de ánimo. 

 Nuestro colegio ha contactado con el Centro Residencial Cuidamont, en L’Eliana y ellos 

serán quienes los reciban. 

 ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mediante un sencillo correo electrónico. En él podéis po-

ner vuestro nombre o el de la familia, la edad y a qué os dedicáis o en qué curso estáis, seguido 

de un mensaje. No se trata de establecer una relación personal con ellos, sino infundirles ánimo 

y hacer que nosotros, desde casa, nos sintamos útiles y aportemos nuestra dosis de solidaridad a 

través de lo que disponemos estos días, que es el 

tiempo. 

 Los correos se remitirán a la siguiente direc-

ción rrhh@cuidamont.es. Gracias a todos por vuestro 

apoyo 



FENT CAMÍ 
Saludos a todos los fentcamineros y fentcamineras. Y a los que no lo sois, también. 

Bueno… artículo raro este. Como casi todo lo que nos sucede y rodea desde el día 13 de marzo. Aquel 

lejano viernes donde tendríamos que haber disfrutado de nuestro primer chiringuito solidario del curso, 

de la cremà de la falla del cole… Pero no ha podido ser.  

No pasa nada. Ahora lo importante es que nos quedemos en casa y nos cuidemos a tope. Cuidar de 

nosotros mismos es vital. Obedecer en casa también. Y… aprovechemos y ayudemos a las mamis y a 

los papis en todo lo que podamos, por ejemplo,  haciendo silencio cuando nos lo pidan (quizás quie-

ran escuchar algo importante en la televisión). Seguro que podemos poner en práctica todo lo que 

hemos aprendido en los campamentos. Ordenemos nuestro cuarto y nuestras cosas, ayudemos a po-

ner y quitar la mesa, repartamos las tareas de la casa… sabéis de sobra que las cosas, cuando se ha-

cen en equipo se hacen más rápido.  

Aprovechad para preparar alguna yincana por casa. Seguro que si tenéis hermanos (mayores o pe-

queños) les encantará. Una casa tiene un sinfín de cajones, recovecos, armarios…. Puede ser muy di-

vertido. El que gane… elige película el sábado por la noche. Puede ser una sesión de cine muy guay. 

O... podéis preparar una de nuestras veladas pero en casa. Cena, juego y luego peli que tenga que 

ver con el juego.  

En fin… no os preocupéis por nada. Cuando todo pase (sea cuando sea) Fent Camí organizará una 

muy grande en el patio.  Os lo prometemos.  

De nuestras últimas salidas, antes de que todo cambiara… hay que contar muchas cosas. Algunos se-

guro que ni os acordáis. Fueron días frenéticos después de la celebración de Manos Unidas.  

Tuvimos la tradicional sesión de Pista de Hielo (un clasicazo). También una maravillosa velada el día de 

San Valentín, ambientada en el Egipto de Moisés. El 29 de febrero fuimos a la Exposició del Ninot dan-

do un agradable paseo por el antiguo cauce del río Turia. Siempre es un placer pasear por esos mara-

villosos jardines. Y como colofón al trimestre (y amenazados por el viento) una fantástica sesión de 

Atrapa la Bandera en el parque de Orriols. Mítica sesión. Repetiremos seguro. Nos lo pasamos bárbaro.  

Aunque no os lo creáis, el equipo de monitores seguimos trabajando para que, cuando todo esto aca-

be, la vuelta sea inolvidable.  

Seguid haciéndolo así de bien.  

¡Ánimo fentcaminer@s!  

¡Ánimo familias! 

 

El equipo de monitores.  





Redes sociales: una ventana al mundo 

Próximamente... 

Departamento de pastoral. 

Colegio Santa María Marianistas. 

Alboraya. Valencia 

 Mes de María 

 Coronavirus ¿Nos ha hecho cambiar la pandemia? 

 Solidaridad  

 ¡ Y mucho más!  

 Desde la red social Twitter, el perfil de @elJartista nos ha invitado durante algunas semanas a 

reflexionar sobre la situación que estamos atravesando. Cada día iba proponiendo una sencilla ora-

ción o breve texto a partir del cual pararnos a pensar y poder orar.  

 Os animamos a que visitéis su perfil. Para esta cuarentena también está preparando unos sen-

cillos retos que nos pueden ayudar a dejar a un lado el egocentrismo y hacernos crecer humana-

mente.  


