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MARÍA AUXILIADORA , 
PILAR QUE NOS SOSTENTA

Marina Quesada | Editado por : Carmen Silva

En estas fechas tan cercanas al 24 de mayo, 
no podemos hacer otra cosa que hablar
de uno de los pilares sobre los que se 
sustenta la familia salesiana, María
A u x i l i a d o r a .

Como sabemos, los preparativos para 
esta fiesta ya han comenzado: la carrera,
los juegos… Pero, ¿por qué lo hace-
mos? ¿Qué significa para nosotros este
día? Quizá, algunos pensaréis que solo es una  
excusa  para  perder  unas  cuantas  clases;
sin    embargo, esta festividad es para no-
sotros un acto en el que podemos reunirnos
todos sin importar la edad o haber estudiado 
alguna vez en un colegio salesiano ; es un
día para olvidar todas las dispu-
tas y arreglarlas de la mejor mane-
ra posible, con alegría y convivencia.
María Auxiliadora representa para no-
sotros dar todo lo que podamos para
ayudar a los demás, aportar nuestros cono-
cimientos y expandirlos, compartir nuestra
alegría con el propósito de animar a todo 
el que lo necesite y, sobre todo, tener fe en
que con su ayuda podremos mejorar nues-
tra realidad más cercana pero también el
mundo de las personas con menos recursos.

Tenemos las sensación de 
que por muchos años que 
se haya podido disfrutar de
esta fiesta, siempre se puede sa-
car algo nuevo. Nos sentimos muy
agradecidos al colegio por ha-
bernos transmitido y ense-
ñado los valores que María
Auxiliadora dio a Don Bosco.

Si nunca habéis asistido de los actos 
que se organizan para el 24 de mayo, os
recomendamos encarecida-
mente que vayáis, disfrutéis 
del ambiente tan familiar que
se  puede  respirar   y    pa-
séis    un    buen   rato.

¡Feliz día de María Auxiliadora!

Foto de : https://es.foursquare.com/v/parroquia-maria-auxiliadora-de-gua-
dalupe/4d8420465e70224be6070709/photos
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 Tras dos duros trimestres  , los alumnos de Plástica han hecho un experimen-
to artístico , ‘‘When two worlds collide’’ , consiste en mezclar aspectos de dos cua-
dros que no pertenezcan al mismo movimiento artístico . También han estado tra-
bajndo en los polígonos , pero dándoles encanto. Esperemos que disfruteís de su 
excelente trabajo , igual que ellos lo han hecho para que lo disfrutemos. ¡ ARTISTAZOS !

Hugo Blanco y Luis Villanueva | Editado por: Carmen Silva
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LA FE APARECE CUANDO 
HAY CRITERIO

Hugo Blanco | Editado por : Carmen Silva
En este número hemos querido entrevistar a una persona que lleva algunos años 
en el cole y además es muy trabajador , se trata de Jaime Martínez , profesor 
de la ESO    y       Bachillerato , y coordinador de Pastoral de  4º  y  Bachillerato. Espere-
mos    que   aprendais mucho de él , tanto como nosotros cuando lo entrevistamos:

Periodista : ¿ Te encuentras a gusto en este colegio ?

Jaime - Cuando me reúno con amigos del antiguo trabajo y me preguntan qué tal , yo 
siempe respondo que no lo cambiaría ahora mismo por nada . Una cosa que me su-
cede  en el mes de septiembre , es que añoro los días en que llegarán lon alumnos.

P - En el colegio , ¿cómo es ser coordinador de pastoral?

J - Es un papel difícil en el ámbito de escuela. Nosotros , como escuela salesiana , no buscamos en la educación  
ganar muchísimo dinero . Nuestra vocación última nace del mismo espíritu de Don Bosco , conseguir hacer buenos 
cristianos y honrados ciudadanos. Esta visión , a menudo , no es compartida por las familias que eligen el centro 
ni siquiera por muchos de los alumnos , además si se añade la presión legal , que hace que en la escuela se vaya 
aprender , a estudiar o a obtener un título , etc. , digamos que lo académico pesa más. La coordinación de pas-
toral, lo que intenta , es que en medio de todo lo que parece mucho más prioritario ,  lo académico, otros valores 
perduren en el tiempo que pasáis en las aulas . No es el mejor entorno pastoral para llevar a cabo una acción con 
los jóvenes . La coordinación de pastoral es un puesto a menudo desagradecido , por la percepción que se tiene 
de el , y bastante agobiante en cuanto a la carga de trabajo que supone para las otras tareas que no son pastoral.

P - ¿ Porqué decidiste dedicarte a la ingeniería informática?

J - La decisión de estudiar ingeniería informática  no fue vocacional. La decisión de estudiar ciencias vino pro-
vocada por la situación familiar. Soy el menor de cuatro hermanos , mi hermana mayor me saca dieciséis años , 
mi madre me tuvo con cuarenta y cuatro años , era muy mayor ya . La situación en casa  me llevó a buscar sa-
lidas laborales . Decidí estudiar en una universidad privada , ya que era la única que me garantizaba que desde 
segundo de carrera , podía estar trabajando. En esa universidad si tenías buenas notas te becaban , yo tenía 
buenas notas y me becaron el primer curso . Me puse a trabajar en una empresa farmacéutica como becario , en 
el verano entre primero y segundo curso . El plan de estudio de la universidad antiguamente era muy distinto al 
de ahora. Estudié ingenería técnica en informática de gestión , una vez acabada la ingenería ya firmé mi primer 
contrato de trabajo . Una vez que firmé el contrato la jornada era completa y ya no llegaba a todas las clases. 
Acabé tercero y me matriculé cuarto de la ingenería superior. Para acabar cuarto y quinto  necesité cuatro años. 
Como veis realmente no fue una decisión vocacional , sino fue forzada por la situación familiar que yo vivía.
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P - ¿Cambiarías algo de la educación hoy en día?

J - De la educación realmente lo que eliminaría  sería la presión social , que ve la escuela como una especie de industria 
de generación de empledos . La educación no es eso. Tampoco sabemos animar a la lectura , la lectura en los jóvenes está 
dejado de  lado , es importantísimo ,  porque el dominio del lenguaje es lo que nos permite tener capacidad de pensamiento, 
si no somos capaces de hablar y de entender , no podemos pensar. Es importante la animación a la lectura porque  me gus-
taría que cuando la gente saliera a la calle tuviera criterio para poder distinguir entre todas las ofertas que hay en la sociedad 
actual cuáles son las ofertas válidas y cuáles no. Si eso lo logramos , automáticamente el camino de la fe vendría , cuando 
alguien tiene criterio , la fe aparece . Don Bosco tenía tres pilares fundamentales en el sistema preventivo que eran , la ra-
zón , la religión y el amor . La razón , hoy en día prevalece sobre las demás. Y creo que las tres son la base de la educación.

P - ¿ Has copiado en algún examen ?

J - Sí he copiado en un examen de matemáticas , y no lo volví hacer porque realmente vi que era absurdo.

Jaime , aunque parezca un poco serio , en realidad las apariencias engañan , Jaime es una per-
sona , muy sensata y que a través de las palabras anteriores nos ha demostrado ser una gran 
persona. Nunca perdais la oportunidad de tener una conversación con él , será muy productiva.
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CARRERA  POPULAR 
MARÍA AUXILIADORA

Lucía Caballero | Editado por : Carmen Silva
La XXVII edición de la carrera de María Au-
xiliadora acogió alrededor de cuatrocien-
tos corredores. Los asistentes disfrutaron 
de una plácida mañana, en la que el sol 
y las nubes consiguieron, con una com-
binación perfecta, la temperatura ideal.

Este año la cita tenía tres fases: la carre-
ra de 10 kilómetros, los recorridos largos 
por el barrio y las vueltas al patio del co-
legio. Esta última es una innovación res-
pecto a los años anteriores y se debe 
este cambio a las celebraciones de las 
primeras comuniones en estas fechas.

A las ocho y media de la mañana los vo-
luntarios tenían prácticamente todo pre-
parado y los coches partieron hacia la 
casa de campo para dar indicaciones 
durante el recorrido, animar a los atletas 
y prestar toda la asistencia necesaria.

Entre las nueve y la una del mediodía se 
fueron sucediendo un total de catorce 
competiciones, separadas por categorías 
y con recorridos acordes a las edades.

Todas ellas nos dejaron grandes mo-
mentos y ganadores con nombres pro-
pios que demostraron ser dignos cam-
peones de esta popular carrera. Por 
último, hay que dar la enhorabuena a 
toda la organización, competidores y 
asistentes por hacer, un año más,  que 
el ambiente fuera mágico e inmejorable.
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        LOS VENCEDORES SON: 
ABSOLUTO MASCULINO   ABSOLUTO FEMENINO 
1.-    Ángel Luis González García         1.-    Elisa Nieva Moreno
2.-    Víctor Ricardo Diaz Santos         2.-    Carla Quezada Lazo
3.-    Adrián Ruiz Hurtado          3.-    Nataly Soledad Galán Mejía

JUVENIL MASCULINO          JUVENIL FEMENINO 
1.-    David Díaz Mayorga                    1.-    Lidia Caballero Pérez
2.-    Carlos González Pérez         2.-    Claudia Cabrero Martin
3.-   Álvaro Querencia                    3.-     María Emelogu Munguía

CADETE MASCULINO      CADETE FEMENINO 
1.-    Manuel Fríes Barrera           1.-    Inés Ruiz Villalobos
2.-    Ignacio Querencia           2.-    Amelia Cabrero Martín
3.-    Yassin Sokrate Bachnak          3.-    Irene García Rioja

INFANTIL MASCULINO       INFANTIL FEMENINO 
1.-    Álvaro Sánchez García           1.-    Laura Álvarez Mayor
2.-    Diego Caballero Ullán           2.-    Marta Muñoz Jiménez
3.-    Alejandro Muñoz Álvarez           3.-    Nuria Zancajo Alameda 

ALEVÍN MASCULINO        ALEVÍN FEMENINO 
1.-    Hugo Ramos Santos            1.-    Claudia García Cabello
2.-    Daniel Santos González           2.-    Pilar Cosculluela López
3.-    Daniel Ibáñez Barreda                    3.-    Carmen Cosculluela López

BENJAMIN A MASCULINO       BENJAMIN A FEMENINO 
1.-    Jorge Martín Merchán            1.-    Paula del Otero Heras 
2.-    Emanuel Ruiz Diaz Maldonado  2.-    María Segura Puentes 
3.-    Sergio Álvarez Mayor             3.-    Paula López Cortijo 

BENJAMIN B MASCULINO       BENJAMIN B FEMENINO 
1.-    Bruno Bartolo Guzmán   1.-   Ainara Velasco Martínez
2.-    Álvaro Nogales Rivas   2.-    Lucía Vaquero Inglada
3.-    Abderahman Ali Sanid Sanid  3.-    Alicia Polo Nieto
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ESTUDIANDO LITERATURA

Este último trimestre en nuestras clases de Literatrura hemos conoci-
do un gran poeta español . Pertenece a la Generación del 27 . Tam-
bién en sus poemas usa muchos símbolos, como son la luna , elcaballo , etc.
Con su poesía Lorca nos cautiva . La siguiete poesía nos enseña el deseo. Disfrutadlo

Hugo Blanco | Editado por : Carmen Silva

Sólo tu corazón 
caliente,

Y nada más.

Mi paraíso, un 
campo

Sin ruiseñor
Ni liras,

Con un río dis-
creto

Y una fuentecilla.

Sin la espuela 
del viento

Sobre la fronda,
Ni la estrella que 

quiere
Ser hoja.

Una enorme luz
Que fuera
Luciérnaga

De otra,
En un campo de
Miradas rotas.

Un reposo claro
Y allí nuestros 

besos,
Lunares sonoros

Del eco,
Se abrirían muy 

lejos.

Y tu corazón 
caliente,

Nada más.

Federico García Lorca

Foto de:https://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2014/12/10/
5487217322601d10788b4574.html

DESEO
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A Place We Knew
Marina Quesada e Irene García | Editado por: Carmen Silva
 Este mes, en la sección de música extranjera 
hablaremos de “Earth”interpretada por Lil Dicky,      
y del primer disco del cantante australiano Dean 
Lewis, “A Place We Knew”.

Muchos os estaréis preguntando quién es Dean 
Lewis, por eso, escribiremos unas líneas para 
comentar , por encima , su corta carrera musical.

Dean, que como ya dijimos, nació en Australia, 
empezó relativamente tarde en el negocio de la 
música y es que no comenzó a grabar canciones 
hasta que cumplió los treinta años. En 2017 lan-
zó su primer EP( “Same Kind of Different”) pero 
no cosechó ningún éxito notable, desafortuna-
damente. Sin embargo, lejos de rendirse ante 
aquel fracaso, decidió continuar componien-
do y cantando, y el pasado mes de marzo con-
siguió que saliera al mercado su primer álbum.
Este disco, llamado “A Place We Knew”, re-
copila las canciones de su primer EP y otros 
temas nuevos que no habíamos escucha-
do hasta ahora. También pudimos escuchar 
hace unos meses dos sencillos incluidos en 
el álbum, éstos son: “Be alright” y “7 Minutes”. 

Sin duda, muchos habréis escuchado el primer 
single, ya que rápidamente se colocó en las lis-
tas de las canciones más escuchadas en Espa-
ña y en una gran cantidad de países, ésta es,  
además ,  uno de los temas más personales de 
las que hemos podido disfrutar de este artista.

 El trabajo lo completan diez canciones más 
y entre ellos se encuentra nuestra favori-
ta; “Don’t Hold Me”, que narra el miedo del 
cantante a arrastrar a sus seres querido 
cuando él no se encuentra bien. Sabemos 
que no es un tema muy alegre pero tam-
bién podemos encontrar melodías que nos 
levanten el ánimo dentro de este disco 
como “Stay Awake” o “Straight Back Down”.

Desgraciadamente, Dean no tiene previsto 
ningún concierto en España, pero aun así, en 
YouTube se encuentran las versiones en au-
dio de sus principales éxitos como “Waves” 
y “Chemicals” que pueden ayudar a hacerse 
una idea de este artista cantando en directo.

Foto de : http://tangodiario.com.ar/a-place-we-knew-el-album-debut-de-dean-lewis/
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EARTH
Marina Quesada e Irene García | Editado por: Carmen Silva
Earth es la nueva canción , que se centra en cui-
dar la tierra y dejar de destrozarla, compuesta
por el cantante Lil Dicky, que no sería ninguna 
novedad si este no hubiese conseguido reunir a
treinta artistas de la talla de Sia, Ariana Gran-
de, Shawn Mendes, Katy Perry o Ed Sheeran.

Gracias a la colaboración de estos , y otros mu-
chos grandes artistas del panorama musical
actual , ha conseguido aparecer en varios me-
dios de comunicación y alcanzar casi las 90
millones de visualizaciones en You-
tube en apenas medio mes.

Esta canción cuenta con un estribillo muy sen-
cillo y pegadizo, ”Amamos la tierra, es nuestro
planeta, amamos la tierra, es nuestro hogar”, 
que aún así queda en un segundo plano, por
debajo de las treinta voces que se escuchan 
a lo largo de la canción, todas diferentes, que
logran   dar    forma     a     la     le-
tra    y   adaptarla a su propio estilo.

Por otra parte, los siete minutos que dura el vi-
deoclip te mantienen fijo a la pantalla, ya que se
basa en una realidad en la que los animales 
hablan, y estos son, como no podría ser de otra
manera, cada uno de los artistas. En él, además, 
nos transporta a lugares como África, India,
China, Río de Janeiro o Alemania, y dice “Ama-
mos la tierra” en distintos idiomas: coreano,
español y chino.

Con un mensaje muy claro y actual, 
esta canción deja explícito que hay que
cuidar el planeta, porque, como bien dice el 
estribillo, es nuestro hogar, y no tenemos otro
para remplazarlo.

Sin duda, esta canción aspira a convertirse en 
otro icono de la lucha por la tierra, junto a otras
canciones como “We are the 
world” o “Imagine-John Lenon”.

Foto de : https://www.power106.com/2019/04/18/lil-dicky-is-saving-the-earth-in-new-video/
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¿CUÁL ES EL ÁLBUM MÁS VENDIDO 
EN LA

HISTORIA DE LA MÚSICA ESPAÑOLA?

A lo largo de la historia de la música 
española ha habido grandes músicos
que nos han deleitado con grandes 
canciones y álbumes maravillosos.                     

A continuación mostraremos un grupo 
de artistas cuyos álbumes fueron , y son ,
los más vendidos de la his-
toria en la música española.

Sin duda, el artista vencedor es Ale-
jandro Sanz, ya que sus discos “Más”
en 1997 , y “El alma al aire”,  en el 2000, 
son los más vendidos, siendo “Más”
el más codiciado, con más de 2.200.000 
copias acreditadas, con canciones
como “Y, ¿si fuera ella?”, “Amigo mía”, 
“Corazón Partío” o “Si hay Dios…”,
entre otras muchas. Por otro lado, “El alma 
al aire”, también  fue  muy reclamado,
fue el segundo más vendido, em-
patando en número de copias
acreditadas con “Corazón latino” de 
David Bisbal en 2002, concretamente
1.300.000. Alguna de las canciones 
de “El alma al aire” son “Quisiera ser”,
“Cuando nadie me ve” o “El alma al 
aire” ; y, en cuanto al álbum “Corazón
latino” de Bisbal, destacan cancio-
nes como “Ave María”, “Un amor que
viene y va” o “Corazón latino”.

Éstos son los álbumes más vendi-
dos, pero también hay muchos con
elevados números de ventas, como 
el álbum de Operación Triunfo en
2002 con 1.200.000 de copias acre-
ditadas o Mecano con “Descanso
Dominical”, Julio Iglesias con “Raí-
ces”, Laura Pausini con “Laura Pausini”,
Rosana con “Lunas rotas”, Estopa con 
“Estopa” y La oreja de Van Gogh con
“El viaje de Copperpot” con más 
de 1.100.000 copias acreditadas.

Os animamos a que investiguéis más 
sobre los discos más reclamados en
la historia de la música española, ya 
que puede resultar muy interesante y
se puede aprender más sobre las dis-
tintas épocas y cómo era la música, la
puesta en escena y la rea-
lización de videoclips.

Sara Quesada | Editado por : Carmen Silva

Foto de : https://www.amazon.es/Mas-Alejandro-Sanz/dp/B000005TN3
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SERIES Y PELÍCULAS
Los estrenos más esperados de este año, son la última temporada de Juego de Tronos y la
película que cierra la cuarta fase del universo marvel.

ENDGAME
El día 26 se estrenó la película que reúne a todos 
los protagonistas de las películas. En este filme
se podrá ver a los vengadores supervivientes en-
frentándose al titán Thanos, para lograr salvar la
humanidad a cualquier precio.

El fin de semana de su estreno, End game, recau-
dó 188 millones de dólares, lo que la convierte
en una de las películas más taquilleras de todos 
los tiempos, rompió todos los récords de taquilla.
“En mi opinión, y la del resto del mundo, la me-
jor película de Marvel que se ha hecho nunca.

“Desde la primera escena, te tiene en tensión en 
el asiento.” afirmó una alumna de cuarto de la
eso. Los hermanos Ruso nos han dejado un le-
gado con este cierre que perdurará en todos los
fanes, no solo del U.C.M. sino del cine en gene-
ral. “Una obra de arte en la que se homenajean
otras 21 anteriores.” comen-
tó un fan de la compañía de comics.
En conclusión, End game es una película per-
fecta para los amantes de las películas de
superheroes y acción.

Ariadna Calvo y María Vallejo | Editado por : Carmen Silva

JUEGO DE TRONOS

EL 15 de abril se estrenó la temporada final de la 
serie basada en la novela fantástica de George
R. R. Martin. 

En esta última temporada, se verá la lu-
cha final por el trono de hierro, entre la reina
actual, Cersei Lannister, de la casa Lannister 
y Daenerys de la casa Targaryen, la madre de
dragones. A su vez, en el Reino del Norte, don-
de se alza el muro de hielo, el Señor de la Noche
continúa avanzando con su ejerci-
to de muertos con dirección al sur.

Como es común en esta serie, abundan la 
magia, las intrigas y las muertes inesperadas.

Foto de :: https://www.t13.cl/noticia/tendencias/video-directores-avengers-endga-
me-confirman-ese-personaje-sigue-vivo

Foto de : http://www.forocio.com/noticias/fan-de-juego-de-tronos/
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CON UNA SONRISA
El primer libro de la cantante
Ana Guerra, “Con una
sonrisa”, salió a la venta el
11 de abril. Es una
especie de autobiografía en
la que relata su recorrido
hasta llegar a su conocida y
famosa imagen actual.

En este libro Ana Guerra
muestra sus facetas más
íntimas.”Hace solo un año,
mi sueño de dedicarme a la
música se hizo realidad. Eso
es lo más maravilloso que me ha 
pasado jamás. Pero también me
da mucho vértigo. Por eso inten-
to no olvidar nunca todo lo que he
aprendido en el largo camino que 
me ha traído hasta aquí. Y así es
como nació      este       libro,               para     
recordar   cuáles  son las cosas
importantes de esta vida y para 
dar las gracias, con una sonrisa, a
todas las personas que me han 
acompañado en este viaje.”

Esta es la introducción del libro 
y el porqué de su
creación , ya que ella quiere mos-
trar al público lo que hay detrás de
la Ana delante de las cámaras, fo-
tos, vídeo clips, canciones, más allá 
de lo que se puede apreciar super-
ficialmente, de su imagen ante el
público. Este libro hace que sus 
fans lleguen a conocerla mejor.

Cuenta parte de su historia y 
de experiencias personales, no
intenta dar consejos solo nos mues-
tra a ella , Ana Guerra , como
persona que también nosotros somos.

María de Andrés | Editado por : Carmen Silva
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TO WEAR

GALA MET 
La Gala Met es uno de los acontecimientos más esperados del año. Se cele-
bra año tras año desde la década de los 70 y , cada año eligen una temática diferen-
te .La temática de este año es “Camp: Notes on Fashion” y se celebra en el Museo Me-
tropolitano de Nueva York. Los looks más destacados de esta edición  son los siguientes.

María Vallejo e Irene Cisneros | Editado por : Carmen Silva

LADY GAGA

ZENDAYA

Zendaya protagonizó uno de los mejores momentos 
de la  gala  llevando este mágico vestido de Tommy  
Hilfiger inspirado en el vestido de Cenicienta. Al igual 
que Cenicienta, la californiana llegó a  la alfombra roja 
acompañada por su hada madrina. Law Roach levan-
tó su barita, salió humo de ésta y se hizo la magia. Em-
pezaron a aparecer luces por la parte inferior del ves-
tido y éstas comenzaron a ascender hasta completar 
el vestido entero y convertir a Zendaya en una autén-
tica princesa. Y como no uno de los zapatos que lleva-
ba la actriz se quedó en las escaleras de la entrada .Foto de ; https://elcomercio.pe/viu/moda/met-ga-

la-2019-magico-vestido-cenicienta-zendaya-noti-

Foto de : http://time.com/5580073/lady-gaga-met-gala-2019/

Lady Gaga llegó a la alfombra roja con 
un vestido capa enorme de color fucsia 
al que seis guardaespaldas protegían 
con paraguas. Aquel enorme vestido 
solo era el comienzo del espectáculo 
ya que , a continuación , se lo quitó 
y se quedó con un vestido negro de 
palabra de honor. Para sorpresa de 
todos el vestido negro también se lo 
cayó y, se quedó con un vestido fucsia. 
Finalmente, la cantante se despren-
de del último vestido y se quedó en 
ropa interior. Se puede decir que Lady 
Gaga protagonizó una de las entra-
das más sorprendentes de esta gala.



16

PA-
SEO 

POST 
Nº3

TO WEAR

HERO FIENNES-TIFFIN

El protagonista de la película After 
eligió para su primera alfombra roja 
un traje negro elegante y una cami-
sa de volantes azul, remontado con 
cordones en forma de corbata para 
combinar ,  de Salvatore Ferragamo.

Foto de : http://www.justjared.com/photo-gallery/4286244/naomi-sco-
tt-hero-fiennes-tiffin-met-gala-01/

DAKOTA JOHNSON

La actriz lució un vestido largo con man-
gas de murciélago de color morado, con-
feccionado por muchísimas microlente-
juelas y del que destacan los decorados 
religiosos como el corazón del pecho he-
cho también con lentejuelas , de Gucci.

Foto de : https://www.celebsfirst.com/dakota-johnson-attends-2019-met-
gala-celebrating-camp-notes-fashion-new-york-city/
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PRIMARIA TAMBIÉN ES PERIODISTA

LA SEMANA SANTA DE 4º 
DE PRIMARIA

Los alumnos de cuarto hemos 
realizado en grupo unos mura-
les    sobre     la     Semana  Santa.
Tras la gran fiesta del cristianis-
mo recordamos el verdadero sen-
tido de lo que hemos celebrado.  

El Domingo  de  Ramos:  se celebra la entra-
da triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando 
fue aclamado por la multitud como el Mesías 
mientras la gente agitaba palmeras como 
un signo de saludo y homenaje. En este 
día vamos a la iglesia para la misa tradicio-
nal y tomamos una rama de olivo bendito. 

El Jueves Santo:  Jesús invita a to-
dos los discípulos a una gran cena lla-
mada Ultima Cena. En esta ocasión, 
por primera vez, instituye la Eucaris-
tía: parte el pan y ofrece vino. Este ges-
to aún lo hacen los sacerdotes durante 
la misa que termina con la Comunión.
, reflexión y acción de gracias a Dios.

Viernes Santo:  Jesús, después de ser 
traicionado por Judas, muere en la Cruz. 
En este día la Iglesia está sin flores, sin lu-
ces… En muchos países se llevan a cabo 
procesiones y recreaciones del Vía Crucis.

Sábado Santo: este día es el día de 
silencio y oración. Todos deben re-
flexionar sobre sus errores: recorda-
mos que Jesús murió para salvarnos.

Domingo de Pascua: ¡Jesús resucita y es 
un   día  de  gran  celebración!  La familia se 
reúne para celebrar y es costumbre regalar 
a los niños huevos de Pascua de chocolate.
Después de tres días, Jesús se le-
vanta y se muestra primero a los dis-
cípulos, luego a la gente. Es un día 
de celebración y acción de gracias.

Después de este trabajo  hemos 
celebrado la  Semana Santa no 
sólo como unos días de vacacio-
nes sino como unos días de oración

4º de Primaria 
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ENVIADNOS VUESTRAS PROPUESTAS A :
PASEOPOST@SALESIANOSPASEO.COM

@salesianospaseo

@salesianospaseo

@salesianospaseo

salesianospaseo


