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Por Natalia Rivas San Román  
Directora  del  

Periódico “Magistral” 
 
 

••••    ¡Hola!¡Hola!¡Hola!¡Hola!    

Por si alguno no se acuerda me llamo NatPor si alguno no se acuerda me llamo NatPor si alguno no se acuerda me llamo NatPor si alguno no se acuerda me llamo Natalia Rivas y soy alumna de 6alia Rivas y soy alumna de 6alia Rivas y soy alumna de 6alia Rivas y soy alumna de 6ºººº    
E.P.E.P.E.P.E.P.    
Ya queda poco para la Semana Santa, la época más importante del Ya queda poco para la Semana Santa, la época más importante del Ya queda poco para la Semana Santa, la época más importante del Ya queda poco para la Semana Santa, la época más importante del 
cristianismo y, por si no lo sabéis, el actual Papa ha  renunciado a su cristianismo y, por si no lo sabéis, el actual Papa ha  renunciado a su cristianismo y, por si no lo sabéis, el actual Papa ha  renunciado a su cristianismo y, por si no lo sabéis, el actual Papa ha  renunciado a su 
cargocargocargocargo, convirtiéndose en Papa , convirtiéndose en Papa , convirtiéndose en Papa , convirtiéndose en Papa emérito. 
Aunque esta noticia nos ha sorprendido un pocoAunque esta noticia nos ha sorprendido un pocoAunque esta noticia nos ha sorprendido un pocoAunque esta noticia nos ha sorprendido un poco,,,,    no es el únicono es el únicono es el únicono es el único    que lo ha que lo ha que lo ha que lo ha 
hechohechohechohecho. Antes de él ha habido 3 . Antes de él ha habido 3 . Antes de él ha habido 3 . Antes de él ha habido 3 PPPPapas que han renunciado a su cargo. El apas que han renunciado a su cargo. El apas que han renunciado a su cargo. El apas que han renunciado a su cargo. El 
último Papa que lo hizo fue en el siglo XV.último Papa que lo hizo fue en el siglo XV.último Papa que lo hizo fue en el siglo XV.último Papa que lo hizo fue en el siglo XV.    
En la elección del nuevo En la elección del nuevo En la elección del nuevo En la elección del nuevo PPPPapa todos los cardenales se reúnen y votan, todo apa todos los cardenales se reúnen y votan, todo apa todos los cardenales se reúnen y votan, todo apa todos los cardenales se reúnen y votan, todo 
ello en secretoello en secretoello en secretoello en secreto;;;;    a continuación todos la continuación todos la continuación todos la continuación todos los votosos votosos votosos votos    se cuentan y se cuentan y se cuentan y se cuentan y se queman en se queman en se queman en se queman en 
una hoguera y si el humo sale negro, no se han puesto de acuerdo los una hoguera y si el humo sale negro, no se han puesto de acuerdo los una hoguera y si el humo sale negro, no se han puesto de acuerdo los una hoguera y si el humo sale negro, no se han puesto de acuerdo los 
cardenales, y si el humo sale blanco, ya hay nuevo cardenales, y si el humo sale blanco, ya hay nuevo cardenales, y si el humo sale blanco, ya hay nuevo cardenales, y si el humo sale blanco, ya hay nuevo PPPPapa.apa.apa.apa.    Por lo tantoPor lo tantoPor lo tantoPor lo tanto,,,,    para para para para 
la la la la SSSSemana emana emana emana SSSSanta anta anta anta esperamos tener ya unesperamos tener ya unesperamos tener ya unesperamos tener ya un    nuevo nuevo nuevo nuevo PPPPapa. Quién nos lo iba a apa. Quién nos lo iba a apa. Quién nos lo iba a apa. Quién nos lo iba a 
decir.decir.decir.decir.    
Espero que disfrutéis mucho esta Semana Santa  y que os guste este Espero que disfrutéis mucho esta Semana Santa  y que os guste este Espero que disfrutéis mucho esta Semana Santa  y que os guste este Espero que disfrutéis mucho esta Semana Santa  y que os guste este 
número.número.número.número.    
Como veis en la zona de Pasatiempos hemos incluído un Concurso. Como veis en la zona de Pasatiempos hemos incluído un Concurso. Como veis en la zona de Pasatiempos hemos incluído un Concurso. Como veis en la zona de Pasatiempos hemos incluído un Concurso. 
Anímate y participa.Anímate y participa.Anímate y participa.Anímate y participa.    

Un saludo mío y de todos los colaboradores deUn saludo mío y de todos los colaboradores deUn saludo mío y de todos los colaboradores deUn saludo mío y de todos los colaboradores de    ““““MMMMagistralagistralagistralagistral””””....    
    

                                           
 
Nota Redacción: Después de estar escrito el Editorial nos ha llegado la noticia que se 
esperaba con ilusión: tenemos nuevo Papa, que ha escogido el nombre de Francisco, en 
honor de san Francisco de Asís. 
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En una de nuestras hermosas Islas Canarias un niño contaba lo siguiente: "Crecí en 
una granja en la que cosechábamos nuestros propios vegetales. Cada primavera mi 
papá solía plantar “papas” (patatas) y toda la familia las cuidaba hasta el tiempo de la 
cosecha. Cuando tenía nueve años de edad, mi papá me invitó a ayudarle a plantarlas 
uno de los días de la Semana Santa. Me enseñó a cortar las “papas” que usaríamos 
como semillas de modo que cada una tuviera un ojo (punto donde nacen los tallos de 
la nueva planta). Mientras plantábamos las “papas”, mi papá me enseñó algo que 
jamás olvidaré. Me dijo: ‘Cuando desenterremos las nuevas “papas” el próximo otoño, 
notarás que las que ahora estamos plantando estarán muertas, pero, en su lugar, 
tendremos un nuevo manojo de “papas”. Es necesario que mueran para que surja una 
nueva planta”.  
Luego relacionó esa imagen con la Semana Santa: “Jesús murió por nosotros, para 
que nosotros pudiéramos tener una nueva vida de gracia." 

Y esto es lo que celebramos en la Semana Santa. 

La Semana Santa es precedida por la Cuaresma, que comienza el Miércoles de Ceniza y termina 
el Domingo de Ramos, y simboliza los 40 días que Jesús pasó en el desierto ayunando cuando 
sufrió las tentaciones del demonio. 
 

DÍAS FUNDAMENTALES DE LA SEMANA SANTA.- 
 

DOMINGO  DE RAMOS.-  

Nos recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén,  
montado en un borriquillo, mientras era aclamado 
por el pueblo como hijo de Dios, echando sus 
mantos y ramas de los árboles a su paso, tal como 
lo narra el evangelio de San Mateo. En este día, 
según la liturgia cristiana, se bendicen las palmas y 
ramas de olivo que llevan los fieles a la iglesia. En 
muchos lugares se realiza la “Procesión de la 
Borriquilla”. 

EL JUEVES SANTO 
En ese día se conmemora la celebración de la última cena de Jesús con sus apóstoles, cuando 

anunció que uno de ellos le traicionaría y le 
entregaría para ser crucificado. Este día instituyó 
el sacramento de la Eucaristía,que se celebra en 
la Santa Misa, y que representa el momento en 
que Jesús bendijo el pan y el vino en la última 
cena y los dio a comer a los apóstoles, diciendo: 
“Tomad y comed, esto es mi Cuerpo” “Tomad y 
bebed, esta es mi sangre”. También instituyó el 
sacerdocio cuando dijo: “Haced esto en mmoria 
mìa”. Es un día de adoración profunda a Jesús en 
la Eucaristía, por eso muchos cristianos asisten a 
momentos de oración, o visitan las iglesias y 

rezan delante del “monumento” (lugar donde se ha colocado el sagrario, adornado con luces y 
flores). 

En este día también hay multitud de procesiones. 
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EL VIERNES SANTO 
Es el primer día del Triduo Pascual, y rememora la Crucifixión y Muerte de Jesús. Según el 
evangelio de San Mateo, Jesús fue obligado a llevar la cruz en la que habrían de clavarle, a 
cuestas hasta el monte Calvario, donde fue crucificado entre dos ladrones, para que de esta 
forma se cumplieran las escrituras. Tras sufrir 
vejaciones y latigazos, en su intención por salvarle 
de la muerte, Poncio Pilatos lo presentó al pueblo 
señalando que no veía culpa ninguna en Jesús, y 
en un último intento, intentó canjear la vida de 
Jesús por la un bandido llamado Barrabás, según 
la tradición de la pascua judía en la que se liberaba 
a un preso, pero el pueblo eligió la libertad de 
Barrabás, condenando a Jesús a la muerte. La 
ceremonia de este día está centrada en la Pasión y 
Muerte de Jesús y en la Adoración de la Cruz. 

Es el día central de las procesiones. Se suele 
realizar la Procesión General, donde se unen todas las cofradías. 

EL SÁBADO SANTO 
Es el segundo día del Triduo Pascual, y en él se conmemora 
el tiempo que Jesús estuvo en el sepulcro, donde según las 
escrituras, su alma descendió al infierno para liberar a los 
condenados. Jesús murió para redimir del pecado a los 
hombres, y este descenso al infierno representa 
precisamente esta redención. El sábado santo finaliza con la 
Vigilia Pascual, donde se celebra el paso de la muerte a la 
vida, a la Resurrección de Jesús. Esta celebración se realiza 
en las últimas horas del sábado. 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
Es el tercero y último día del Triduo Pascual, también 
llamado domingo de gloria, y es un día de fiesta y alegría 
para el mundo cristiano, ya que conmemora la resurrección 
de Jesús de entre los muertos. Es la fiesta más importante 

para los cristianos. En este día y comienza un nuevo periodo litúrgico, la Pascua de 
Resurrección.  

Después de la crucifixión, previa tortura y 
humillación, el Mesías despierta de entre los 
muertos y se aparece ante sus discípulos. 

Los apóstoles se frotan los ojos, les parece 
increible, pero, al final se llenan de alegría. Tres 
días de misterio, de dudas, de miedos desaparecen. 
El mismo Cristo les ha anunciado su resurrección, 
pero tendrá que venir el Espíritu Santo días 
después, para que lo comprendan todo. 

Con la resurrección, se abren las puertas del cielo 
para sus seguidores. La esperanza de una vida 
eterna, un paraíso, un mundo de paz y armonía, se 
hace posible. La Resurrección de Jesucristo es la base fundamental sobre la cual se levantaría la 
iglesia de los cristianos. 

Vivamos nuestro cristianismo con fuerza. Este tiempo es un tiempo de encuentro con Jesús. 
No convirtamos la Semana Santa en un período más de vacaciones. 
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BENEDICTO XVI, EL PAPA 

QUE RENUNCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

11 de Febrero de 2013. La televisión nos 
da la siguiente noticia. Su Santidad el Papa 
Benedicto XVI ha renunciado. El día 28 
dejará de ser el Papa, y habrá que elegir a 
otro. Nadie se lo creía hasta que vimos las 
imágenes. El Papa sentado delante de todo 
el Colegio Cardenalicio decía lo siguiente: 
"Los he convocado a este consistorio, no 
sólo para las tres causas de canonización, 
sino también para comunicaros una 
decisión de gran importancia para la vida 
de la Iglesia. Después de haber examinado 
ante Dios reiteradamente mi conciencia, he 
llegado a la certeza de que, por la edad 
avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer 
adecuadamente el ministerio petrino. Soy 
muy consciente de que este ministerio, por 
su naturaleza espiritual, debe ser llevado a 
cabo no únicamente con obras y palabras, 
sino también y en no menor grado sufriendo 
y rezando. 
Por esto, siendo muy consciente de la 
seriedad de este acto, con plena libertad, 
declaro que renuncio al ministerio de 
Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, 
que me fue confiado por medio de los 
Cardenales el 19 de abril de 2005, de forma 
que, desde el 28 de febrero de 2013, a las 
20.00 horas, la sede de Roma, la sede de 
San Pedro, quedará vacante y deberá ser 
convocado, por medio de quien tiene 
competencias, el cónclave para la elección 
del nuevo Sumo Pontífice". 
Así de sencillo y así de profundo. El Papa 
reconoce con una enorme humildad que no 
puede seguir rigiendo la Iglesia y que, 
precisamente, por amor a ella es por lo 
que renuncia a seguir siendo Papa. 

Tres días más tarde se reunió con los 
sacerdotes de Roma y les dijo, entre 
otras cosas: «Aunque me retiro ahora 
sigo cerca de vosotros con la oración, y 
estoy seguro de que vosotros estaréis 
cerca de mí, aunque para el mundo 
estaré escondido»… Con esta frase el 
Papa manifestaba su intención de vivir 
retirado, dedicado a la oración y la 
meditación. Vivirá recogido en un 
pequeño monasterio que hay dentro del 
estado Vaticano. 

24-Febrero-2013.- A las doce en punto 
el Papa se asoma, como todos los 
domingos, a la ventana de su despacho 
para rezar junto con los miles de fieles 
que hay en la plaza de San Pedro, la 
oración del Angelus. En esta ocasión la 
Plaza está llena de gente: se calculan 
unos 200.000. Y el Papa les habla: 
Queridos hermanos y hermanas, esta 
Palabra de Dios la siento de modo 
especial dirigida a mí, en este momento 
de mi vida. El Señor me llama a “subir 
al monte”, a dedicarme aún más a la 
oración y a la meditación. Pero esto no 
significa abandonar a la Iglesia, al 
contrario, si Dios me pide esto es 
justamente para que yo pueda seguir 
sirviéndola con la misma dedicación y 
el mismo amor con el que lo he hecho 
hasta ahora, pero en un modo más 
adecuado a mi edad y mis fuerzas. 
Invoquemos la intercesión de la Virgen 
María: Ella nos ayude a todos a seguir 
siempre al Señor Jesús, en la oración y 
en la caridad activa.   

Foto del día en que fue nombrado Papa 
(19-abril-2005) 
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27-febrero – 2013.- Última Audiencia general en la Plaza de San Pedro, totalmente 
llena de gente. El Papa se dirige a todos los presentes y, a través de la televisión, a 
todos los que no han podido estar allí. Es su auténtica despedida. Es la última vez que 
su palabra se va a oír desde el Vaticano. 
 
“Cuando el 19 de abril de hace casi ocho años, acepté asumir el ministerio petrino, tuve 
firme esta certeza que siempre me ha acompañado. En aquel momento, como ya he dicho 
varias veces, las palabras que resonaron en mi corazón fueron: “¿Señor, qué cosa me 
pides?” Es un peso grande el que me pones sobre la espalda, pero si Tú me lo pides, en tu 
palabra lanzaré las redes, seguro que Tú me guiarás. 
Y el Señor verdaderamente me ha guiado, ha estado cercano a mí, he podido percibir 
cotidianamente su presencia. Ha sido un trato de camino de la Iglesia que ha tenido 
momentos de alegría y de luz, pero también momentos no fáciles, en los que el Señor 
parecía que dormía. 
Pero siempre he sabido que en aquella barca está el Señor, que es Él quien la conduce 
ciertamente también a través de hombres que ha elegido, porque así lo ha querido. Esta ha 
sido y es una certeza que nada puede ofuscar. Y es por esto que hoy mi corazón está lleno 
de agradecimiento a Dios porque no ha dejado nunca que le falte a la Iglesia y también a 
mí su consuelo, su luz y su amor…. ¡Dios nos ama, pero espera también que nosotros lo 
amemos!” 
Luego sigue dando las gracias a las personas que han colaborado con él en el gobierno de la 
Iglesia: “Gracias a los Cardenales, Secretario de Estado, Curia pontificia, obispos, 
párrocos, sacerdotes, religiosos, y a todos los cristianos que tanto cariño le han 
demostrado a lo largo de estos años… El Papa, desde el momento de su nombramiento, 
pertenece a todos y a la Iglesia…. Y el siempre es para siempre. No abandono la cruz, sino 
que quedo de un modo nuevo ante el Señor crucificado… Seguiré acompañando el camino 
de la Iglesias con la oración y la meditación… Les pido que me recuerden ante Dios y 
sobre todo rezar por el nuevo sucesor de Pedro, el nuevo Papa… Invoquemos la intercesión 
de la Virgen María para que nos acompañe a cada uno de nosotros y a toda la Iglesia… 
Dios guía a su iglesia, sobre todo en los momentos difíciles… Que en nuestros corazones 
esté siempre la alegre certeza de que el Señor está a nuestro lado, no nos abandona y nos 
rodea con su amor. ¡Gracias!” 
 
(Sus palabras han sido un regalo de despedida a todos los cristianos. El regalo de un 
hombre de Fe, de un hombre santo) 

Foto de la última audiencia (27-2-2013) 

Lugar donde vivirá a partir de ahora. 



MAGISTRAL 70 

 

 
 8 

 

 

 
Con motivo del Día del Padre, dedicamos esta 
página a nuestros padres, que tanto velan por 
nosotros. 
 

PAPÁS DE HOY .- Extraído de Encuentos.com  

 
SER PADRE HA SIDO Y ES , SIN LUGAR A DUDAS , LA MAYOR 
REALIZACIÓN PARA UN HOMBRE . 
La figura del papá nos remite –primero al AMOR - a ser GUÍA y  SOSTÉN,  y a la 
AUTORIDAD (exigencia bien entendida y que no falte). 
El rol del padre ha cambiado con el tiempo, porque los tiempos han cambiado, no así el 
lazo de amor que une al padre con el hijo. 
Años atrás, la mayoría de madres pasaban todo el día en casa. Por eso, era 
siempre la mamá quien ayudaba con la tarea, cambiaba pañales, daba biberones y 
muchísimas otras cosas. Con el paso del tiempo y al salir a trabajar ambos padres, 
las tareas cotidianas se han empezado a compartir. 
Es así como el rol del padre se volvió, por decir de alguna manera, más “maternal”. 
De ese modo, vemos a los papás de hoy revisando cuadernos, bañando bebés, 
presenciando actos escolares orgullosos y emocionados, etc. 
El AMOR  es y ha sido siempre el mismo, pero el papel del padre en la actualidad 
abarca mucho más, es más completo. 
Ya no solo es mamá quien está pendiente 
de las cosas cotidianas y las necesidades  
de un hijo. 
Lejos de disminuir su figura, hoy en día el 
padre se engrandece con estas nuevas 
tareas que –hasta hace unos años- eran 
sólo de las mamás. Los une más a sus 
hijos, los coloca en un plano más cercano 
y amoroso. 
El hombre ha crecido, ha aprendido que no 
se es menos hombre por cambiar un pañal, 
muy por el contrario. Hoy los hijos 
cuentan con ambos padres para todo. 
Esto no significa que los padres de antes 
no fuesen buenos, simplemente que la vida ha cambiado y la manera de ser papá 
también. El de antes era un papá con cierta distancia, no con menos amor, por cierto. El 
de hoy tiene ambas cosas amor y cercanía. (Esto es lo que desaríamos) 
Con diferentes modalidades, ayer y hoy, papá ha sido y es un pilar en nuestra vida. 
Como si fuera un tutor de los que se usan para que el pequeño árbol recién plantado 
crezca firme y derecho, ahí está para vernos avanzar en la vida, para que no 
equivoquemos el camino y para echarnos una mano, tengamos la edad que tengamos. 

 

¡Gracias, papás! 
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Los dátiles del oasis 

 
En un lugar escondido de un desierto había un hermoso oasis, con un frondoso bosque 
de palmeras colgando de ellas racimos de dátiles, que surgían al borde de las aguas del 
oasis. Y allí llegó Eliazim, un rico comerciante, con sus camellos cargados de 
mercancías para venderlas en la ciudad más próxima. Era una parada obligatoria para 
dar de beber a los camellos y descansar. 
Y allí se encontró con un anciano, que todo sudoroso, estaba cavando agujeros en el 
suelo. 
- ¡Buenos días, anciano! La paz sea contigo. 
- Y contigo – le respondió éste y siguió trabajando. 
- ¿Qué haces aquí, con esta temperatura, cavando agujeros en el suelo? 
- Estoy sembrando.  
- ¿Y qué siembras? 
- Dátiles -respondió el anciano. 
- ¡Dátiles! ¡Qué 
tontería!...Mira, creo que el 
calor te ha ablandado la sesera, 
querido amigo. Deja esa tarea y 
vamos a la tienda a beber una 
copa de licor. 
- No, debo terminar la siembra. 
Luego si quieres, beberemos... 
- Dime, anciano ¿cuántos años 
tienes? 
- No sé... sesenta, setenta, 
ochenta, no sé… lo he 
olvidado... pero eso, ¿qué 
importa? 
- Mira, amigo, las Palmeras tardan más de cincuenta años en crecer y más todavía en 
dar los primeros frutos. Con la edad que tienes sabes que difícilmente puedas llegar a 
cosechar algo de lo que hoy siembras. ¿No te parece un trabajo inútil? Deja eso y ven 
conmigo. 
- Mire, señor, yo comí los dátiles que otro sembró, otro que tampoco soñó con probar 
esos dátiles. Yo siembro hoy, para que otros puedan comer mañana los dátiles que hoy 
planto... y aunque solo fuera por esto, vale la pena terminar mi tarea. 
- Me has dado una gran lección, anciano. Déjame que te pague con una bolsa de 
monedas esta enseñanza que hoy me diste. 
Y diciendo esto, Eliazim puso en la mano del anciano una bolsa de dinero. 
- Tú me decías hace un rato que no llegaría a cosechar lo que sembrara. Pues mira, ya 
tengo aquí el primer fruto de mi trabajo. Te agradezco tu dinero, pero no lo quiero. Me 
bastaría con que algún día la persona que coma los dátiles que yo he plantado tenga un 
recuerdo agradecido. 
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- De nuevo, anciano, me has dado otra lección. Ya que no quieres el dinero, me 
agradaría que te vinieses conmigo y fueras mi consejero. Tu sabiduría y tus consejos, 
estoy seguro que me ayudarían mucho. 
- De acuerdo, iré contigo. Pero antes debo acabar lo que empecé: plantar estas nuevas 
datileras. 
-Y soy yo – repuso Eliazim – el que te ruega poder ayudarte a plantarlas. 
Y mientras Eliazím trabajaba sudoroso junto al anciano, pensaba que algo importante 
estaba pasando dentro de él. Por primera vez, quizá, en su vida, había dejado de pensar 
en sí mismo, en sus negocios, en enriquecerse más y más, para pensar en los demás, en 
los futuros viajeros del oasis que podrían alimentarse de lo que ellos habían sembrado. 
Y se sintió feliz. 
Moraleja : Cada vez que pensamos un poco menos en nosotros mismos, y un poco 
más en los que nos rodean, aumenta nuestra felicidad. 
 

Fábula -Felix Mª de Samaniego (siglo 

XVIII) 

 
Llevaba en la cabeza 

una lechera el cantaro al mercado 
con aquella presteza, 

aquel aire sencillo, aquel agrado, 
que va diciendo a todo el que lo advierte 

“¡Yo sí que estoy contenta con mi suerte!” 
Porque no apetecía 

más compañía que su pensamiento, 
que alegre la ofrecía 

inocentes ideas de contento, 
marchaba sola la feliz lechera, 
y decía entre sí de esta manera: 

“Esta leche vendida,  
en limpio me dará tanto dinero, 

y con esta partida 
un canasto de huevos comprar quiero, 

 

 
para sacar cien pollos, que al estío 

me rodeen cantando el pío, pío. 
Del importe logrado 

de tanto pollo mercaré un cochino; 
con bellota, salvado, 

berza, castaña engordará sin tino, 
tanto, que puede ser que yo consiga 
ver cómo se le arrastra la barriga. 

Llevarelo al mercado, 
sacaré de él sin duda buen dinero; 

compraré de contado 
una robusta vaca y un ternero, 

que salte y corra  toda la campaña, 
hasta el monte cercano a la cabaña.” 

Con este pensamiento 
Enajenada, brinca de manera 

que a su salto violento 
el cántaro cayó. ¡Pobre lechera! 

¡Qué compasión! Adiós leche, dinero, 
huevos, pollos, lechón, vaca y ternero. 

¡Oh loca fantasía! 
¡Qué palacios fabricas en el viento! 

Modera tu alegría, 
no sea que saltando de contento, 

al contemplar dichosa tu mudanza 
quiebre su cantarillo la esperanza. 

No seas ambiciosa 
de mejor o más próspera fortuna, 

que vivirás ansiosa 
sin que pueda saciarte cosa alguna. 

No anheles impaciente el bien futuro; 
mira que ni el presente está seguro. 
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Nada más decir su PrimeraMisa, Don Bosco 
recibe muchas ofertas. Una de ellas era la de ser 
el sacerdote y maestro de los hijos de una familia 
de nobles en Génova. El sueldo es muy alto. 
Muchos amigos le animan a que acepte, e incluso 
van a hablar con mamá Margarita, para que le 
anime. 
Pero la respuesta de la madre fue contundente: 
“¿Mi hijo en casa de señores?. ¿Qué haría con 
tanto dinero? No quiero que por afán de riqueza 
mi hijo pierda su alma”. 
Y don Bosco, que pensaba igual, no aceptó. 

Ante la duda don Bosco acude a su amigo y 
Director Espiritual don José Cafasso, y este le 
contesta: 
-Don Bosco, renuncie a todas las propuestas, 
y véngase al Colegio Eclesiástico de Turín a 
continuar su formación como sacerdote. 
Don Bosco no lo duda. En este Colegio se 
enseñaba a ser sacerdote. Además de las 
clases, ejercían apostolado en las parroquias, 
visitaban a los enfermos y encarcelados, y 
demás cosas propias del sacerdote.  

 

 

Y guiado por don Cafasso, don Bosco va 
progresando y comprendiendo el problema de los 
jóvenes. Visita las cárceles y reformatorios y 
encuentra multitud de jóvenes allí encerrados. 
Unos le reciben con cariño y deseo de mejorarse. 
Otros no quieren saber nada del “cura”, le 
insultan. Don Bosco se da cuenta de que, a base 
de paciencia y de amor, muchos de ellos van 
cambiando; pero, al mismo tiempo comprueba 
que, muchos de estos que parecía habían 
cambiado, al salir libres volvían a caer en los 
mismos delitos por los que habían entrado en la 
cárcel, y eran de nuevo encarcelados.  

¡Hay que hacer algo por los  jóvenes! 
De nada vale que estén aquí encerrados varios 
años, si cuando salen la necesidad les lleva de 
nuevo a cometer los mismos delitos o peores 
que cuando entraron. 
Tiene que encontrar una forma de recoger a los 
muchachos que salen de las cárceles o 
reformatorios. Pero ¿qué y cómo? 
Él es un sacerdote pobre. Le viene a la cabeza el 
sueño de los nueve años: tiene que convertir a 
aquellas fieras en mansos corderitos. 
Además tiene que dejar ya el Colegio 
Eclesiástico de Turín. ¿Qué hacer? 
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Y Dios le dio la respuesta a sus dudas. 
Era el 8 de diciembre de 1841, día de la 
Inmaculada. Don Bosco fue a decir misa a la 
iglesia de San Francisco de Asís. Allí, en la 
sacristía, se metió un jovencito para defenderse 
del frío. El sacristán le invitó a ayudar a la misa 
del sacerdote don Bosco. Al ver que no sabía, 
pensó que era un ladronzuelo, y  le quiso echar a 
base de escobazos. Don Bosco regaña al sacristán 
por pegar al muchacho y le dice que es su amigo. 
Luego se dirige al muchacho y le indica que 
ahora va a decir Misa, pero al acabar hablará con 
él de algo que le va a gustar. 

 

 

Acabada la Misa, Don Bosco se pone a hablar 
con Bartolomé Garellí, que así se llamaba el 
muchacho. Le pregunta de dónde es (de Asti), 
la edad que tiene (16 años); si viven sus 
padres (no, han muerto los dos); si sabe leer y 
escribir (no); si ha hecho la Primera Comunión 
(no); si se ha confesado alguna vez (sí, cuando 
era más pequeño); si va a la catequesis (no me 
da vergüenza; como soy tan grande los demás 
se ríen de mí)l. 
-Y si te la diese yo ¿vendrías? 
-Sí, con tal de que no me peguen. 
-Tranquilo, nadie te volverá a pegar. ¿Cuándo 
quieres que empecemos? ¿Ahora mismo? 
-Sí, con mucho gusto. 

Don Bosco se arrodilló y rezó un Avemaría.  
“Después me levanté e hice la señal de la cruz 
para comenzar, pero Bartolomé no sabía hacerla. 
Así que le enseñé”. 
Al despedirle le dijo: Espero verte el próximo 
domingo. Trae contigo a tus amigos. 
Y así empezó la obra de don Bosco. 
Cuarenta y cinco años después don Bosco diría a 
sus salesianos: “Todas las bendiciones que nos 
han venido del cielo son el fruto de aquella 
primera Avemaría, rezada con gran fervor”. 

 

 

Y Bartolomé Garelli cumplió. Al siguiente 
domingo se presentó en la sacristía de la iglesia 
de San Francisco de Asís, preguntando por don 
Bosco, que ya le estaba esperando. Pero no vino 
sólo, trajo con él a otros diez muchachos 
trabajadores de su barrio. Venían para conocer a 
don Bosco, el cura simpático que sabía silbar. 
Había nacido el Oratorio, algo parecido a lo que 
hoy llamamos Centro Juvenil.  

Continuará en el próximo número 
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La entrevista internaLa entrevista internaLa entrevista internaLa entrevista interna    

HOY ENTREVISTAMOS A…HOY ENTREVISTAMOS A…HOY ENTREVISTAMOS A…HOY ENTREVISTAMOS A…    
…..                     Anna Parsons 
Quizá el nombre no te diga mucho, pero es una de las profesoras nativas que 

colaboran con nosotros en la enseñanza del inglés. Además se ha implicado, y 

es de agradecer, en la enseñanza de inglés a los padres que se han apuntado. 

……………………………. 
*.¿De dónde eres? 

- De Escocia 
* ¿Por qué estudiáis español? 

- Porque es uno de los idiomas que más se 
habla en el mundo, y es una lengua  que 
me encanta. 

* ¿Qué es lo más divertido que destacarías de 
Escocia? 

- Que la gente viste faldas escocesas y 
comemos “haggis”(1) una vez al año en 
Nochevieja. 

* ¿Crees que los niños de este cole saben 
inglés? 

- Sí, yo pienso que saben inglés, saben 
palabras y frases importantes. En esta 
época es casi imprescindible que los niños 
hablen inglés. 

* ¿Cuántos idiomas hablas? 
- Tres: inglés, español y francés. 

* ¿Qué otros países has visitado? 
- Francia, Italia, Nueva Zelanda y Estados 

Unidos. 
* ¿Qué te gusta de este cole? 

- La informalidad entre los profesores y los alumnos, porque en Escocia los 
tenemos que tratar de usted, y la importancia de la lengua. 

* ¿Cómo son los coles Escoceses? 
- Tenemos hasta siete años en primaria y seis en secundaria. También tenemos que 

vestir uniforme, son más formales. 
* ¿Por qué te has ofrecido a realizar una actividad con los padres? 

- Creo que es una buena oportunidad para los padres y que es importante hablar 
Inglés en estos tiempos. También pueden practicar con sus hijos. 

 
(1) Haggis: Es un plato muy condimentado y de sabor intenso. Aunque existen muchas 

recetas, algunas de las cuales utilizan asaduras de ciervo, normalmente se elabora a 
base de asaduras de cordero u oveja (pulmón, hígado y corazón) mezcladas con 
cebollas, harina de avena, hierbas y especias, todo ello embutido dentro de una bolsa 
hecha del estómago del animal y cocido durante varias horas. 

                 Como veis, un plato ligerito. 

....
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CCCCorreoorreoorreoorreo    PPPPerioderioderioderiodíííísticsticsticsticoooo    ––––    
CarteleraCarteleraCarteleraCartelera    
En esta sección incluiremos las noticias que nos ma ndéis 
sobre cosas curiosas, o sobre la marcha del colegio , y que 
queráis comunicarlas para que los demás las sepan. También 
se podrán hacer encuestas sobre temas concretos… o dar tu 

parecer sobre el Periódico. Puedes entregarlas en m ano a los componentes del 
grupo de Animación Clases (ver cuadro, pág. 2) o ma ndarlas por e-mail a 
jaobeso@salesianospizarrales.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CALENDARIO FESTIVO DE LAS 
VACACIONES DE SEMANA SANTA.- 
24-III-2013 domingo: DOMINGO DE RAMOS. 
27-III-2013, miércoles: al acabar las clases com ienzan las 
vacacionesx. 
28-III-2013, jueves: JUEVES SANTO (día importante: 
(recordamos la Institución de la Eucaristía en la Última 
Cena) 
 29-III-2013, viernes: VIERNES SANTO (recordamos la 
Crucifixión y Muerte de Jesús) 
30-III-2013, sábado: SÁBADO SANTO (por la tarde o 
noche Celebración de la VIGILIA PASCUAL) 
31-III-2013, domingo: DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
(Es la gran fiesta  cristiana: la Resurrección de Jesucristo) 
VIVAMOS ESTOS ACONTECIMIENTOS CON AUTÉNTICO VIVAMOS ESTOS ACONTECIMIENTOS CON AUTÉNTICO VIVAMOS ESTOS ACONTECIMIENTOS CON AUTÉNTICO VIVAMOS ESTOS ACONTECIMIENTOS CON AUTÉNTICO 

SENTIDO CRISTIANO.SENTIDO CRISTIANO.SENTIDO CRISTIANO.SENTIDO CRISTIANO. // 

Como es un apartado de cartas y no hemos recibido ninguna, nos ha parecido 
bien poner esta carta, dado el acontecimiento que estamos viviendo. Es… 
         LA CARTA DE NAVIDAD DE UN NIÑO DE 7 AÑOS,  
           QUE LUEGO LLEGÓ A PAPA: BENEDICTO XVI  
A raíz de unos trabajos de restauración de la casa de Joseph  
Ratzinger (Papa  Benedicto XVI) en su natal Baviera, se  
encontró una carta que él escribió junto a sus hermanos  María 
y Georg en diciembre de 1934, para pedir sus regalos de  
Navidad al Niño Jesús. La hemos traído aquí porque nos indica cómo  
era Joseph Ratzinger, el futuro Papa. 
Las cartitas estaban todas en una única hoja porque la familia Ratzinger no era ciertamente 
rica. En esa carta cada hermano escribe sus deseos. 
 

María, la hermana mayor, que tenía 13 años, pide un libro lleno de dibujos. 
Georg, de 10 años, (actualmente vive y es sacerdote) pide la partitura de una canción y una 
casulla blanca (la casulla es la vestimenta del sacerdote cuando dice misa). 
Y ¿qué dice la carta del pequeño Joseph Ratzinger (el futuro Papa Benedicto XVI)? Esto es lo 
que escribió:  
“Querido Niño Jesús, pronto descenderás sobre la tierra. Traerás alegría a los niños. 
También a mí me traerás alegría. Quisiera el Volks-Schott (un misal), una casulla 
verde para la Misa y un Corazón de Jesús. Seré siempre bueno. Saludos. Joseph 
Ratzinger. 

 

19 DE MARZO: San José. 
¡Felicidades Josés – Pepes! 
DIA DEL PADRE: 
¡Felicidades padres! 
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Entre plantas e Inglés anda el juego (1º)  
 

Pequeños agricultores 
Hemos estudiado las plantas en 
Conocimiento del Medio. Queremos 
enseñaros dos actividades muy chulas 
que hemos realizado. 
Hicimos un cuaderno de campo. Para 
ello vimos árboles (los que están en la 
entrada del patio del cole), arbustos (los 
que están plantados en portería) y hojas. 
Nos fijamos muy bien y diseñamos un 
cuaderno de campo, como los que hacen 
los científicos de verdad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MAGISTRAL 70 

 

 
 16 

Unos profesores de inglés muy especialesUnos profesores de inglés muy especialesUnos profesores de inglés muy especialesUnos profesores de inglés muy especiales    
 

Tenemos la suerte de contar en nuestras clases 
de inglés con los cuatro asistentes de 
conversación americanos que están en el colegio. 
Nos leen los cuentos que nos trajeron los Reyes 
Magos y hacemos actividades en pequeños grupos.  
Hemos jugado también al bingo de los animales, 
al dominó de animales, con los colores y los 
números. 
Son muy simpáticos y cada vez les entendemos 
mejor. 
Alexandra también se queda con nosotros 
cuando hacemos Cono en inglés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MAGISTRAL 70 

 

 
 17 

 

Mogollón de noticias.Mogollón de noticias.Mogollón de noticias.Mogollón de noticias.----    2º EP2º EP2º EP2º EP    
 
Este trimestre que ya se acaba ha sido muy emocionante y entretenido, en el cual; 
hemos hecho muchas cosas. Los niños de 2º nos van a contar qué es lo  que más les ha 
gustado: 
 
LAS FIESTAS DE DON BOSCO 

A Yasmín y a Jorge lo que más les 
gustó fueron los juegos, sobre todo 
cuando le  pintaron el pelo. A Felipe, que 
es un poquito goloso, le gustaron las 
chuches y el juego de buscar un caramelo 
que estaba escondido entre la harina. A 
Rebeca le gustó mucho que le pintaran las 
uñas de color rosa y el juego de la nuez. 

Yasmín, Rebeca, Jorge y  Felipe. 
 
 
UN DIA CON EL PAPÁ Y LA MAMÁ DE LUIS PLANTANDO FLOR ES. 

Fue estupendo que mis padres 
estuvieran en la clase, yo no sabía que 
iban  a venir y me dieron una gran 
sorpresa. Nos gustó mucho que los padres 
de Luis vinieran porque saben mucho de 
plantas y nos enseñaron muchas cosas. 
Sembramos las flores, las semillas eran 
muy pequeñas pero de ahí están ahora 
saliendo unas pequeñas plantas, en 
primavera tendremos la clase llena de 
flores de muchos colores. Nos enseñaron 
cómo había que plantar, echarle la tierra 
con cuidado y luego regarlas poco cuando 

son pequeñas.  
Luis, Eros, Jhonatan y Asier, Naryis. 

 
VISITA AL PARQUE DE BOMBEROS 

A Alberto lo que más le gusto fue 
cuando nos hicieron el simulacro de un 
rescate y cuando nos subimos a los 
camiones. A Alejandro Sendín le gustó el 
polideportivo que es donde los bomberos 
entrenan. A Ruth le gustó mucho la 
piscina que era muy profunda, la usan para 
practicar los rescates en agua y a Mario lo 
que más fue cuando los bomberos nos 
dejaron coger la manguera, se necesita 
mucha fuerza para sujetarla. 

Alberto, Ruth, Mario y Alejandro Sendín. 
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PROYECTO LA ANTIGUA ROMA 

 
 

Hemos aprendido muchas cosas 
sobre la cultura romana. A David le 
gustaron mucho los números romanos, a 
Oscar las armas de los gladiadores y 
cómo luchaban en el Coliseo, añade 
Lucía. A Jessica le impresionaron las 
imágenes del Circo Máximo y a Carla le 
gustó aprender algunos de los dioses que 
los antiguos romanos tenían. 

David, Carla, Jessica, Lucía y 
Oscar. 

 
 
LAS TABLAS DE MULTIPLICAR 
 
Estamos aprendiendo las tablas de 
multiplicar, es muy divertido hacer 
multiplicaciones. A Daniel la tabla que 
más le gusta es la del 5, a Rafa le 
gustan las tablas de 1 y 2 ¿Por qué 
será?. A Marco y a Alejandro Carreño 
le gustan todas. Las tablas más 
difíciles son la del 8 y la del 9. 

Marco,Leyaniz, Daniel, Rafa y 
Alejandro Carreño. 

 
 
 
LAS CLASES CON LOS NATIVOS 

 
 
Nos encanta que los americanos vengan a 
clase y nos enseñen a hablar en inglés. 
Son muy altos, guapos y simpáticos. Las 
clases son muy divertidas y estamos 
aprendiendo muchas palabras y sonidos. 
El otro día hicimos un bingo de letras y 
otro de números. Anna nos trajo un dulce 
de su país, ¡estaba riquísimo! 
La clase de 2º 
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CON CON CON CON EL CHUCUCHÚ DEL TREN…BLANCO (3ºEL CHUCUCHÚ DEL TREN…BLANCO (3ºEL CHUCUCHÚ DEL TREN…BLANCO (3ºEL CHUCUCHÚ DEL TREN…BLANCO (3º)))) 
MMMMaravillas y Curiosidades de nuestra Ciudadaravillas y Curiosidades de nuestra Ciudadaravillas y Curiosidades de nuestra Ciudadaravillas y Curiosidades de nuestra Ciudad    

 
 

MILAGROS DE SAN JUAN DE SAHAGUN. POZO AMARILLO Y 
CALLE TENTENECIO 

 
Un niño cae a un pozo. Fray Juan de Sahagún intenta salvarlo, 
y para ello, trata de hacer llegar hasta el niño el cordón de su 
hábito, pero es demasiado corto. Reza al Señor y,  en ese 
momento, sube  misteriosamente el nivel del agua hasta que el 
niño puede agarrar el cordón del hábito de Fray Juan, 
poniéndose así a salvo.   
En tiempos esta calle llevó el nombre de calle de Santa 
Catalina .Un día, San Juan de Sahagún (siglo XV), actual 
patrón de la ciudad  (12 de 
junio), paseaba por dicha 
calle vio que venía toro que  
se había escapado del 

mercado  de ganados de la ciudad. El animal había 
embestido ya a todo lo que encontraba. Cuando, 
llegado a la altura del santo se disponía a embestir a 
una mujer  con su hijo en brazos, éste le puso la mano 
en la cabeza y le dijo: “¡Tente necio!”,  y el toro 
milagrosamente, se detuvo. A raíz de aquel hecho la 
calle lleva el nombre de Tentenecio. 
                                                           Ysaac  y Alberto 
 
 
¿POR QUÉ HAY UN ASTRONAUTA EN LA CATEDRAL? 
 

La catedral nueva se construyó entre 1513 y 
1733 . 
En la puerta de Ramos (norte), frente al palacio 
de Anaya , puede observarse el astronauta  en el 
flanco izquierdo. El astronauta fue esculpido por 
el cantero Miguel Romero. El 20 de septiembre 
del 2010 apareció con el brazo derecho roto, 
objeto de un acto vandálico.  
El astronauta no estuvo desde el principio de la 

construcción de la Catedral. Con motivo de la Exposición de Las Edades del Hombre se 
restauró la Puerta de Ramos, que estaba bastante deteriorada. El artista, Miguel Romero, 
colocó el astronauta como su firma personal. Pero también hay otros adornos que 
llaman menos la atención. Debajo del astronauta se encuentra un lince, a su derecha un 
toro, debajo del toro se puede ver un dragón con un helado de tres bolas que está 
sonriendo. Más a la derecha, junto a la puerta, hay tres figuras: un cangrejo de río, una 
cigüeña y una liebre que representan, respectivamente, agua, cielo y tierra en 
Salamanca. 

 Fernando, Mateo, Rebeca, Kevin, Sheyla, Yaiza, Sandra y Ainara.     
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EL PUENTE ROMANO 
 
Fue construido en tiempo del Emperador 
Trajano (siglo I d.C.) para dar paso a los 
ejércitos romanos, puesto que el río era 
muy caudaloso por aquel entonces. 
 El puente romano es de piedra, tiene 26 
arcos  aunque de la primitiva 
construcción romana sólo quedan 15 de 
ellos en la margen derecha. Ello se debe a 
la gran riada de San Policarpo (noche de 
26 de enero del año 1626). Junto al 
Puente Romano  está el verraco de 
piedra, decapitado. En este lugar es donde se cree que estrelló la cabeza de Lázaro el 
famoso ciego (véase el Lazarillo del Tormes”)  . El puente romano forma parte del 
escudo de la ciudad. 

Rubén, Laura, Carlos y Sara C. 

 
LA PLAZA MAYOR 
 

La Plaza Mayor de Salamanca  
es un espacio urbano,  que con 
el tiempo se ha convertido en el 
centro de la vida social de la 
ciudad. Fue construida en el 
periodo que va desde el año 
1729 al 1756. Es de estilo 
Barroco, y el diseño es  del  
arquitecto Alberto Churriguera.  
La Plaza Mayor tiene 88 arcos, 
no es del todo cuadrada y entre 
los arcos hay medallones que 
representan a personajes 
importantes.  

Los salmantinos tenemos que estar 
orgullosos de nuestra Plaza, 
conocerola a fondo y  cuidarla, 
porque es una auténtica joya del 
Barroco. 
En las fotos vemos una vista aérea 
de la Plaza Mayor, y en la otra una 
vista de la fachada del 
Ayuntamiento y del Pabellón Real. 
Sara.M,Carla.G,Carla.M y Kiara. 
º 
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Este año en el colegio hemos tenido la Semana Cultural basada en el Imperio 

Romano, y desde estas páginas queríamos compartir con vosotros todas las 

curiosidades que nos han llamado la atención de este gran pueblo. 

 

 

Uno de los grandes monumentos del 

imperio romano es el Coliseo, que es un 

anfiteatro romano, y fue mandado 

inaugurar por el emperador Tito.  Es 

uno de los grandes signos de Roma. 

Otra construcción que podemos 

destacar es el acueducto de Segovia, a 

través del cual transportaban agua a la 

ciudad.  Lo que más nos ha gustado es 

el acueducto. 

Mario, Antía, Álvaro García, Hugo, 
Iván Polo Y Marta 

 
 

 

Hemos visto la formación de Roma, con la leyenda de Rómulo y Remo, en la 

que nos han contado como la loba Luperca crió a dos pequeños (Rómulo y 

Remo). También hemos conocido al 

emperador más famoso: fue Julio 

César, que murió a manos de Bruto, 

al que César amaba como a un hijo. 

También vimos los números romanos, 

aunque ya los conocíamos. Y dentro 

de la historia podemos hablar 

también de los Dioses, y entre ellos 

nos ha gustado Saturno que era el 

dios del trueno. Todos los romanos 

creían en muchos dioses, menos los cristianos que sólo creían en uno. 

Alba, Andy, Vega, Álvaro Herrera, Iván Brío y Sara  

 
4º Y “EL IMPERIO 

ROMANO” 

Arquitectura 

Historia 

Antía González 

Alba  Vicente 
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Los romanos eran un pueblo 

básicamente militar, tenían 

diferentes técnicas en el 

combate y a nosotros nos ha 

gustado la “Formación Tortuga”, 

en la cual utilizaban los escudos 

para formar un caparazón como 

las tortugas. Los romanos 

inventaron gran cantidad de 

armamento, como cascos, 

escudos, diferentes espadas, 

catapultas, etc. También nos 

gustó la historia de los 

gladiadores, los cuales luchaban 

incluso hasta la muerte. 

Dominaron su época e imponían 

su ley.  

Ángel, Julio, Alberto, Fátima, 
Bruno, Alejandro, Javier y 

Bradley 
 

 

 

Los romanos fueron unos grandes inventores. 

Eran un pueblo muy avanzado a su tiempo, y sus 

avances se siguen utilizando en nuestros días. 

Nosotros vamos a destacar los avances que más 

nos han llamado la atención. El que más nos 

llamó la atención fueron los baños, fueron ellos 

los que inventaron los váteres, los ponían unos 

al lado de otros y los utilizaban a la vez tanto 

hombres como mujeres, y tenían agua corriente 

en los baños. También nos gustó la báscula, que  

nosotros conocemos como “la romana”, que es de gran precisión. La moneda 

que utilizaban eran los Sextercios. 

Kiara, Unai y Marta 
 
 

Ejército 

Ángel  Iglesias 

Inventos 

Unai García 
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Un 5º con marcha 
Los alumnos de 5º nos cuentan un montLos alumnos de 5º nos cuentan un montLos alumnos de 5º nos cuentan un montLos alumnos de 5º nos cuentan un montóóóón de experiencias vividas en este trimestre.n de experiencias vividas en este trimestre.n de experiencias vividas en este trimestre.n de experiencias vividas en este trimestre.    
 

Operación bocata.-En este año 2013 la Operación Bocata se ha celebrado el jueves 21, 
cosa que en otros años se habia celebrado el viernes. 
En este año el objetivo ha sido el siguiente: ayudar a un pueblo de Kenia (Kimutwa)  para que 

no tengan que desplazarse muchos kilómetros a buscar 
agua,  poniéndoles fuentes . 
En la Operación Bocata de este año la gran mayoría de 
alumnos, padres, madres y profesores han colaborado con 
la campaña . 

Siempre hemos comido el bocadillo en el patio, pero este año, debido al mal tiempo lo hemos 
comido en la clase. Los que han colaborado pagan tres euros, y a cambio de esos tres euros nos 
dan un bocadillo y una botella de agua . 
La Operación Bocata es una Campaña contra el Hambre, la organiza Manos Unidas y debemos 
participar todo el mundo, pues es una forma de ayudar a los necesitados que carecen de lo más 
básico.           Oscar Cruz, Miguel A., Luisa, Alba, Laura, Ahinara  
 

Semana cultural: Roma y sus costumbres.- 
En la semana cultural aprendimos muchas cosas sobre los romanos. 
Hicimos mosaicos, con plumas, con trocitos de papel de revista, y algunos los dibujamos, y los 
pusimos por toda la clase. En plástica, hicimos unos acueductos romanos y los pusimos todos 
juntos para formar un gran acueducto romano. Por grupos, hicimos murales sobre: los pueblos 
prerromanos, los emperadores romanos, el calendario romano... 
Decoramos las puertas de la clase con columnas romanas e invitamos a los padres para 
enseñarles lo que habíamos hecho. Y tanto los padres como nosotros, nos divertimos 
aprendiendo. 

Os vamos a enseñar unas curiosidades romanas 
que hemos aprendido:  
- Las mujeres romanas consideraban bello que las 
cejas estuvieran unidas sobre su nariz, para 
conseguir tal efecto utilizaban una mezcla de 
huevos de hormiga machacados con moscas 
secas. 
- En Roma se usaba orina mezclada con polvos de 
piedra pómez como dentífrico (¡Qué asco!). 
- Un método de cura de los soldados era vendarse 
las heridas con telarañas empapadas con vinagre. 
- La Nochevieja ya se celebraba desde los inicios 

del Imperio Romano. Los romanos invitaban a comer a los amigos y se intercambiaban miel con 
dátiles e higos para que pasase el sabor de las cosas y que el año que empezase fuese dulce. 
- En Roma los martes se consideraban nefastos para celebrar una boda, incluso llegó a estar 
prohibido, ya que estaban dedicados al dios Marte (dios de la guerra). También se restringían 
los viajes. De ahí el dicho: “En martes ni te cases, ni te embarques”. 
- Las ciudades romanas tenían servicios públicos para los hombres. Eran tarros grandes de 
cerámica colocados en las esquinas. Por las noches eran vaciados y se usaba la orina para 
blanquear el paño. 
- En Roma, los platos usados se lavaban con arena y luego se enjuagaban con agua. 
- En la Roma imperial los parricidas eran condenados a muerte utilizando un cruel sistema. 
Según la ley de Pompeya el reo era introducido en un saco con un perro, un gato, una víbora y 
un mono y después era arrojado al mar (¿Qué culpa tenían los animales?). 
- Entre otras medidas de salubridad, en Roma estaban prohibidos los entierros dentro de la 
ciudad, por lo cual se creó un sistema mucho más higiénico: la cremación. 
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- Si aparecía una caries, se obturaban los agujeros con excrementos de rata mezclados con cera. 
- Para perfumar a su señora, una esclava se llenaba la boca de perfume y lo pulverizaba sobre su 
ama (salía barato el pulverizador). 
- Existían una gran cantidad de platos exóticos o raros , como sesos de alondra con miel, 
lenguas de flamenco o ruiseñor, talones de camello, cresta de aves... 
- Al estornudar los romanos empleaban la expresión, ¡salve! 
Esperamos que os haya gustado.                                 Alicia, Lucía, Blanca, José, Oscar. A, Daniel .  
  
VISITA AL  MERCASALAMANCA.- Fue una visita  genial . Primero vimos una 
maqueta del Mercasalamanca y  nos explicaron el 
porqué se había construido en esa zona en la que 
confluyen varias vías. Después,fuimos a una sala a ver 
un video en el que nos explicaron la función que tiene: 
es como el almacén de los mayoristas (un mayorista es 
una persona que compra en grandes cantidades, es decir, 
al por mayor y vende a un fabricante, otro mayorista o a 
un minorista, en cantidades más pequeñas, pero nunca al 
consumidor o usuario final.) 
A continuación visitamos las dependencias  dedicadas  a 
carnes, huevos, verduras y frutas y pescados, en esta no 
vimos nada pues sacan el producto de madrugada. 
La visita terminó en un supermercado gigante. 
Vinimos muy contentos de haber aprendido muchas cosas y de venir llenos de regalos ya que 
nos obsequiaron en la frutería con una bolsa que contenía una naranja y una manzana, en el 
supermercado con una libreta y a la salida con una carpeta y una camiseta 

Omar, Elisa, Alvaro, Nuria, Nerea, Clara 
 

Visita al Ayuntamiento.-El día 1 de Marzo visitamos el ayuntamiento de 
Salamanca y allí  con un video nos explicaron las funciones del ayuntamiento, para 
que sirven el alcalde y los concejales. 
Después fuimos a una sala donde se  
daban las ruedas de prensa (tienen una 
tele gigante donde enseñaban las 
ruedas de prensa), también hay una 
caja fuerte que  contiene Los Fueros, 
se abre con tres llaves  que están 
escondidas para que no lo roben.  La 
última sala era el salón de plenos 
donde hicimos de alcaldes, concejales 
y tenientes alcalde. 
Nos enseñaron unas pinturas muy 
antiguas ” del 1961”. El ayuntamiento 
mola un montón. 

- Curiosidades: el ayuntamiento tiene 27 concejales y aproximadamente hay 
250.000 habitantes. 

- El alcalde: tiene la función de dirigir el ayuntamiento. 
- El ayuntamiento: tiene la función de satisfacer a los habitantes. 
- Los concejales: tienen la función de elegir al alcalde y llevar a cabo las tareas. 
- El 1º teniente alcalde: sustituyen al alcalde. 
- El 2º teniente alcalde: sustituye al 1º teniente alcalde. 
- Nos dejaron salir al balcón que da Plaza Mayor, posiblemente no volvamos a 

tener la oportunidad de hacerlo ano ser , y porqué no , que el dia de mañana 
alguno de nosotros formemos parte de la corporación municipal 

Rocío, Samuel, Joaquín, Manuel, Adrián, Alberto 
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6º CON LA NIEVE Y OTRAS COSAS 
 
 

 La excursión ha sido muy 
divertida; porque ha sido como 
unas vacaciones en la nieve pero 
con los amigos. Para todos los que 
pasen por 6º les recomendamos 
que se animen a ir, porque os lo 
pasaréis GENIAL  y aprenderéis a 
esquiar muy bien, también que 
querréis volver a ir… 
  Lara, Yeray, Lucía, David, Ruth 
y Milena. 

    
 

 
En el albergue desayunábamos y 
cenábamos. A veces hacíamos 
juegos. Luego dábamos paseos por 
Candelario. Por la noche Geni  nos  
dejaba reunirnos en una habitación. 
Contábamos historias de miedo y 
chistes. También nos duchábamos. 
Nos gusto mucho. Os animamos a 
que vayáis. 
Alberto, Mario, Javier, Aarón C., 
Raúl y Jorge. 
 
 
 

 
Para alquilar la equipación nos 
dividíamos en dos grupos: A y B. 
Nos ponían el forfait para poder 
entrar en la pista. Después de comer 
empezaban las horas libres. En las 
horas libres hacíamos lo que 
queríamos: nos montábamos en las 
perchas y en la cinta. Luego, 
dejábamos los esquís y el casco en 
el alquiler de esquís y nos íbamos 
en autocar al albergue. 
Vega, Alba, Óscar, Jose Miguel y 
Víctor. 
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El primer  día que llegamos, nos 
llamaron por nuestro nombre, para saber  
con qué profesor nos tocaba .Cuando ya 
estábamos organizados empezamos las 
clases.El primer día fue aburrido porque 
solo íbamos con un esquí ,menos algunos 
que les enseñaron a bajar por las pistas 
.El segundo día nos lo pasamos 
GENIAL!!! 
Mamen, Mabel, María y Mª Jesús. 

 
 
 

Fiestas  Don Bosco 
Este día tan especial comenzó así: 
Cuando todos nos reunimos en el patio, nos dirigimos a misa. en la misa cantamos, 
leímos, escuchamos la homilía. Tomamos la comunión, etc. 
Luego nos fuimos al cole y entramos por portería a recoger todos los materiales. A 
continuación, cuando por fin bajamos las mesas, comenzamos los juegos preparados por 
los chicos/as de 6º.  Hicimos unos juegos llamados la patata caliente, carrera de bolas, 
quita y pon, maquillaje, etc. 
En el quiosco estaban Mabel, una  chica de 6º E.P, Nati y Marina. 
Los juegos resultaron muy divertidos y esperemos que se lo hayan pasado muy bien. 

 

 
 
Aarón S., Ainhoa, Naiara, Graci, Yesica y Natalia.
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 La entrevista externa. 
Hoy entrevistamos a… 

D. Javier Polo Díez,  
Pediatra y Coordinador del Centro de Salud de 

Pizarrales 
 
* Buenos días. ¿Cuántos años lleva trabajando como Pediatra?  
- 40 años. 
* ¿Y cuántos lleva en Pizarrales? 
- 28 años. 
*Este centro de Salud, creo,  se inauguró el año 1993. 
-Exacto. 
* ¿Qué supuso para Pizarrales este nuevo Centro? 
- Un cambio radical, porque sólo se 
atendía a los niños hasta los 7 años, y 
luego empezó hasta los 14. 
* ¿Cuántos años lleva como 
Coordinador, “Director”, en este 
Centro? 
-10 años. 
* Volviendo a su profesión ¿por qué 
escogió la carrera de médico 
pediatra?  
- Porque me gustan los niños. 
* ¿Qué es lo que más le gusta de su 
profesión? 
- Que un niño me sonría. 
* Si volviera a estudiar ¿cogería otra vez pediatría? 
- Sin dudarlo. 
* ¿Qué enfermedades son las más habituales en los niños de su consulta? 
- Problemas de garganta, oídos, vías respiratorias. 
* ¿Hay mucha diferencia entre las enfermedades de hace 20 años y las de ahora? 
- No hay diferencia en las enfermedades, pero sí en el modo de tratarlas, se hace de 
distinta forma. 
* ¿Es difícil trabajar con los niños? 
- No. 
* ¿Nos puede contar alguna anécdota curiosa que le haya pasado en la consulta? 
- Cuando no existían jeringuillas dosificadoras utilizábamos cucharas o cucharillas 
para dosificar las medicinas. En una ocasión le dije a una madre: “De este jarabe le 
das una cucharadita de café tres veces al día”. Y la madre me preguntó: “De acuerdo, 
le doy tres cucharaditas de café. ¿Y cuando le doy el jarabe?” 
* ¿Nos podemos hacer una foto con usted? Muchas gracias. 
  
Y con la última anécdota y la fotografía, nos despedimos de él. 
Nos quedamos con una frase: “Lo que más me gusta de mi profesión es que un niño 
me sonría”. A eso se le llama amor a la profesión. 
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Son muy abundantes las noticias que podemos dar, ya que 
han sido igualmente numerosas las actividades realizadas 
en este trimestre.  

 
 

Los niños y niñas de 5º y 6º fuimos al teatro a ver a Alberto 
Coto, que para quienes no lo conozcan, es un señor que se le da 
BASTANTE  BIEN EL CÁLCULO, digamos que puede 
resolver cualquier operación de cálculo en muy poco tiempo. 
Bueno, a lo que íbamos, algunos nos bajamos unas calculadoras, 
para comprobar y hacer algunas cuentas, y luego nos enseñó 
algunos trucos matemáticos, y también, nos dijo que los que 
quisiéramos, podíamos comprar un libro de trucos de cálculo. 
 

30 enero 2013.- 
Los alumnos de 5º fueron a visitar las instalaciones 
de Mercasalamanca, y se lo pasaron muy bien. 
Aprendieron mucho y se trajeron abundantes regalos, 
unos comestibles y nos no. 
 

31 enero 2013 
El 31 de enero fue la  Fiesta de San Juan Bosco. Comenzamos 
con la Eucaristía en la iglesia de la Parroquia de Jesús Obrero, 
totalmente llena, por alumnos, AA.AA. y familiares. Luego, en 
el colegio tuvimos los clásicos juegos (este año ha habido cosas 
originales: se ve que los de 6º se lo “han currado”). Y el 1 de 
febrero, cumplimos con nuestras clases hasta el recreo y después 
participamos en un divertido Karaoke, en el que bailaron hasta 
los “profes”. 

 

4 a 6 febrero2013 
Un nutrido grupo de los muchachos de sexto se fueron a< la 
nieve, acompañados por el profesor Geni Casado. Según dicen se 
lo pasaron bomba, aparte de los resbalones, caídas sobre sus 
posaderas, etc. Y se lo pasaron bien de día esquiando, montado 
en el telesquí, etc. Y por la noche contándose cuentros de miedo. 
Estos muchachos son un poco “masocas”. ¡Con lo bien que se 
está durmiendo, y ellos, ¡hala, hala! A pasar miedo. 
 

13, 14, 15 febrero 2013.- 
Durante estos días la sección de Primaria celebró la “Semana 
Cultural”. El tema central era ROMA.  Aprendieron mucho sobre 
Roma y sus costumbres. Hasta algunos se vistieron de 
romanos/as, senadores, centuriones… El viernes vinieron los 
padres, y los alumnos contaron lo que habían hecho, y en algún 
curso hicieron un trivial sobre Roma en el que participaban los 
padres. Más de uno sudó para acertar la respuesta. 
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16 febrero 2013.-En el Chiquicentro hubo un Pasaje del Terror, 
pero esta vez no hacía falta disfrazarse. Los chicos del centro 
juvenil nos prepararon un pasaje terrorífico , donde nos 
divertimos muchísimo, aunque algunos se llevaron más de un 
susto. 
 ¡OS ESPERAMOS EN EL PRÓXIMO PASAJE DEL TERROR! 
 

 
20 febrero 2013.-Los chicos y chicas de 3º han ido a la Escuela 
de Música y Danza. Allí le han explicado algunas cosas como 
que cuanto más pequeño es el instrumento más agudo suena y 
cuanto más grande sea más grave. 
 También le han dicho algunas cosas de algunos instrumentos 
como el violín, la guitarra eléctrica, la guitarra española, la 
batería, el piano… 
Luego su guía les toco una canción con el violín.       

 

21 Febrero 2013.-El día jueves 21 se celebró la Operación 
Bocata, este año no habían bocadillos de tortilla de patata, pero 
aun así fue todo un éxito, nadie se quedó sin su bocadillo e 
incluso algunos padres se animaron a venir y a comerse el 
bocadillo con nosotros, y fue muy DIVERTIDO. 
 

 
 
 

1 marzo 2013.-Los de 5º han hecho una visita al ayuntamiento de 
Salamanca. Una chica les explico el funcionamiento del 
ayuntamiento y la función que tiene cada uno de sus miembros, 
el alcalde y los concejales. 
Seguidamente les enseñaron la sala de prensa y otra sala donde se 
toman las decisiones importantes. 
Se lo pasaron muy bien, pero descubrieron que tener un cargo 
publico no era ni tan fácil ni tan divertido. 

 

 7 marzo 2013.- 
En este día los de 3º fueron a hacer el recorrido por la parte 
monumental de Salamanca, montados en el Tren Blanco. Les 
contaron historias, leyendas de nuestra ciudad. La lástima fue el 
mal día que tuvieron, que no les permitió gozar en su totalidad de 
nuestra maravilosa ciudad. 
 
 

9-10 marzo 2013.-El encuentro de Chiquis es la reunión que hacemos los niños desde tercero 
de primaria hasta sexto todos los años, este año hemos ido a Atocha  (Madrid).   
Al encuentro de chiquis ha ido mucha gente de toda España, allí nos lo hemos  pasado muy 
bien: hemos jugado con  amigos,  con otros niños de otros colegios, hemos hecho muchos 
amigos… Los de sexto que el año pasado fuimos al campamento de verano hemos visto a los 
amigos que allí hicimos el verano pasado. 
Este año no hemos salido del cole a jugar fuera, pero nos lo hemos pasado muy bien con el 
mago y el señor del circo que vinieron hacer cosas divertidas para entretenernos. 
Viniendo de camino como todos los años nos firmamos las pañoletas unos a otros para tener un 
buen recuerdo de los compañeros. 
                                 ¡¡¡¡¡ NOS LO HEMOS PASADO MUY BIEN!!!!! 
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HOY ENTREVISTAMOS A…José Ángel Sánchez Gorjón…José Ángel Sánchez Gorjón…José Ángel Sánchez Gorjón…José Ángel Sánchez Gorjón    
 

- Hola, José Ángel… ¿Cómo fue el venir a nuestro colegio? 

Pues esa historia se la tendríais que preguntar a mi madre. Lo poco que yo 
sé es que por motivos personales mi familia se tuvo que venir a Salamanca y 
fue el colegio que tenía una plaza disponible. Como ves fue suerte o ¿quizás 
no? 

-¿En qué año entraste y cuántos estuviste en él?  

Pues yo para las cosas de los años no tengo ni idea. Pero 
estuve en el hasta octavo curso. Aunque después seguí en 
él mediante los ADS y el Centro Juvenil. Definitivamente 
creo que deje de ir sobre los 20 años cuando 
empecé/acabé los estudios.  

-Qué es lo que más te llamó la atención en los años que  

estuviste? 

Lo más importante para mí fue el buen ambiente y el trato. Los amigos para 
toda la vida que hice es lo mejor. 

-¿Qué estudios realizaste en el colegio y cuáles fuera de él? 

En el colegio estudie la EGB. Y fuera BUP,COU y la Universidad 

-¿Eras un alumno aplicado o quizás 
de esos que había que decirles: 
“Vamos, José Ángel, hay que 
estudiar más”?  

Eso es algo que tendrían que 
decirlo los profes. Pero muy 
aplicado no era. En esa época de 
la vida de una persona lo 
importante no es estudiar mucho 
sino saber valorar las opciones 
disponibles y balancearlas hasta 
conseguir un equilibrio. Vamos 
que me pasaba más tiempo 

jugando que estudiando.  

 

 

Así era en 8º de EGB 

Nuestro amigo disfrazado de papagayo (es el que señala la 

flecha), no sabemos si fue un día de carnaval o el de la 

obra de teatro de los animales. 
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-¿Qué profesores recuerdas de tu época? 

Uff, qué buenos recuerdos. Pues a Don Julián, Don Luis, Don Alfonso, Don 
Juanvi, Don Pedro, D José Angel, en gimnasia D. Poli y por supuesto al Sr. 
Abel, que estaba en la portería. 

- Alguna anécdota de tu tiempo de alumno en el colegio. 

Pues anécdotas como tal no recuerdo ninguna. Pero si algún recuerdo como el 
día antes de unas vacaciones de verano me rompí un brazo en el patio y me 
tocó estar todas las vacaciones escayolado. O cuando nos tocó hacer una 
obra de teatro vestidos de animales y a nuestras madres les toco currarse 
unos disfraces geniales. 

-¿Qué te dicen los números 24 y 31? 

Pues el 24 es el dia de María Auxiliadora y el 31 el de Don Bosco. Para mí si 
que tienen un recuerdo especial. Sobre todo en mayo y enero todos los años 
te permite acordarte de tu 
infancia y de unos valores que a 
día de hoy muchos se están 
escondiendo demasiado 

- ¿Te sigues interesando de las cosas 
del colegio o del Centro Juvenil, 
aunque sea a través de páginas 
web? 

Pues la verdad no mucho, aunque 
si que intento estar pendiente de 
la página de facebook del Centro 
Juvenil. Aunque yo no sea muy 
participativo. La pena es que mis hijos no hayan podido ir. Me hubiera 
gustado.  

- ¿Cómo te va la vida ahora? ¿A qué te dedicas? 

Pues la vida me va bien, siempre se puede mejorar, pero no me quejo. Tengo 
una familia genial con dos niños traviesos, pero buena gente. En lo laboral 
trabajando en Valladolid como integrador de sistemas para la Junta. Y para 
mi es un trabajo muy gratificante, no sólo porque cada día tienes un reto o 
una mejora que lograr (otros lo verían como un problema cada dia), sino por 
la gente con la que trabajo que disfrutan conmigo de él. 

 

-Gracias, José Angel, por tu amabilidad. Que tu paso por este colegio (muchos 
dicen “mi colegio”) sea un recuerdo grato en tu vida. Y que como deseaba don 
Bosco para todos sus alumnos, que vivas como  “un honrado ciudadano y un buen 
cristiano”. 

Aquí le vemos en una foto familiar. No me extraña que, en 

algún momento, a este joven matrimonio se les pueda caer la 

baba contemplando a sus dos preciosos hijos. 
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Have fun in englishHave fun in englishHave fun in englishHave fun in english    
Página De inglés 
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ENTREVISTA A LOS NATIVOS 
  Hoy nuestro entrevistados son los cuatro profesores nativos que han 
venido a colaborar con nosotros en las clases de Inglés y para mejorar 
la conversación. Son Marquis, Alexandra, Jimmy y Danny  
 

*¿Dónde habéis nacido?  
-Marquis: Nuevo Mexico  
-Alexandra: USA  
-Jimmy: Nueva Jersey  
-Danny: Washington DC    

* En USA ¿dónde estudiáis?  
- En James Madison University  

*¿Por qué habeis venido a 
Salamanca?  

- Porque queremos aprender 
Español  

 

*  ¿Qué os gusta de nuestro pais?   
-Nos gustan las personas, la 

comida, la lengua  
* ¿Qué os gusta de nuestro colegio?  

-Los profesores, las clases, los alumnos y que se empieza a estudiar Ingles muy 
pronto  
* ¿Cómo son los colegios americanos?  

-Los alumnos están divididos por 
grupos de edades, y son gratis hasta los 
18 años  
* ¿Cuántos alumnos hay en vuestro 
colegio?  

-En el nuestro 1.300 alumnos, 
aproximadamente  
* ¿Cuáles son las asignaturas?  

-Son: matemáticas, ciencias, 
gimnasia, literatura y clases de idiomas  
* ¿Qué es el ''spelling''?  

-Es como se escriben las palabras  
* ¿Por que estudiáis Español?  

-Porque queremos enseñárselo a las personas de USA  
* ¿Qué os gustaría llevaros a USA de España?  

-Nos gustaría llevarnos regalos para los amigos y el haber aprendido Español. 
    

Gracias por vuestra amabilidad.Gracias por vuestra amabilidad.Gracias por vuestra amabilidad.Gracias por vuestra amabilidad.    

    

 
 
 

Uno de los edificios 
De la James Madison 
University 
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A papá.- 
Hoy es un día importante, 

hoy es un día especial, 
es 19 de marzo, 

es el día de papá,  
y con esta poesía 
te quiero felicitar. 
¡Felicidades, papá! 

Alberto Holgado Aguadero, 
2º EP. 

 
Día del Padre 

Tu estás en todos los 
lados. 

Si no estás al norte, 
estás al sur, 

si no estás al sur 
estás al este 

y si no estás al este 
estás al oeste. 

Si yo estoy en peligro 
tú miras el mundo, 
y si me encuentras 

vas a por mí. 
Si te reconozco 
voy a tus brazos 
y tú me levantas. 

Y deseo en el Día del 
Padre 

no meterme en líos. 
  Bradley Salvatierra 

4 EP 
 

Pareados con ruedas 
Eres un gran poeta 
y vas en motoreta. 
Quítate la chaqueta 
llegando a la meta. 
Menuda jugarreta 
si vas en bicicleta. 

Manuel Fraile, 5º EP 
 

……….. 
 

Los niños de 1º han 
querido contribuir en la 

página de las poesía. Como 
son pequeños han copiado 
varias de otros sitios.. He 

aquí algunas. 
 

Palo de Fresno 
y no te ahogarás, 
Rama de abedul 

y elfos verás, 
Con lianas de sauce 

todo atarás,  
Y tu escoba 

no sé si volará; 
pero mucho, mucho 

te reirás. 
Presentada por Iván, Alba, 
Jorge Tamames, María José 

y Héctor 

 
Con ramita de avellana 

una varita me hago. 
Con madera de aliso 
una flauta tallo y lijo. 

Con la fuerza de un gran 
roble 

yo podré crecer el doble. 
Y en un bosque de hayos 

viejos 
veré brujas y conejos. 
Presentada por Félix. 

 
¡Hadas, hechizos, 
Brujos, embrujos, 
Brujas, conjuros, 

Magos y monstruos, 
Todos son cuentos! 

Dilo conmigo 
Y verás lo que verás. 

Presentado por Cristina 
 
 

El barquito de papel 
Con la mitad de un 

periódico 
hice un barco de papel; 
en la fuente de mi casa 

lo hice navegar muy bien. 
Mi hermana con su 

abanico, 
sopla y sopla sobre él. 

¡Buen viaje, buen viaje, 
barquichuelo de papel! 
Presentado por Irene y 

Loana 

……….. 
 

¡A Volar!  
Leñador, 

no tales el pino, 
que un hogar 
hay dormido 
en su copa. 

Señora abubilla, 
señor gorrión, 

hermana mía calandria, 
sobrina del ruiseñor; 

ave sin cola, 
martín-pescador, 

parado y triste alcaraván; 
¡a volar, 
pajaritos, 
a la mar! 

Es una poesía de Rafael 
Alberti. La ha entregado 
Nuria Hernández, de 5º. 
Preferimos poesías vuestras., 
pero gracias por 
mandarla, Nuria, porque 
es preciosa.. 
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Presentadas las esculturas más significativas de 
nuestro barrio, pasamos a comentar las de otros 
lugares de nuestra ciudad. Hoy… 
 

“El Rollo” 
Este símbolo de Piedra estuvo ubicado en la Plaza de San Martín (junto a la Plaza Mayor), plaza que 
se utilizaba como mercado y anfiteatro para la celebración de actos públicos. En este sitio 
estuvo el Rollo hasta que se derribó para construir la actual Plaza Mayor (el Rollo se encontraba en  

lo que actualmente se conoce como Pabellón Real). En los primeros 
años el Rollo se utilizaba para colocar la cabeza de los reos 
ajusticiados, y para ello tenía unos garfios de hierro. Más tarde 
se utilizó para colocar en lo alto la Mariseca (silueta de un toro 
que anuncia los acontecimientos taurinos, junto a la bandera nacional.). 
Pero el 24 de junio de 1669 el Rollo se derrumbó, y en su 
caída, las piedras del mismo mataron a un hombre. Y ya en el 
año 1729 el Rollo fue desmontado y trasladado en carros fuera 
de la ciudad e instalado en un pequeño alto de la carretera que  
conduce a Madrid. 
La columna, o sea, “El Rollo”, medía aproximadamente 8 
metros y medio de altitud, unas 10 varas (medida de la época, 
equivalente a 0’836 metros) 
El año 1793 el alcalde de Salamanca Lucas Palomeque mandó 
realizar un paseo de subida desde la Puerta de Toro hasta el 
Rollo. El paseo, que se encontraba fuera de la ciudad, gustó 

mucho a la gente y era sitio habitual de 
encuentro entre los salmantinos de la época 
(para que te hagas una idea el paseo iba desde La 
Alamedilla hasta la plaza del Alto del Rollo).  
El año 1934 el gobernador civil de Salamanca 
mandó destruir todos los rollos que había en la 
ciudad de Salamanca, porque “eran 
monumentos de barbarie y que las piedras 
sean utilizadas para obras del Ayuntamiento”.  
El Rollo que tenemos actualmente, que tiene 
fecha de 1542, perteneció al convento de las 
Bernardas (hoy colegio de Escolapios, en el paseo de 

Canalejas) y se encontraba en la tapia del 
convento. Tiene los escudos de los 
fundadores del convento: D. Juan Francisco 
Herrera y Dª María de Anaya. Años más 
tarde fue quitado y llevado a los almacenes 
del ayuntamiento, hasta su ubicación en la 
Plaza de Sta. Teresa (Trasera del Palacio de 

Garci-Grande, edificio de la Caja de Ahorros). Al 
arreglarse la plaza de Sta. Teresa, fue 
trasladado a la Plaza del Alto del Rollo, 
donde se encuentra actualmente. 

Foto antigua: 
Rollo en la 
puerta de las 
Bernardas 

Foto antigua: 
Rollo en la 
Plaza de Sta. 
Teresa (así era) 

Situación actual: Plaza del Alto del Rollo 
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EQUIPOS DE SALESIANOS  
 
El CD. SALESIANOS es un Club del Colegio Salesiano San José (Salesianos 
Piza). Actualmente son 9 equipos, en categorías desde Juvenil a Prebenjamín. 
Todos los equipos luchan con ilusión por el liderato, lo cual no es fácil 
conseguir, pues hay un nivel muy bueno dentro de todas las categorías.  
Este año los mejores situados 
son los Alevines A. Están 
luchando por el liderato, 
aunque hay varios equipos por 

encima de él, como el Salamanca y el 
Monterrubio. 
Quién ganará la Liga: 
Salesianos   Salamanca  
   Monterrubio  
 
Nos dice Yeray: Yo juego en el 
Infantil B y mi entrenador es Alex. 
Jugar en los Salesianos me hace 
mucha ilusión . Espero mejorar. 
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• Sabia usted que el signo “&”proviene  del latín y no del ingles, como 
muchos creen. (“&”: representación gráfica de la conjunción latina ET, en castellano 
“y”)  

 
• Sabia usted que Charles Chaplin participó en un 

concurso de imitaciones y no pasó de la primera ronda. 
(Esto suele pasar con los grandes genios; lo importante es que 
ellos no se hunden, sino que lo siguen intentando) 

 
• Sabia usted que el jabón no limpia por si solo, sino que 

necesita estar en contacto con el agua.  
 
• Sabía usted que hace más de 7.500 años que se 

practica la cirugía dental. (En Argelia se ha encontrado 
un resto de un cráneo con una implantación de una muela). 

 
• Sabia usted que la palabra “jeans” 

(pantalones vaqueros) proviene de 
Génova. (En Inglaterra se llamaba a este tejido “furlán genovés”. En 
Francia “Gênes”. De ahí se quedó en “Gene”, luego “Jene” y al final 
“Jean”. Y Levi Strauss, el gran fabricante de esta marca le puso el 
nombre de “Jeans”, con el que se conoce actualmente.) 

 
• Sabía usted que el koala duerme hasta 20 horas 

diarias. (No es que sea un dormilón porque sí, sino por 
necesidad vital. Es un animal que no bebe de arroyos, sino 
que recoge el agua que llevan los alimentos que toma de 
noche, y así su cuerpo se mantiene hidratado. Por eso come 
de noche y duerme de día) 

 
• Sabia usted que los rayos mas potentes pueden 

alcanzar hasta los 30.000 grados centígrados. (¡Menuda 
barbacoa!) 

 
• Sabia usted que la palabra mas larga del castellano es 

”anticonstitucionalmente”. (Cuenta la letras)  
 

• Sabia usted que el primer anuncio 
escrito fue hace 3.000a.C. Se trata de un 
cartel encontrado en las ruinas egipcias de la 
ciudad de Tebas. (El anuncio ofrece una 
recompensa de una moneda de oro a quien 
capture y devuelva a su amo un esclavo fugado 
llamado Shem-Sama. "Quien lo encuentre  devuelvalo a la tienda de Hapú, el tejedor, 
donde se tejen las más hermosas telas al gusto de cada uno"). 
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PASATIEMPOS 
 
 

-¿Qué tal te ha salido el 
examen? 
-Muy mal. Lo he dejado todo en 
blanco. ¿Y tú? 
-Yo también .A ver si se van a 
pensar que nos hemos 
copiado… 

-A ver: ¿Presente de indicativo 
del verbo andar? 
-Yo… ando…, tú… andas…, 
él… and… 
-Más deprisa, niño. 
-Yo corro, tú corres, él corre. 

 
Adivinanzas 

Abierta siempre estoy 
para todos los niños. 

Cerrada y triste  
me quedo 

los domingos.  
 

¿Qué diferencia hay entre un 
árbol y un borracho ? 
Que el árbol empieza por suelo 
y termina en copa,  
y el borracho empieza por copa 
y termina en suelo 

Era un hombre tan feo, tan feo, 
tan feo, que fue a un concurso 
de feos y lo descalificaron por 
ser profesional 

Alta y delgada, 
cabeza brillante, 
ilumina de noche 
a los caminantes. 

 
*¿Qué le paso a la piña colada ? 
Que la sacaron de la fila 
 
*¿Que le dice un ojo a otro?  
No nos podemos ver.  
 

Un gato se encuentra con otro.  
El primero dice:- ¡Miauuuu!  
El segundo contesta:- ¡Guau!  
El primer gato le pregunta:  
-¿Por qué ladras si eres gato? 
Y el segundo gato contesta:- -
¡Pues porque sé idiomas! 

Tengo nombre de ciudad, 
Me conocen en la guerra 
Y en la frutería más.  

 

 

  
 

    3         
5 1 J    S       
C  A     A 2     
   4 M   I      
             

Z       7      
   6 A   S    E  
             
       N      
             
             

1 (H).-¡Quién fue el que murió en la Cruz 
2 (H).-Tiempo litúrgico que dura 40 días 
3 (V).-… Santa en que celebramos la Muerte 
y Resurrección de Jesús. 
4 (H).-Jesús es el … 
5 (V).-Lugar donde murió Jesús 
6 (H).-12 personas que siguieron a Jesús 
7 (V).-… María, Madre de Dios 
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Para concursar Para concursar Para concursar Para concursar y optar al premio y optar al premio y optar al premio y optar al premio debedebedebedebes acertars acertars acertars acertar    las las las las siete siete siete siete preguntas que te hacemos.preguntas que te hacemos.preguntas que te hacemos.preguntas que te hacemos.    
Cuando las sepas rellenas la ficha que hay al final de la página, la recortas y Cuando las sepas rellenas la ficha que hay al final de la página, la recortas y Cuando las sepas rellenas la ficha que hay al final de la página, la recortas y Cuando las sepas rellenas la ficha que hay al final de la página, la recortas y entregas aentregas aentregas aentregas a    la la la la 
directora del periódicodirectora del periódicodirectora del periódicodirectora del periódico    Natalia o a donNatalia o a donNatalia o a donNatalia o a don    José AngelJosé AngelJosé AngelJosé Angel, antes del 30 de abril, antes del 30 de abril, antes del 30 de abril, antes del 30 de abril. Entre los acertantes . Entre los acertantes . Entre los acertantes . Entre los acertantes 
se rifaráse rifaráse rifaráse rifarán tres librn tres librn tres librn tres libros (os (os (os (ununununo poro poro poro por    ciclociclociclociclo), regalo de la Editorial EDEBE), regalo de la Editorial EDEBE), regalo de la Editorial EDEBE), regalo de la Editorial EDEBE. ¡Concursa y diviértete! . ¡Concursa y diviértete! . ¡Concursa y diviértete! . ¡Concursa y diviértete!     
    

1.1.1.1.---- ¿De qué equipo es este 

escudo?    

2.2.2.2.---- ¿Con qué nombre se 

conoce vulgarmente este 
depósito de agua, que está en 
Salamanca?    

3.3.3.3.---- Se ve desde el puente. 
¿A quién está dedicado?    

4.4.4.4.---- Se encuentra en el barrio 

de Pizarrales. Es un 
monumento al…    

5.5.5.5.----¿Quiénes son estos tres 

caballeros tan elegantes?    
 

6.6.6.6.----    Está en Roma, y son las 
ruinas de un Anfiteatro Romano, 
construido en el siglo I.  
¿Con qué nombre se le conoce? 

7777....----    Fecha en que fue nombrado Papa Benedicto XVI (lo puedes encontrar en este nº de Magistral)    

 
Si vas a concursar recorta por aquì y entrega la fi cha. 

 

FICHA PARA CONCURSAR,.- 
 

Nombre y apellido……………………………………………………………………… 

Curso:…………….. 

RESPUESTAS: 

1.-__________________________           2.-_____________________________ 

3.-__________________________           4.-_____________________________ 

5.-______________________/_______________________/___________________ 

6.-___________________________          7.-_____________________________ 
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COLOREA EL DIBUJO 
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TRAJES TIPICOS ESPAÑOLES 

Acierta de dónde son 

 
PISTA 1ª foto PISTA 2ª foto PISTA 3ª foto 

En su región se 

baila la Jota. 

 

…………………………. 

En su capital se 

baila el chotis 

 

…………………………. 

En su región se 

baila la muñeira. 

 

………………………… 

 

 

 

 

 

1 

Colorea los siguientes países: Rusia – Noruega – Francia – Hungría – Italia – 

Alemania – Letonia – Portugal – España. 
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JEROGLÍFICOJEROGLÍFICOJEROGLÍFICOJEROGLÍFICO    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Quién te ha hecho el traje? 
 

 

                  ________________________________ 

 

 

Invéntate un pasatiempo y enséñaselo a 

tus amigos. 

 

 

 

 

 

 

Con la 
primera 
letra de 
cada 
dibujo 
ordenadas 
forma una 
palabra 
que te 
gustará. 

   

P
a

la
b
ra

: 

  
 

 

¿Por dónde llegará? Hemos añadido 
más pasatiempos 
para que te 
diviertas en tus 
vacaciones. 

1 s   
 

  3 - s 
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Tfno taller: 923 22 40 09 
Tfno. Móvil: 606 98 99 65 
E-mail: 
alberto.2972@hotmail.com 
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ULTIMA HORAULTIMA HORAULTIMA HORAULTIMA HORA    

YA TENEMOS PAPA.- 
El Cardenal Jorge Mario Bergoglio (se lee 
Bergollio), argentino, de 76 años ha sido 
elegido Papa. Ha escogido el nombre de 
Francisco I, como homanaje a San Francisco 
de Asís. Pertenece a la orden de los Jesuitas. 
Era arzobispo de Buenos Aires, y allí se le 
conocía como el arzobispo de los pobres. Iba 
con mucha frecuencia a ayudar a las gentes de 
los barrios pobres, frecuentaba los comedores 
de Caritas. 
Es muy devoto de la Virgen. De hecho su 
primera salida del recinto del Vaticano fue para ir a rezar a la Virgen, en la Basílica de Santa María la 
Mayor en Roma. 
Sus primeras palabras, después de ser nombrado Papa, dichas desde el balcón de la Logia, ante la 
inmensa multitud reunida en la Plaza de San Pedro, fueron las siguientes: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Patio: Lugar de encuentro 

Escuela: Lugar de aprendizaje 

Casa: Ambiente de Familia 

              Iglesia: Educación cristiana 

"¡Hermanos y hermanas, buenas noches! 

Ustedes saben que el deber del Cónclave es dar un Obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales 
han ido a buscarlo casi al fin del mundo… pero estamos aquí… Les agradezco la acogida. 

La comunidad diocesana de Roma tiene a su Obispo. ¡Gracias! Y primero que nada, quisiera hacer una 
oración por nuestro Obispo Emérito, Benedicto XVI. Recemos todos juntos por él, para que el Señor lo 
bendiga y la Virgen lo custodie" (Gran ovación seguida del rezo de un Padre Nuestro, Ave María y 
Gloria con los fieles en San Pedro) 

"Y ahora, comenzamos nuestro camino: Obispo y pueblo. Este camino de la Iglesia de Roma que es la 
que preside en la caridad a todas las Iglesias. Un camino de hermandad, de amor, de confianza entre 
nosotros. Recemos siempre por nosotros: el uno por el otro. Rezamos por todo el mundo, para que haya 
una gran hermandad. 

Auguro que este camino de Iglesia, que hoy comenzamos y en el que me ayudará mi Cardenal Vicario, 
aquí presente, sea fructífero para la evangelización de esta ciudad tan bella. 

Y ahora quisiera darles la bendición, pero primero, os pido un favor: antes de que el Obispo bendiga al 
pueblo, les pido que recen al Señor para que me bendiga. La oración del pueblo que pide la bendición 
para su Obispo. Hagamos en silencio esta oración de ustedes por mí". 

(Toda la gente de la Plaza guarda un silencio de oración. El Papa se inclina y durante un tiempo está 
en silencio. Luego imparte la Bendición Urbi et Orbi. Acabada esta la gente prorrumpe en un enorme 
aplauso. El pasa sonríe y espera. Pide nuevo el micrófono y dice: 

"Hermanos y hermanas, os dejo. Muchas gracias por la acogida. ¡Recen por mí! Nos vemos pronto: 
mañana quiero ir a rezar a la Virgen para que custodie a toda Roma. ¡Buenas noches y buen descanso". 

(Nuevos aplausos y el Papa se retira) 
NOTA : El día 14 fue a rezar a Santa María la Mayor y recibió a los Cardenales. El 15 recibió a todos los medios de 
comunicación. El 17 domingo, rezó el Angelus con los fieles de la Plaza de San Pedro. Y el 19, fiesta de San José, 
será la misa de Iniciación de su Pontificado en la Plaza de San Pedro. 


