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EDITORIAL
 Queridos miembros de la co-

munidad educativa lasaliana:

Se acerca ya el momento más 
entrañable y mágico del año, 
ese que todos esperamos con 
especial ilusión. La Nochebue-
na, la Navidad, el Fin de Año, 
la llegada de SS.MM. los Reyes 
Magos,... Muchísimas emocio-
nes y vivencias concentradas en 
unos pocos días donde, por lo 
general, imperan los encuentros 
y convivencias familiares.

Este año, es y debe ser un año 
especial, y no solo por las limita-
ciones que nos vienen impues-

BREVES 

El Colegio reparte los alimentos 
no perecederos y de higiene per-
sonal para ayudar a los más nece-
sitados. El reparto se ha realizado 
entre asociaciones, conventos, co-
medores sociales y todas las orga-
nizaciones que trabajan con  que 
pero lo están pasando.

Como es tradición en el Colegio 
todos los meses de diciembre se 
celebra el tradicional concurso de 
felicitaciones navideñas. Este año 
tan especial, por las circunstancias 
que acompañan, el alumnado ha 
presentado unos trabajos carga-
dos de sentimiento.

MIÉRCOLES SOLIDARIOS FELICITACIONES NAVIDEÑAS SORTEO CHEQUE PROYDE
El número agraciado del cheque 
solidario de este año ha sido el 
8.399. El alumno más pequeño del 
Colegio, Julia Soto Jiménez, fue la 
encargada de sacar la papeleta con 
el número ganador. Desde Proyde 
agradecen el esfuerzo de todas las 
familias con nuestra ONG.  

tas por la realidad COVID (y que 
todos, desde el mayor ejercicio 
de responsabilidad y co-respon-
sabilidad debemos cumplir), sino 
porque esta situación excepcio-
nal nos debe servir para retomar y 
revivir el verdadero espíritu de la 
Navidad: “Dios se hace Niño para 
renacer, cada año, en el interior 
de cada uno de nuestros corazo-
nes”.

Para los lasalianos, al igual que 
lo tuvo hace dos mil años para los 
Reyes Magos de Oriente, “la es-
trella” tiene un gran sentido, ya 
que nos marca el camino a seguir. 
También nos invita a vivir y sentir 

lo que es La Salle. En estos días 
de descanso que nos esperan, os 
animo a mirar más allá de su nom-
bre y de su estrella y a que pense-
mos que La Salle somos cada uno 
de nosotros, y que, entre todos, 
hacemos posible que su valor 
crezca cada día, siendo garante 
de servicio, compromiso y entre-
ga a los demás.

En nombre de la Comunidad 
de Hermanos de La Salle y en el 
del profesorado y PAS colegial, os 
deseamos a todos una Feliz Navi-
dad. Que el año 2021 os colme a 
todos de salud y bendiciones.  

Un fraternal brazo en Cristo y La 
Salle:
Atentamente:
Víctor Castro Valera
Director de La Salle Córdoba
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PROYDE
El Ayuntamiento firma su compromiso de colaboración con 
la ONG en el proyecto que se realiza en África Occidental

Nuestra ONG cuenta con la 
inestimable colaboración del 
Ayuntamiento de la ciudad. El 
pasado 4 de diciembre, el consis-
torio cordobés y Proyde volvieron 
a estrechar lazos para el próximo 
año en el proyecto que se está 
ejecutando en Burkina Faso. 

Un proyecto que se enmarca 
dentro de los muchos que desde 
La Salle Córdoba se están llevan-
do a cabo y en los que toda la 
Comunidad Educativa, junto con 
las familias, trabaja para aportar 
su granito de arena. 

El alcalde de Córdoba, José Ma-
ría Bellido, y la delegada de Par-
ticipación Ciudadana, Mayores y 
Solidaridad en el Ayuntamiento, 
Eva Contador, han visitado el Co-
legio La Salle para conocer en pri-
mera persona el trabajo que está 
desarrollando Proyde, tanto en 
África como otros países.  

En Burkina Faso, Proyde traba-
ja en un programa formativo en 
el que unas 24 familias se forman 
cada año, durante al menos 2 

años, en diversas áreas del sector 
agropecuario, constituyéndose 
como un programa de referencia 
en la zona.

Además de este proyecto, a La 
Salle Córdoba, se le ha encomen-
dado para este curso 2020/21 un 
programa de ayuda humanitaria 
“Covid´19 Pozo Colorado”, Para-
guay. 

El objetivo de este proyecto 
es garantizar la continuidad del 

aprendizaje para todos los jóve-
nes de la RED La Salle de Para-
guay en contexto del Covid-19; 
adquirir material de lectura para 
unos 500 niños de los colegios 
de La Salle de Paraguay, Cole-
gio Juan Pablo II en Capiibary y 
Colegio José María Bogarín en 
La Asunción; y la adquisición de 
equipos médicos y de seguridad 
para el dispensario médico de la 
escuela San Isidro Labrador.

El alcalde de la ciudad, José María Bellido, se interesó en el proyecto Proyde.



 Reflexión del mes de diciembre
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gen del corazón del educador, 
es decir, de sus actitudes funda-
mentales y sus motivaciones pro-
fundas, que son las únicas que le 
pueden dar identidad y gozo en 
el ejercicio de su ministerio edu-
cativo.

El rechazo del mundo a José 
y María, debido a su condición 
humilde, es trasladado de inme-
diato al universo espiritual: ¿no 
rechaza también a Jesús el edu-
cador, cuando llama a su puerta 
interior?. La Salle se adentra en la 
posible explicación de tal recha-
zo: ¿no será porque se presenta 
al educador pidiéndole más ge-
nerosidad, cambios interiores; en 
una palabra: conversión?

Comparando el corazón del 
educador con el establo, donde 
nació Jesús, llega a preguntarse: 
¿no habrá desaseo y podredum-
bre, educador, en tu corazón?
Concluye la meditación con un 
consejo: dejad que Jesús se haga 
dueño de vuestros corazones, y 
mostraros dóciles a sus mandatos. 
En otras palabras: disponernos 

a escucharlo y a hacerle caso. 
Porque si el educador cristiano 
es para La Salle una mediación 
sacramental, no podrá transpa-
rentar a Dios si su corazón está 
opaco y oscurecido por el mal. 
Nadie puede reflejar lo que no 
lleva dentro, lo que no vive.

Para saber si Jesús reina ya en 
el corazón del educador le invita 
a analizar sus propias acciones, 
la transformación de su vida y su 
conducta, como prueba de que 
efectivamente Jesús ha realiza-
do una acción purificadora den-
tro de su corazón.

Palabras-fuerza: No vivir de 
apariencias Jesús llama al cora-
zón y espera respuesta.
Actitudes: Dejar a Dios adue-
ñarse de tu corazón. Despren-
dernos de lo que no es Dios
Acciones: Preparar el corazón, 
para que sea Morada digna de 
Dios. Demostrar con obras los 
cambios interiores.

Formación e Identidad Lasaliana

Las meditaciones 85 y 86 son 
de las más conmovedoras y 
tiernas que escribió San Juan 
Bautista de La Salle; ambas, 
constituyen una unidad centra-
da en el amor.

La espiritualidad francesa del 
siglo XVII insistió mucho en la 
meditación de los Misterios de 
la vida de Jesús, y en las actitu-
des interiores propias de cada 
Misterio.

De entre esos Misterios, el de 
la Encarnación fue uno de los 
que más profundizaron: queda-
ban asombrados ante la magni-
tud del hecho de que un Dios 
se hiciera niño, naciendo en un 
establo, en un estado de fragi-
lidad y pobreza, para asumir la 
condición humana.

San Juan Bautista de La Salle 
se empapó de esa espirituali-
dad en sus años de seminarista 
y a lo largo de su carrera sacer-
dotal. La pasó luego a los her-
manos, y la refleja en sus escri-
tos espirituales, entre ellos las 
meditaciones. Se trata de una 
contemplación orante ante el 
Misterio de Jesús naciendo en 
Belén.

Es interesante observar cómo 
nuestro Santo Fundador lo apli-
ca al educador cristiano, y le 
hace preguntas relacionadas 
con sus actitudes interiores. 
Sale a relucir de nuevo la ima-

San Juan Bautista de La Salle medita sobre el nacimiento de Jesús

PROTESTAS LEY CELAÁ.- El mes de diciembre ha 
seguido cargado de actividades reivindicativas para 
luchar contra la Ley Celaá. La plataforma Más Plura-
les solicitó una reunión urgente con el presidente del 
Gobierno,Pedro Sánchez, para abordar la ‘Ley Celaá’. 
Además de una quedada digital, el pasado 20 de di-
ciembre, Más Plurales, invitó de nuevo a salir a la calle 
para luchar contra esta ley que se quiere imponer el 
próximo curso.



DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 5

Medición familiar,
matrimonio perfecto

n esta Navidad especial, el 
acompañamiento y la me-
diación que os queremos

contagiar es la de la conversión, 
la de volver a encontrarte con el 
“Logos”, con Dios, el Camino, la 
Verdad y la Vida…
¿Cuál es el secreto del amor de 
pareja?
Nuestro Equipo de Mediación no 
tiene recetas, ni fórmulas, por-
que lo que nos encontramos en 
nuestras vidas – y usted que está 
leyendo este mensaje puede con-
firmarlo-, son serias dificultades 
para vivir la vida de pareja, la vida 
matrimonial, con rupturas muy 
dolorosas para el matrimonio y 
los hijos.
Vamos a intentar asomarnos a 
este gran misterio, porque el co-
razón humano siempre es un gran 
misterio y mucho más cuando se 
juntan y se comparten caminos 
diferentes que han de converger 
en un fin común.
El amor es recorrer juntos este 
camino, que no es solamente, la 
satisfacción de una mutua atrac-
ción que puede durar toda la 
vida, por supuesto; pero que se 
amplía cuando tiene su núcleo y 
su unidad en el AMOR, cuando 
entendemos que solo hay amor, 
cuando hay ¨responsabilidad por 
el otro”; cuando en ese Proyecto 
Común, cada uno va transforman-
do o derivando su amor en hacer-
se responsable del otro. El otro 
no solo está dentro de mi proyec-
to vital, en mis planes cotidianos, 
sino también en su dimensión 
vulnerable, frágil y yo tengo que 
estar ahí, acompañándole, auxi-

liándole. Esto ha de ser recíproco, 
mutuo, para ser verdadero.
 Llegados aquí, queremos desta-
car el lema que preside nuestra 
misión educativa en este curso 
2020-2021:  Y Tú ¿qué eliges?  Es 
una respuesta que os damos a la 
pregunta: ¿El secreto del amor 
de pareja? Pensamos que amor y 
responsabilidad van de la mano. 
Un amor sin responsabilidad que-
da en el plano de lo lírico, de las 
palabras que se las lleva el viento 
y todo se queda en deseo.
Otros aspectos que nos parecen 
importantes en la vida matrimo-
nial son:
Ser conscientes que el matrimo-
nio perfecto no existe, si lo pen-
samos así, el batacazo que nos 
vamos a llevar cuando lleguen los 
problemas será tremendo. Tene-
mos defectos, debilidades, difi-
cultades…, que antes o después, 
se hacen presentes y tenemos 
que estar preparados para asu-
mirlos y superarlos. 
Los valores que compartimos en 
familia (morales, culturales, ocio, 
religiosos, familiares), nos unen y 
se han de convertir en metas idea-
les que marcan el cauce en el que 
se mueve la libertad de la pare-
ja. Nuestra libertad ha de estar al 
servicio de la consecución de esas 
metas. Por supuesto, respetar un 
espacio vital y personal para que 
cada uno se autorrealice.

Y como última “receta”, el Equi-
po de Mediación del Colegio os 
invita, a que libremente tengáis 
experiencias de convivencia con 
otros matrimonios, que creen en 
el ideal del matrimonio cristiano; 
parejas que conocen la dificultad 
de vivir cristianamente y conscien-
tes de su debilidad, se unen para 
ayudarse mutuamente los unos a 
los otros, en el progreso humano 
y espiritual.
El compartir convivencias supone 
muchas veces una inyección de 
vitalidad, de renovación y de enri-
quecimiento personal y matrimo-
nial. Os animamos a experimen-
tarlo.  Es nuestra propuesta para 
el Nuevo Año 2021. 
El Equipo de Mediación os desea 
una gozosa entrada al nuevo año, 
y se pone a vuestra disposición 
para paliar posibles controversias 
en vuestra unión matrimonial e in-
tentar evitar cualquier derivación 
judicial mediante la vía consen-
sual, que a nuestra opinión es la 
forma más óptima y satisfactoria.
 Que el respeto, la acogida, la 
admiración al otro, el apoyo , el 
diálogo, la comunicación, la de-
dicación de tiempo para ambos y 
el perdón sean claves humanas y 
cristianas para crecer en el secre-
to del amor de pareja. 

Ernesto Rey Sánchez
Manuel Expósito Jurado

Los valores que 
compartimos en 
familia nos unen

E



l Club Deportivo La Salle 
y Voley Córdoba Guadal-
quivir se fusionan e irán

de la mano la temporada 
2020/21. Con el objetivo de ha-
cer más fuerte el deporte, aúnan 
esfuerzos para poder ofrecer a 
los deportistas, equipos en todas 
las categorías y estar presentes 
en todas las competiciones. 

Un proyecto ilusionante, lleno 
de objetivos, y que ya ha comen-
zado a dar los primeros pasos. Se 
espera que sea una unión que 

perdure en el tiempo y que sean 
muchos los alumnos que puedan 
elegir el voleibol como deporte,  
y que además, los años venide-
ros, vengan cargados de éxitos 
deportivos.

Hasta la fecha se han conse-
guido sacar equipos en diversas 
categorías. Infantil A y B, además 
del Cadete y Juvenil, todos com-
pitiendo de Liga Provincial. La 
Liga Juvenil comenzó hace dos 
semanas con resultados muy bue-
nos que reflejan el trabajo.
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CLUB DEPORTIVO LA SALLE 

Estrella Azahara celebró su fies-
ta de Navidad 2020, como cada 
año en el propio centro. Aprove-
chando el final del trimestre, los 
niños, niñas y jóvenes han prepa-
rado diferentes actuaciones junto 
a sus educadoras y voluntarios, 
de las que disfrutaron en sus ins-
talaciones. Fue una tarde llena de 
momentos de diversión, ilusión y 
alegría, en la que se reflejó todo 
el trabajo y el esfuerzo realizado 
por menores y adultos.

Gracias por seguir cumpliendo sueños

E

ESTRELLA AZAHARA

A lo largo de la tarde, los gru-
pos llevaron a cabo diferentes 
bailes y actuaciones teatrales, así 
como la actuación en solitario de 
una niña que deleitó a todos con 
su prodigiosa voz al ritmo de un 
villancico. Además, como no po-
dían faltar, este año han vuelto a 
contar con la ayuda de los chicos 
y chicas de 4º de ESO y 1º de Ba-
chillerato, sus pajes reales del Co-
legio La Salle Córdoba, quienes 
cada año aceptan gustosamente 

la propuesta de Estrella Azahara 
poniendo todo su amor y cariño 
en la preparación de estos obse-
quios navideños. 

La asociación está enormemen-
te agradecida a nuestros pajes, 
nos hacen saber que todos los 
niños y niñas recibieron preciosos 
regalos de la mano de sus Majes-
tades los Reyes Magos, hacién-
dose imposible borrar las sonrisas 
de sus rostros.

La fiesta también sirvió para re-
conocer a la alumna ganadora del 
tradicional concurso de postales 
navideñas, al que presentaron bo-
nitos trabajos y de lo más elabo-
rados, viéndose todo el esfuerzo 
que los participantes empeñaron 
en ello. De esta manera se pone 
punto y final a un año cargado de 
dificultades y esperando a 2021 
con gran ilusión.


