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LA EDUCACIÓN DE HOY PARA EL MAÑANA 

necesario para construir un mundo 
mejor?

Finaliza el mes de marzo, mes 
de escolarización. Son muchas 
las nuevas familias que cada año
eligen La Salle como Colegio para 
sus hijos. Sin duda un motivo de 
alegría y celebración. Pero no les
quepa la menor duda que, el ma-
yor reto y la mayor satisfacción 
que como educadores de La Salle
podemos tener, es ver como esos 
pequeñajos que comenzaron su 
andadura colegial con apenas tres
añitos, se convierten en hombres 
y mujeres de provecho, que culmi-
nan sus estudios de bachillerato,
dispuestos para salir a la sociedad y 
transformarla.

Decía nuestro Santo Fundador 
que, para volar alto, primero hay 
que tener buenas raíces. Estoy
convencido de que nuestros alum-
nos llegarán muy alto, no tanto por 
lo que sepan, sino por lo que son.
Ante todo, buenas personas.
Gracias por confiar en La Salle y 
acompañarnos en el maravilloso 
reto de la educación de sus hijos.

¡Viva Jesús en nuestros
corazones...por siempre!

Víctor Castro Valera
Director de La Salle Córdoba

En puertas ya de la Semana San-
ta, ponemos fin a un intenso 
segundo trimestre. Este año,

especial donde los haya, no habrá, 
sin embargo, ni Semana Santa “chi-
quita” ni viacrucis colegial abierto a
las familias. No obstante, junto a 
nuestros alumnos, viviremos estos 
momentos especiales de una manera
distinta, más íntima y cercana a 
la realidad de la Pasión de Nues-
tro Señor Jesús; ese Cristo, hecho
Hombre, que muere por y para 
el perdón de nuestros peca-
dos. ¿Qué mayor gesto de amor?
Porque al final, lo realmente im-
portante no es el cómo se ha-
cen las cosas sino el porqué.

Y enlazando con esta reflexión, le-
yendo un poco o navegando por 
las redes sociales, a uno no le
resulta difícil encontrar artículos en 
los que se habla o discute sobre 
cómo será o cómo debería ser la
Escuela del futuro. Se enfatizan mu-
cho ese tipo de escuelas abiertas, 
muy iluminadas, casi diáfanas, sin
muros, altamente tecnificadas y don-
de los alumnos, prácticamente au-
todidactas, interactúan libremente
entre sí y con sus profesores. 

Sin embargo, me llama podero-
samente la atención, el que muy 
pocos o prácticamente ninguno
de estos artículos, haga referencia 
al aspecto más importante y esen-
cial de la Escuela. Me refiero a su
corazón, a sus principios recto-
res, a sus valores. ¿Dónde queda 
entonces el perdón y el amor al
prójimo?,¿dónde queda la empa-
tía?,¿dónde quedan la generosidad 
y el altruismo?,¿dónde quedan la
justicia y la solidaridad?,¿dónde 
queda el respeto a los mayores? En 
definitiva, ¿dónde queda todo lo 

“Ya huele a Semana Santa, a incienso y azahar. Ya se ambientan clases y pasillos, 
con sus paños morados y sus imágenes de vírgenes, cristos y pasos de cartón. 

Ya suenan las marchas y las saetas, ya se escucha el pregón”

Educación en la fe.

Apuesta firme por la tecnología. Valoración del esfuerzo.

Fomento del compañerismo.
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LA EDUCACIÓN ES TAREA COMPARTIDA 
La figura de las familias en la educación de los hijos 

na frase de José Antonio 
Marina que me hace re-

flexionar sobre la importancia de la co-
laboración entre la familia y la escue-
la en la educación de nuestros hijos/
as, dice así: “Para educar a un niño/a 
hace falta la tribu entera”, y además 
de esto, que sea una buena tribu.

La implicación de los padres en 
la educación de sus hijos no solo 
debe tener lugar dentro del hogar, 
sino también fuera de él. En este 
sentido, cada vez se trabaja más 
desde los centros educativos la 
implicación de los padres, fomen-
tando su participación y su presen-
cia en las actividades escolares.

Si los educadores vemos a los 
alumnos como simples estudian-
tes, probablemente veremos a sus 
familias como algo separado, que 
se encuentra aparte de la dinámi-
ca escolar. En este caso, la familia 
hará su labor educativa ciñéndose 
al ámbito del hogar y dejará toda 
la formación de los alumnos para la 
escuela. Sin embargo, si los educa-
dores empezamos a ver a los alum-
nos como niños o jóvenes, más allá 
de simples estudiantes, veremos a la 
familia y a la comunidad que rodea 

a estos, como compañeros o cola-
boradores del colegio en el desarro-
llo y la educación de esos jóvenes.

De este modo, familia, escuela y co-
munidad comparten intereses y res-
ponsabilidades y deben trabajar jun-
tos para crear programas educativos 
eficaces y mejorar las oportunidades 
de todos y cada uno de los alumnos.

Si somos capaces de llegar a esta-

U

blecer conexiones realmente fuertes 
entre la escuela como institución, las 
familias y el profesorado, llegare-
mos, sin duda, a ayudar a los jóvenes 
a tener éxito en la escuela y en su 
vida más allá de ella. De esta manera 
conseguimos que el aprendizaje sea 
un proceso y no solo un resultado.

Ana Pastor 
Orientadora de Educación Infantil 

BREVES
Ceremonias religiosasMiércoles Solidarios Calcetines desparejados

El Colegio ha vuelto a poner en 
marcha la campaña solidaria de 
recogida de alimentos para los 
más necesitados. Se hará en los 
primeros días de mes. El obje-
tivo el poder ayudar a familias. 

A lo lardo de todo el mes de marzo 
los alumnos de las diferentes etapas 
educativas han celebrado diferen-
tes actos cuaresmales en la capilla 
del Colegio. Dentro de la situación 
se ha tratado de dar normalidad.

El Colegio se suma a la campaña 
promovida por Down España y se 
vuelca en con imágenes en la redes 
sociales de ‘Calcetines despareja-
dos’ en el Día Mundial del síndrome 
de Down fomentando la inclusión.
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dades…,ni un folleto con las pautas 
para pasar los obstáculos que te 
propone la vida. Si algo he aprendi-
do en estos cincuenta y tantos años 
es que hay que luchar, nunca te van 
a regalar nada, te costará trabajo, 

sacrificio y muchísimos sofocones 
pero…, con ESFUERZO, paciencia, 
constancia y resistencia se llega a 
conseguir todo lo que te propongas.

Me he caído mil y una veces 
sí, pero siempre, siempre te tie-
nes que levantar, sacudirte la are-
na de los hombros, levantar la ca-
beza bien alta y seguir adelante.

Tengo como objetivo cumplir mi sue-
ño, y eso nadie, absolutamente nadie 
lo va a impedir. O aportas o te apartas.

Quedaros solo con  una cosa de 
todo esto:

“RESILIENCIA: Capacidad para re-
sistir a situaciones adversas y salir re-
forzado de ellas.

Manuel Expósito
Orientador de ESO y Bachillerato 

LA VALORACIÓN DEL ESFUERZO

Como indica el Carácter Propio 
de La Salle, en todos nues-

tros centros educativos lasalianos:

“Ayudamos a los niños y jóvenes 
a descubrir el sentido del esfuerzo, 
del deber, la asunción del trabajo 
como enriquecimiento de la pro-
pia persona y como aportación va-
liosa a la sociedad. Les invitamos a 
tomar decisiones coherentes con 
sus valores y creencias, conscientes 
de sus obligaciones y de las conse-
cuencias que de ellas se derivan”.

Detrás de cada historia de éxito 
hay una historia de esfuerzo, de su-
peración  y de fracasos superados.

Una vez me dijeron que todo en 
esta vida te lo tienes que ganar, has-
ta el  cariño, nadie nace con un car-
net que describan tus buenas cuali-

¿Por qué trabajar este valor?

ACTOS CUARESMALES
El Colegio se llena de gozo al ce-
lebrar el Vía Crucis Colegial por los 
jardines del centro. Una mañana de 
recogimiento y oración en la que 
han asistido alumnos de 2º de Ba-
chillerato, junto con los tutores. Una 
celebración en la que los alumnos 
finalistas tienen un papel funda-
mental, ya que son los encargados 
de portar la imagen de Jesús cruci-
ficado, y que este año, debido a la 
pandemia, no han podido asistir las 
familias como es una costumbre en 
la víspera  del inicio de la Semana 
Santa. De igual manera, el Viernes 
de Dolores, todos los alumnos del 
Centro oraron junto a la imagen de 
Jesús crucificado, llevando a cabo 
la Adoración de la Cruz. Un acto de 
mucho simbolismo para el cristiano, 
ya que se recuerda la crucifixión y 
muerte de Jesús. Junto con la cele-
bración de comienzo de la Semana 
Santa para el personal del centro, 
el Colegio da por finalizados los ac-
tos previos a la Semana de Pasión.  
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lugar. En la litúrgica se ponen en con-
tacto tres interlocutores: uno mismo 
–cada uno de nosotros- con todas 
las circunstancias, heridas, momento 
vital, anhelos…; Dios, del que senti-
mos que no es un Dios distante o un 
principio rector que permanece lejos 
y ajeno, sino que afirmamos que, en 
su Espíritu, sigue cerca y se relaciona 
con cada uno de forma personal; y 
los otros, una comunidad de la que 
formamos parte. Y todo esto  en el 
momento vital que nos toque vivir.

La liturgia es una manera de ir 
presentando a Dios la vida, y tam-
bién de ir buscando su presencia 
en los distintos momentos que nos 
toca afrontar. Y ellos a través de tres 
dimensiones: lo personal, lo tras-
cendente y lo comunitario. Porque:

La liturgia es una historia de la que 
somos protagonistas, y no espec-
tadores: la liturgia nos ayuda a en-
contrarnos con una historia de la que 
somos parte. La liturgia religiosa no 
es una actuación bien ejecutada por 
artistas primorosos que manejan los 
ritmos, el canto, la palabra, el silencio 
y los gestos. La liturgia es el recuerdo 
y la actualización de una historia de la 
que somos parte. Las palabras cuen-
tan la historia de Dios-con-nosotros.

En sus gestos se visibiliza una re-
lación con Dios: Los símbolos y los 
gestos que forman parte de nuestros 
ritos apuntan a una relación con Dios. 
Velas encendidas que nos recuerdan 
una luz y una presencia; gestos que 
hablan de bendición, de envío, de 
sanación, de memoria viva, de pre-

sencia de Dios en su Espíritu, en 
el pan, en la palabra; otros gestos 
que hablan de escucha, de acogi-
da. Posturas con las que nuestro 
cuerpo también habla, al ponernos 
en pie, al arrodillarnos, al inclinar 
la cabeza, al abrir las manos cuan-
do rezamos. Palabras que a veces 
son oración elevada al cielo y a 
veces eco de una revelación que 
sigue siendo crucial en nuestra fe.

Es una experiencia que nos 
abre a los otros: la liturgia es 
una experiencia de comunidad. 
Una comunidad que debería ser 
siempre inclusiva. Jesús convo-
caba a puros e impuros. Comía 
con fariseos y pecadores. Fue 
mostrando la universalidad de su 
llamada a la salvación. Jesús no 
exigía una adhesión incondicio-
nal o una cantidad de requisitos 
excluyentes para participar en la 
experiencia del encuentro. Todos 
estamos invitados a participar.

Les invito a participar en los ofi-
cios que celebramos en la Sema-
na Santa, en especial los días de 
Jueves y Viernes Santo y Domin-
go de Pascua, teniendo en cuenta 
las dimensiones que la liturgia nos 
indica: somos protagonistas, los 
gestos y símbolos nos visualizan 
la presencia de Dios y contamos 
con los otros (somos comunidad). 

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN.
JESÚS VIVE

ENTRE NOSOTROS

n el mes de abril cele-
bramos la Semana Santa 
que culmina con la cele-

bración de la Pascua de Resurrec-
ción. Tendremos la oportunidad 
de vivir momentos especiales en 
torno al recuerdo de unos acon-
tecimientos que han marcado la 
vida de los cristianos y que siguen 
siendo  actuales, por ser esenciales 
en nuestra vida creyente e iluminar 
nuestra existencia.
 

Este año, por motivos de la pan-
demia, no vamos a poder ver los tra-
dicionales pasos de Semana Santa 
desfilar por las calles de Córdoba. 
Pero sí vamos a tener la oportuni-
dad de asistir a las celebraciones 
religiosas que nuestra Iglesia local 
programa para esos días o bien 
pasar por los diferentes templos 
y contemplar las imágenes de los 
Cristos y Vírgenes, en sus múltiples 
advocaciones, que nos evocan la 
presencia de Dios entre nosotros.

Parece interesante que recorde-
mos lo que significa la Liturgia cris-
tiana para que nos ayude a celebrar 
con intensidad los actos religiosos 
que se nos presentan en la Semana 
Santa. Les expreso a continuación 
un comentario sacado del libro “En 
tierra de todos” de JM R. Olaizaola

Lo esencial en la liturgia religiosa 
es que sea un lugar de encuentro 
entre Dios, uno mismo y una co-
munidad que celebra la vida. Si 
no es así, cuando asistimos a una 
celebración religiosa o participa-
mos como meros espectadores 
se convierte en una experiencia 
estética, social o a veces puede 
ser un puro ejercicio de vacuidad.

Una liturgia es una serie de ri-
tos que significa algo para quien 
participa en ellos. Son ritos que 
comprendemos, que nos vinculan 
y nos permiten leer la vida. La li-
turgia es sobre todo vida. Una vida 
en la que Dios también tiene un 

UNA SEMANA SANTA ESPECIAL, ¿CÓMO VIVIRLA LITÚRGICAMENTE?

E
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l Club deportivo La Salle 
ha recuperado las competi-
ciones en todas sus moda-

lidades tras la suspensión por mo-
tivos sanitarios. En las últimas se-
manas tanto los equipos de futbol, 
balonmano, voleibol y baloncesto, 
en todas sus categorías vuelven a 
competir en sus respectivas ligas. 

Son semanas de muchos partidos, 
ya que para que cuadren los calen-
darios establecidos por las diferentes 
federaciones deportivas, los equipos 
han tenido que recuperar todos los 
partidos atrasados por la suspensión 
de la competición. Pese a todo, y 
gracias al esfuerzo de nuestros de-
portistas, unido a la entrega de todas 
las familias, todos los equipos están 
pudiendo recuperar sus compromi-
sos atrasados y las competiciones se 

están llevando a cabo con total norma-
lidad. Desde aquí animamos a todos 
los integrantes del club para seguir en 
esta línea de trabajo y además felicitar 
al cuerpo de coordinadores y entrena-
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CLUB DEPORTIVO LA SALLE 

os alegra anunciar que Es-
trella Azahara ha sacado un 
nuevo proyecto hacia ade-

lante en el que se desarrollan 
talleres con familias creando
un ambiente que fomenta la co-
munidad y la cooperación, actos 
que resultan de vital importancia 
en una época en que la distancia 
y la individualidad son la norma.

El equipo de nuestra obra so-
cial busca ante todo construir junto 
a los participantes un espacio en 

Talleres con familias en Estrella Azahara

E

NUESTRA OBRA SOCIAL

el que poder acercarse a las rea-
lidades, necesidades, intereses y 
demandas de las familias de la ba-
rriada de Las Palmeras, propiciando 
estas relaciones a través de diversos 
talleres dinámicos: manualidades, 
costura, cocina, deporte, salud, ha-
bilidades sociales, autoestima, etc.

Además, se persigue una impli-
cación activa por parte de las fami-
lias participantes, promoviendo la 
toma de decisiones respecto a las 
actividades a realizar; desde el lan-

zamiento de propuestas, hasta la 
planificación y ejecución de cada 
taller. Esta metodología la convier-
te en una actividad de impulso a 
la autonomía y la participación ac-
tiva, pero sobre todo, propicia un 
clima de confianza y hermandad.

En los últimos talleres realizados 
se han llevado a cabo actividades 
manuales como la creación de una 
libreta con material reciclado; de 
costura, confeccionando delantales 
para darles uso en las sesiones de 
cocina; y de repostería, cocinando 
ricos pasteles griegos de naranja. 

Deseamos que estos recién es-
trenados espacios sigan contando 
con mucha vida y participación, ya 
que la Asociación Estrella Azahara 
considera necesario fomentar y po-
tenciar actividades que nos unan 
hacia objetivos comunes y mejoren 
nuestras vidas desde los detalles 
más pequeños hasta altas cotas. 

N

dores de todos los equipos, por apli-
car todas las medidas de seguridad 
entre lo deportistas y de esta manera, 
hacer del Club Deportivo una enti-
dad segura para la practica deportiva.     


