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THE ART OF LIVING 
 

Queridas familias, 

La incertidumbre reina estos días sobre nuestras 
agendas. El miedo al COVID y al futuro nos ha, en 
parte, paralizado. Pero, esta situación ¿no nos revela 
acaso algo de nuestra sociedad y de nosotros 
mismos?  

Quizás el COVID-19 no es la causa, sino la 
circunstancia en la que se ha dado el derrumbe de una 
utopía. La utopía de construir un mundo sin Dios, sin 
aceptar que hay un Creador y que ha dejado su 
proyecto grabado en su creación, especialmente en el 
cuerpo del hombre. Dios ha dejado de estar en el 
centro de la sociedad y de la vida de las personas. Y 
una sociedad sin centro, como una libertad sin centro, 

se desmiembra y fragmenta. No se tiene unida. La 
misma Iglesia ha elegido la afonía y se ha quedado 
muda: ha perdido parresía (coraje libre) para anunciar 
a Dios como la roca sobre la que construir. Incluso, 
hasta ella misma se ha auto-infligido la pena máxima: 
amedrentar a los fieles para que no participen en la 
celebración eucarística. Sine domenico non 
possumus!, decían los primeros cristianos. ¿Qué es lo 
que no podemos sin celebrar el domingo? Vivir la 
humanidad plena de la vida, anticipar la gloria en la 
fragilidad, hacer que en nuestras relaciones y 
acciones suceda algo grande y bello. Lo sucedido nos 
obliga a anteponer a Dios. Seguir presuponiéndolo se 
ha mostrado desastroso. 
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En el inicio de este 2021 surge renovada la esperanza, anclada en Dios. 
“Aparecerá un hombre nuevo, con una creatividad nueva, con un nuevo 
impulso”  
Fr. Carlos Granados, DCJM (Director del Stella Maris College) 
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“…hacer que en nuestras 
relaciones y acciones suceda 
algo grande y bello.” 
Fr. Carlos Granados, DCJM 
(Director de Stella Maris College )  

¿Qué podemos esperar? ¿Volver a la normalidad? 
Pero ¿a qué normalidad? Creo que podemos, más 
bien, esperar que la pandemia ayude a hacer 
emerger lo humano en cuestión. No es evidente que 
lo que hemos vivido vaya a ser para bien. Muchas 
personas y negocios han caído. Muchos han 
quedado tocados. Todo lo que no estaba fundado ni 
tenía fuerza va a morir. Que lo vivido sea para bien 
depende de que lo entendamos, asumamos y 
acojamos. Si esto sucede, aparecerá un hombre 
nuevo, con una creatividad nueva, con un nuevo 
impulso capaz de vivir en la contingencia y 
fragilidad de la vida la gloria del Destino. 

Este tiempo ha puesto de manifiesto también que el 
fruto educativo se juega en vivir responsablemente 
la alianza familia- colegio. El método es el alumno-
vinculado. Cada profesor en red con el resto de 
profesores, y con los padres para renovar una 
alianza que suscite la responsabilidad en el hijo-
alumno. Un obrar concorde muestra lo que puede 
llegar a dar de sí una alianza fuerte. 

Las clases online nos han ayudado, sin duda, pero 
han descubierto a la par su límite. Al niño y al 
adolescente el exceso de pantalla sin interlocutor 
real les merma en sus vínculos y su ambiente. 
Cualquier padre reconocerá que el ámbito virtual 
solitario abre al niño a multitud de estímulos que le 
aturden suscitando posibilidades de fuga o de 

curiosidad que le sobrepasan (como, de hecho, 
sobrepasan al adulto). 

¿Qué hacer entonces en esta situación que pasa a 
veces necesariamente por la pantalla? Comprender 
la etapa de la vida del hijo-alumno y su necesaria 
maduración desde una interioridad muy cuidada. 
Priorizar la red humana a la red virtual de modo que 
sea el encuentro real el que dosifique el uso de las 
pantallas. El punto candente en esta y sucesivas 
pandemias ni ha estado ni estará en cómo llegar al 
hogar a través de lo tecnológico (que deberá desde 
luego estar a la altura de la circunstancia como 
herramienta importante pero que puede ser una 
auténtica barrera en la que queda atrapado el hijo). 
El punto estará en cómo tejer, a través del 
compromiso docente y la responsabilidad de los 
padres, la urdimbre y trama de un ambiente en el 
que el hijo participa de un obrar común haciéndose 
responsable. Cómo generar un clima de confianza 
en el cual se puedan pedir promesas que permitan al 
alumno dar pasos más allá de sí mismo. Para ello 
será clave la luz de la gran cultura mediada por la 
pasión del docente (los relatos, la naturaleza, el arte, 
la historia…) y vinculada a la vida familiar. 

En el inicio de este 2021 surge renovada la 
esperanza, anclada en Dios. A nuestra Madre, Stella 
Maris, le pedimos que no deje de socorrernos en 
este tiempo de dificultad. 
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 De entre todos los beneficios que se obtienen de navegar en 
alianza, hay uno que reluce de forma especial por su fecunda 
contribución a la formación integral, por su asistencia leal en 
el logro de la excelencia personal. Se trata de la virtud de la 
fortaleza.  

De un tiempo a esta parte, hemos podido escuchar -con mayor 
presencia a efecto de las circunstancias que vivimos-, diversas 
alusiones que, con más o menos acierto, hacen referencia en 
última instancia, a esta disposición tan estimable. “-Siento que 
tengáis que confinaros otra vez, os toca ser fuertes y tener 
paciencia”; “-Es la segunda vez que ingresa mi madre, ya no 
tengo fuerzas”; “-No queda otra que sacar fuerzas de flaqueza 
y tirar para delante”, etc. 

 ¿Pero qué es realmente la fortaleza? ¿Está al alcance de 
todos? ¿No viene determinada por la personalidad de cada 
uno? ¿Es algo que se pueda acrecentar? ¿De verdad es tan 
crucial para que mi hijo alcance una vida plena? ¿Cómo se 
concreta en la práctica educativa? 

 Estas preguntas -tan reales como legítimas- son las que, este 
artículo, viene a tratar de iluminar.  

En primer lugar, debe afirmarse la importancia de la fortaleza 
como virtud edificante, sin que sea otro el motivo de que, el 
colegio, la haya propuesto como virtud de curso para 5º de 
Primaria. La fortaleza es la “virtud del bien arduo”, el bien que 
cuesta. Sabemos que la promesa de una vida lograda es fruto 
de la adhesión al Bien y la contemplación de la Verdad. 
También sabemos que cuanto mayor es un bien, mayor es el 
empeño que merece su consecución, y el esfuerzo que requiere 
(no hay plenitud ni felicidad sin amor, y no hay amor sin 
sacrificio). La fortaleza nos capacita para resistir los 
sacrificios, y nos permite perseverar en el bien, aunque sea 
arduo. 

Esto se aprecia muy bien al llevarlo al terreno del estudio. Para 
un alumno, su obligación es, precisamente, estudiar. Porque 
su bien en este momento, es aprender. Pero estudiar, supone 
un esfuerzo: ser constante en el cumplimiento de la obligación 
a menudo resulta un trabajo arduo. Y aquí entra en juego la 
fortaleza. Ella es la que nos ayuda a cumplir con el deber, con 
nuestra responsabilidad, porque -como explica Santo Tomás-, 

la esencia de la fortaleza es el combate al mal. Por ella, uno 
puede seguir estudiando a pesar de las dificultades (desgana, 
desconcentración, problemas personales, malos resultados…). 
Y esto también es algo a tener en cuenta: la fortaleza supone 
vulnerabilidad. “Cuando soy débil, es entonces que soy 
fuerte”, que diría San Pablo. No se trata de ser un superhéroe 
-impasible a cualquier adversidad-, sino de afrontar el 
sufrimiento y asumir el sacrificio por un bien mayor: cumplir 
mi deber -en el caso del estudio-, y conocer la verdad de las 
cosas.  

Por todo ello reconocemos la importancia de la fortaleza en el 
proceso formativo, pero ¿cómo se obtiene? ¿cómo se cultiva 
o se acrecienta? Siguiendo con el ejemplo del estudio, una 
buena forma de cultivar la fortaleza, sería transmitir al 
estudiante la bondad del estudio, ayudándole a concienciarse 
de la importancia de permanecer en exigencia, y del valor del 
esfuerzo, a pesar de los tropiezos. Al mismo tiempo, 
acompañarle muy de cerca en el mantenimiento de su rutina, 
fomentando un orden que dé lugar a la posibilidad de repetir 
esos actos buenos, por los que el alumno pone en juego sus 
potencias. Desde ser constante en sus tareas o encargos de la 
casa (como hacer su cama, ordenar, poner la mesa, etc.) hasta 
vivir con templanza su tiempo de ocio (sin entregarse por 
defecto a las tecnologías) o cuidar celosamente su horario de 
estudio (sin interrupciones, “negociaciones”, etc.) Asimismo, 
es muy importante no transmitir al niño ese miedo al error y 
esa evasión del sufrimiento tan propia de los adultos, que tanto 
predomina en nuestra sociedad -en búsqueda de una falsa 
seguridad-, que es fruto de proteccionismo, y que solo provoca 
una desafortunada intolerancia al fracaso, incapacitando para 
gestionar las dificultades y reprimiendo el cultivo de la 
fortaleza. Para terminar, recordar la necesidad de acudir a la 
fuente de toda virtud: Aquel que fue más fuerte (enfrentando 
todo el mal del mundo). Y pedirle que nos conceda -por medio 
de su Espíritu-, el don de fortaleza, perfeccionando así esta 
virtud, e infundiéndonos la confianza que supera todo temor: 
la esperanza en su Victoria. Porque es cierto lo que dice el 
Apóstol: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta”. Y 
señalar, como afirmábamos en la introducción, que la mejor 
manera de alcanzar esta virtud solícita, y esta conquista 
valiosa, es navegando en alianza, pues no hierra en su 
advertencia el dicho tradicional que reza “la unión hace la 
fuerza”. Y más si, en la travesía, es la “Stella” quien nos guía. 

 

 

 

Fortaleza virtud solicita. Conquista valiosa 
Prácticas educativas: Primaria 
D. José María García de Polavieja (Tutor de 5º de Primaria Stella Maris La Gavia) 
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Oración, ayuno, limosna son las palabras claves en la Cuaresma ¿cómo vivirlas en el Colegio? La 
oración es evidente que en el Stella se fomentan y se amplían los momentos de oración; el P. Felipe 
nos comentó también algunos aspectos de cómo hacer el ayuno, tanto para grandes como para pequeños 
y también nos dio algunas pistas de una limosna agradable a Dios; pero desde Jefatura de Estudios 
también queríamos ayudar a vivir un poco mejor este tiempo fuerte para los cristianos. 

No se trata de buscar actividades nuevas, sino de hacer mejor y con renovado interés aquello que nos 
caracteriza: el estudio en el caso de los alumnos y las clases en los profesores. Por concretar el tema 
del estudio se me ocurren dos aspectos: el primero es trabajar en el día a día con el valor de eternidad 
que tiene nuestra tarea: atiendo en clase, tomo las notas que me dictan, hago las tareas o preparo las 
clases, pensando que lo poco que yo puedo aportar tiene un valor inmenso, que nada de lo que hagamos 
se quedará sin su recompensa; la segunda es el valor de la amabilidad con los otros, con mis compañeros 
alumnos o profesores, con mi familia… ¡Qué importante y necesario es crear un buen clima en el 
colegio o en la casa! Una sonrisa, un saludo amable o un detalle de delicadeza paren poca cosa, pero a 
los ojos de Dios tienen un gran valor. 
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 Crea en mi un corazón puro 

 “Haz lo que tienes que hacer con seriedad, intensidad y alegría” 
Mr. Soriano, (Subdirector del Stella Maris College) 
 

 
        

 

 



5 

Como ven, mis queridos lectores, no se propone tareas o actividades muy difíciles, es curioso que 
en ocasiones estamos más prestos a realizar trabajos complicados que a realizar lo cotidiano, sin 
embargo, es mucho más constructivo lo que hacemos cada día. El lema que proponemos desde 
Jefatura de Estudios es “haz lo que tienes que hacer con seriedad, intensidad y alegría”. En la Lonja 
del monasterio de San Lorenzo de el Escorial en una de las esquinas de la fachada principal hay un 
bloque de granito bastante grande que está horadado profundamente por las gotas de agua que caen 
de la esquina del tejado en los días de lluvia: la constancia y la frecuencia de esa gota de agua ha 
desgastado el granito; nuestra constancia en el estudio diario en las clases y en casa junto con la 
oración, el ayuno y la limosna que nos propone el P. Felipe desde pastoral harán también que esta 
cuaresma sea diferente y Dios, nuestro padre, que ve en lo escondido nos lo premiará. 
 
Desde Jefatura de Estudios os deseamos a todos: alumnos, profesores, personal del colegio y 
familias una Cuaresma santa y abierta a la esperanza y le pedimos a Jesús que “cree en nosotros un 
corazón puro” 
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“No se trata de buscar actividades nuevas, sino 
de hacer mejor y con renovado interés aquello 
que nos caracteriza” 
Mr. Eduardo Soriano (Subdirector de Stella Maris 
College )  
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Tiempo de Cuaresma 
La tribuna de nuestro Capellán 
Fr. Felipe Carmena, DCJM (Capellán del Stella Maris College) 

  

Tiempo de Cuaresma, tiempo de penitencia, tiempo de misericordia. Comenzamos un tiempo fuerte, que 
nos pide volver a renovar nuestra vida y volver a las prácticas que nos hacen crecer. 
 
Los bestiarios, aquellos libros antiguos que describían a los animales, narraban que las águilas tenían 
que renovar sus picos, garras y plumas para poder seguir viviendo. A mitad de sus vidas, estas aves 
estaban ya muy desgastadas, y tenían que irse a las montañas para a través de un doloroso proceso poder 
volver a ser jóvenes. Lo primero que hacían era quitarse a golpes con la piedra el pico, que volvería a 
nacer a los días, y que le ayudaría a arrancarse las garras, que también volvería a resurgir con la fuerza 
de antaño. Por último, ascendían al sol hasta quemar sus plumas para volver a caer al agua, y así 
refrescarse y esperar los días escondida hasta que las plumas volviesen a crecer. De esta manera las 
águilas podían volver a ser las nobles aves que surcan los cielos desde gran altura. Volvían a ser águilas. 
 
Esta historia nos mete de lleno en el tiempo de la Cuaresma, pues también nosotros estamos llamados a 
renovarnos, a dar vida nueva a las prácticas familiares de oración, de humanidad, de encuentro… La 
Cuaresma, con sus pilares de siempre: oración, ayuno y limosna, nos llama a afectarnos más por Cristo, 
quien puede traernos vida nueva.  
 
Continuamos con nuestro papa de las familias, y para esta Cuaresma hemos cogido como lema sus 
palabras dirigidas a los jóvenes: “El amor vence siempre”. De esta manera Juan Pablo II nos recuerda 
que tiene sentido dar la vida y el tiempo por Cristo, pues siempre vence, no habrá nada que le frene y 
que no le permita llevarnos a plenitud, si apostamos por Él. 
Que este tiempo de Cuaresma renovemos nuestras relaciones, verdaderas alas para surcar los cielos de 
esta vida. 
 
Buena Cuaresma. 
 

 
“estamos llamados a renovarnos, 
a dar vida nueva a las prácticas 
familiares de oración, de 
humanidad, de encuentro” 
Fr. Felipe Carmena, DCJM 
(Capellán de Stella Maris College )  
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 Niños fuertes, hombres felices 

El rincón de la orientadora 
Dª María Abollado (Orientadora del Stella Maris College, Responsable de la Escuela de Familias) 

 
¿Qué podemos esperar? ¿Volver a la normalidad?  

¿Cómo ayudarles a madurar? ¿Cómo conseguir que 
estudien? ¿Cómo conseguir que tengan una mayor 
tolerancia a la frustración? 

Son preguntas frecuentes que nos hacemos como 
padres. Queremos que nuestros hijos tengan todos 
los recursos personales para afrontar la vida.  
¿Cómo hacerlo? La respuesta es clara: forjando la 
voluntad.  

«Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los 
hombres fuertes crean buenos tiempos. Los 
buenos tiempos crean hombres débiles. Y los 
hombres débiles crean tiempos difíciles» 

Esta cita conocida por todos hace que seamos 
optimistas. Estamos en tiempos difíciles. Cabría 
pensar que la generación de nuestros hijos será una 
generación de hombres fuertes… ¿podremos ayudar 
como padres para que así sea? Por supuesto que sí. 
Una buena forma es creando buenos hábitos. Eso 
requiere fuerza de voluntad. Pero, la fuerza de 
voluntad, ¿nace o se hace? 

 

¿Qué es la fuerza de voluntad? Hay muchas 
definiciones. Según la fuente se podría definir 
como: 

• Una facultad del alma, ligada a la libertad; 
• La habilidad de retrasar la satisfacción a 

corto plazo para conseguir un objetivo (un 
bien) a largo plazo. 

• La capacidad de resistir ante un 
pensamiento, sentimiento o impulso no 
deseado. 
 

En la teoría, todos vemos indispensable la 
disciplina, el esfuerzo y el sacrificio a la hora de 
educar, pero ¿de verdad se lo inculcamos a nuestros 
hijos? ¿Cuántas veces preferimos dar caprichos a 
los niños antes de que “nos la monten” o dar 
permisos a los adolescentes por evitar una 
discusión? Lo hacemos con la mejor intención, pero 
¡qué flaco favor les hacemos! Lo peor es que 
muchas veces no nos damos cuenta de la 
incoherencia con la que educamos, porque les 
decimos que no tienen que ser caprichosos, pero con 
tal de que no insistan, acabamos cediendo. Les 
decimos que “no” a tal plan en la adolescencia pero, 
cuando llega el momento, preferimos evitar el “mal 
rollo” y les decimos “sí” … 
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Las consecuencias de la inconsistencia educativa 
por parte de los padres son bastante graves. Los 
chicos se quedan sin verdaderas referencias: no 
saben al final lo que está bien o está mal, y mucho 
menos los motivos.  
 
La voluntad es como un músculo que solo funciona 
con el entrenamiento. Se fortalece con la práctica, 
se fatiga con el uso excesivo y se atrofia con la falta 
del mismo. ¿Cómo encontrar el equilibrio perfecto? 

Hay un experimento (muy difundido por la red) de 
la Universidad de Stanford, a principios de los 70: 
el “experimento del mashmallow”, que demostró 
la fuerte relación entre los niños que pueden retrasar 
una recompensa inmediata por una recompensa 
mayor posterior con sus logros en la vida adulta.  

El experimento consistía en ofrecerle a niños de 
unos 3-5 años una nube o mashmallow. Se les decía 
que, si esperaban quince minutos para comérsela, 
recibirían como premio una segunda nube.  

Solo el 33% de los niños eligió esperar. El estudio 
siguió a lo largo de los años posteriores con más de 
600 niños. Se encontró una correlación inesperada 

entre los resultados de la prueba y las competencias 
de estos niños en diversas áreas de la vida. Los 
niños que en su día elegían no esperar, tendían a 
sacar peores notas y a tener más problemas de 
comportamiento en los años posteriores. Los que 
fueron capaces de postergar la gratificación 
tuvieron más éxito académico, social, cognitivo y 
profesional. Cuando fueron adultos, se les sometió 
a un escáner cerebral y se encontraron también 
diferencias estructurales en sus cerebros: los que 
resistieron la tentación tenían una corteza prefrontal 
más activa que los que sucumbieron.  

Nuestros niños no están muy acostumbrados a 
retrasar la gratificación. Todo lo hacemos a golpe 
de botón. Conseguimos muchas cosas sin esfuerzo, 
casi automáticamente y sin pensar. Necesitamos 
contrarrestar este hábito siendo conscientes de la 
situación y proponiéndoles metas. La fuerza de 
voluntad se entrena. Está muy relacionada con la 
“tolerancia a la frustración”, pues cuando se frustran 
rápidamente es porque necesitan su 
gratificación…de inmediato.  

 

 

“La fuerza de voluntad se entrena. Está muy 
relacionada con la “tolerancia a la frustración”  

Dª María Abollado (Orientadora del Stella Maris 
College, Responsable de la Escuela de Familias) 
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Algunos consejillos prácticos: 
 

- Controlar las tentaciones:  si a tu hijo le 
cuesta empezar las tareas, le ayudará el tener 
una rutina en casa que contemple el respeto 
a un horario. Si cada día hay algo que 
distraiga (ir a ver a la abuela, acompañar a 
la compra, visita de un familiar, el 
hermanito viendo dibujos animados en la 
tele,..) le ponemos difícil adquirir ese 
hábito. Hay que ayudarles sin pretender que 
sean “héroes”, sino luchadores.  
 

- Monitoriza la voluntad de tu hijo hasta que 
consiga una motivación autónoma y su 
propia monitorización.  La motivación 
intrínseca cuando son pequeños suele faltar. 
Necesitan confiar su voluntad a algún 
adulto. Proponle un propósito realista, 
factible y a corto plazo. Recuérdaselo con 
frecuencia y si necesita que le acompañes y 
te impliques, hazlo, pero solo hasta que coja 
el hábito. Refuérzale el esfuerzo, no el 
resultado. Ver que se hace valioso en el 
ejercicio de la virtud es lo que le construirá 
como un hombre con una autoestima 
saludable. Una vez que adquiera el hábito, 
es su responsabilidad mantenerlo.  
 
 

- Carga la batería de su voluntad: cualquier 
cosa que requiere un esfuerzo, cansa. La 
voluntad se puede “agotar con el uso 
excesivo”. Dormir bien, una buena 
alimentación y equilibrio entre el trabajo y 
el tiempo de ocio es fundamental. Ayúdale 
a organizarse. 
 

- Perdona sus errores para que él se perdone 
y vea que nunca pierdes la confianza en él. 
Así no perderá la motivación. 
 

- Proponle un encargo en casa adecuado a su 
edad. Algo que dependa de él: poner la 
mesa, sacar la basura, recoger el 
lavavajillas…. Si se les enseña desde 
pequeños a servir, a hacer algo por los 
demás, estaremos fortaleciendo su 
autoestima pues se sentirán valiosos, y 
además, fortaleceremos la voluntad.  
 

- Evita darle todo hecho: lo que puedan 
hacer solos, no lo hagas tú.  
 

- Educa con el ejemplo: no te concedas todos 
los caprichos. Si no es la hora de comer, no 
“piques” cuando te apetezca, espera a la 
hora de comer…enséñales a no interrumpir, 
a escuchar: en definitiva, a esperar. 

 
Recuerda, “Niños fuertes, hombres felices” 
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 El lado bueno de las cosas 

Tercer lockdown en Inglaterra 
Miss Pilar López (St. Edmund´s College) 

 Tras una Navidad en España disfrutando con la familia y los amigos, tanto Don José como Miss Pilar 
volvemos a Saint Edmund’s College and Prep School con las pilas cargadas para afrontar un nuevo 
trimestre.  

Tras la declaración del tercer lockdown en Inglaterra el pasado mes de diciembre y el anuncio de Boris 
Johnson de la continuación de estado de alarma hasta principios del mes de marzo, el colegio ha tenido 
que adaptar sus métodos de enseñanza a la situación que actualmente se está viviendo. Es por ese motivo 
que todos y cada uno de los alumnos del College y la gran mayoría de alumnos del Prep han tenido que 
volver a recibir clases no presenciales mediante Zoom. Por otro lado, los hijos de los trabajadores 
esenciales durante este tiempo de pandemia, key worker’s children, son los únicos que han tenido el 
privilegio de seguir asistiendo a clase y aprendiendo y participando de cada una de las actividades tanto 
con sus profesores habituales como con sus compañeros. 

Todos los sectores han sido afectados y eso también se ha notado en nuestra boarding community. El 
número de niños en el internado a día de hoy es de menos de sesenta pero a pesar de estas circunstancias, 
los miembros de staff de St. Edmund’s College and Prep School nos hemos hecho más fuertes y hemos 
mejorado el sistema de acompañamiento a los niños durante este tiempo lejos de sus familias. 

Aunque el colegio siempre se ha caracterizado por su aspecto dinámico y motivante, durante este tiempo 
es mucho mayor si cabe. Por las mañanas los niños “asisten” a clase online como de costumbre y por las 
tardes, a partir de las 4:30 pm, se ponen a su disposición diferentes actividades organizadas por distintos 
profesores. De este modo los niños practican como mínimo una hora de deporte tanto al aire libre como 
bajo cubierto, paseos alrededor de las inmediaciones del colegio, juegos de mesa y talleres de cocina, 
entre otros. 

Además, el pasado fin de semana desde los más pequeños hasta los más mayores nos llevamos una gran 
alegría al ver como, después de tanto tiempo sin haberla visto, la nieve por fin caía sobre St. Edmund’s. 
Fue tal la ilusión, que todos nos lanzamos a la calle a hacer guerras de bolas y muñecos de nieve. 

Desde St. Edmund’s esperamos que sea cierto el refrán “año de nieves, año de bienes” y que a todos nos 
traiga abundancia de buenos frutos. 
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Ordenación Father Rafael Palos 
Testimonio de Fr. Rafael Palos 
Fr. Rafael Palos 
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Querida familia Stella Maris, 

 

el pasado 19 de diciembre, como muchos sabéis, fui ordenado sacerdote en el templo del Stella Maris La Gavia 

por manos de Mons. Carlos Osorio, Cardenal Arzobispo de Madrid. Después de tantos años en formación 

alguno me decía que “ya tocaba.” Sin embargo, veo el sacerdocio como como un gran don de Dios que me excede. 

Llegaba el día y me decía a mí mismo: “no estoy preparado”. Me llamaron mucho la atención unas palabras de 

S. Juan Pablo II que quería compartir con vosotros: “¡El don es siempre más grande! Y es hermoso que así sea. 

Es hermoso que un hombre nunca pueda decir que ha respondido plenamente al don. Es un don y también una 

tarea: ¡Siempre! Tener confianza de esto es fundamental para vivir plenamente el propio sacerdocio.” (Don y 

Misterio) Es el Señor el que capacita al ministro con su gracia para que esas manos sacerdotales puedan ser las 

manos de Cristo para todos los hombres. Un nuevo inicio. Eso es lo que ha supuesto el sacerdocio. El día de la 

ordenación comprendía que la medida que Cristo me pedía ensanchaba mi corazón pues llama a una nueva 

paternidad.  

 

Pudimos preparar este gran momento de bendición con una vela santa en el templo del Stella Maris La Gavia 

con jóvenes. Son momentos muy especiales de gracia que piden preparar el corazón. Tras compartir mi 

testimonio vocacional en el templo unos 70 chicos de diversos grupos adoraron por turnos durante toda la noche.  

 

La misa de ordenación tiene momentos impresionantes que van mostrando la figura del sacerdote: la postración, 

la imposición de manos, la oración consagratoria, la imposición de los ornamentos, la unción de las manos. 

Quería simplemente destacar dos que me llaman especialmente la atención. La primera es la postración. Es un 

momento imponente en el que el candidato muestra su disponibilidad total, se postra como signo de humildad 

y de servicio que nos recuerda a Getsemaní. El segundo signo que me impresionó fue el de la unción de las 

manos. El neosacerdote percibe que esas manos son ahora las manos de Cristo, que esas manos consagrarán el 

pan en el cuerpo de Cristo, perdonarán por medio de la confesión, generarán una vida nueva por el bautismo. 

Son manos que bendicen. Al sacerdote se le da el mayor poder, que es traer al mismo Cristo a la vida de las 

personas.  

 

Con mucha gratitud por el sacerdocio y con el deseo de ser las manos de Cristo en la tierra recibid un cordial 

saludo de mi parte, 

P. Rafael dcjm      
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Música para el equilibrio 
El rincón musical 
Ms. María Valverde (Profesora de música del Stella Maris La Gavia) 

 
Hablar de fortaleza en los tiempos que corren puede parecer tarea fácil a primera vista. Sólo pensar 
en la propia palabra, fortaleza, hace que tu espíritu se anime y no pierda la esperanza en lograr 
aquello que se desea. 
 
 La definición de la palabra fortaleza, según el diccionario de la Real Academia Española, no es otra 
que fuerza y vigor. En la situación actual son muchas las personas que están necesitando de toda su 
fortaleza para hacer frente a los desafíos sin precedentes que la vida nos ha dado. Esta fortaleza 
implica que el espíritu se mantiene con buen ánimo y no se rinde ante la adversidad. Esta fortaleza 
implica que cada mañana, la persona se levanta para afrontar un nuevo e incierto día, pero con la 
ilusión del comienzo y de las oportunidades que esto representa.  
 
Para mí, la fortaleza es también sinónimo de alegría, de optimismo, de espíritu inquebrantable. Pero 
a la vez, esta fuerza que debe emanar de uno ha de ser mantenida en el tiempo, por lo que siempre 
ha de estar acompañada por la constancia. Así, la definición de la palabra pasaría a ser la capacidad 
de un ser humano, ante la adversidad, de mantenerse fuerte de forma continuada durante el tiempo 
que sea necesario.  
 
Toda persona puede adquirir esta cualidad. No es innata, sino que exige un compromiso continuo, 
exige que la persona, cada día, elija continuar luchando frente a una situación presentada por 
complicada que parezca sin plantearse una rendición. Y esta cualidad es la madrina del éxito. Del 
logro de la meta propuesta, pues sólo a través de la perseverancia se consigue el éxito y para poder 
perseverar hay que tener fortaleza.  
 
En este mes de enero, haciendo uso de esta fortaleza, hemos logrado cosas que jamás creímos 
posibles. En el ámbito educativo. y más concretamente en el musical, hemos establecido una base 
de conocimientos que, con fortaleza y perseverancia, a través de la práctica, nos han dado el potencial 
necesario para ser músicos. 
 
 Puesto que fortaleza y constancia tienen relación, en la música deben estar siempre presentes, ya 
que sólo siendo constantes se puede llegar a ser un gran músico y hacer de la música una profesión. 
Ponemos especial atención en las clases extraescolares, fomentando la constancia y el interés por 
conocer cómo tocar un instrumento. En el colegio tampoco nos olvidamos de la música como 
instrumento de ayuda a la concentración y mejora de nuestra cultura. Así mismo, la música puede 
alegrar el espíritu, relajarlo y liberarlo para permitir que la persona recupere el equilibrio emocional. 
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FOCUS 
El éxito reside en tiempos de estudio y de diversión 
Dª María Gutiérrez (Tutora de 5º A Stella Maris College) 

Durante esta semana hemos tenido en el Stella 
Maris College la oportunidad de celebrar el 
FOCUS para los cursos de 4º, 5º, 6º y 1º de la 
ESO. 

 
El FOCUS es una excursión que se ha 
convertido en tradición y en una práctica 
fundamental para el College, donde alumnos y 
profesores encuentran la oportunidad de 
conocerse y crear un vínculo más allá de lo 
meramente académico en un entorno distendido 
y amparados por la fe y el acompañamiento del 
p. Felipe que nos acerca en este día más a la 
Virgen y a Dios. 

 
Este segundo Focus de curso está centrado en el 
estudio y como tal, los profesores preparamos 
materiales para que los alumnos de los 
diferentes cursos pudieran trabajar técnicas que 
les permitan optimizar sus tiempos de trabajo y 
alcanzar la excelencia a lo largo de su carrera 
estudiantil. 

 
El éxito para alumnos y profesores reside en la 
combinación entre tiempos de estudio donde los 
alumnos comprenden la utilidad de lo trabajado 
y lo aplican a las diferentes asignaturas para así 
optimizar su rendimiento en el estudio y, por 
otro lado, la diversión que supone la 
convivencia y el tiempo compartido con 
compañeros y tutor. 

 
Aun este año con las restricciones que nos 
obligan a estar separados el FOCUS nos ha 
permitido, una vez más, unirnos y disfrutar 
juntos de una jornada divertida y de mucho 
provecho. 

 
¡Hasta la próxima! 
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Escuela de Rugby 
Entrega de equipaciones y primeros partidos 
Br. César Pardo, DCJM 

 El pasado día miércoles 27 de enero el equipo de 
Rugby del Stella Maris College tuvo un rito de paso 
importante en que se hizo entrega de las equipaciones 
del equipo. 

El evento comenzó en el nuevo salón de actos del 
colegio, en el cual se repartió personalmente a cada 
niño su camiseta. Tras el reparto de camisetas el Br. 
César Pardo dcjm, encargado y entrenador del equipo, 
les impartió una pequeña charla sobre el significado 
del escudo y la camiseta: “¿Por qué llevamos todos esta 
camiseta y este escudo? Porque somos un equipo, 
porque estamos unidos, porque unidos somos más 
fuertes, porque unidos podemos ser grandes; ahora 
cada uno de vosotros sois más que antes porque 
formáis parte de este equipo, estamos unidos para 
crecer en virtudes y en amistad, y con el auxilio de Jesús 
y de María llegar a ser campeones de Rugby; esa 
camiseta es un símbolo de algo más grande” les decía el 
Br. César a los niños, conmovidos ante tales palabras. 

Tras el acto del rito de paso en el salón de actos los 
niños fueron al campo de Rugby del colegio y se 
hicieron una foto oficial de equipo. 

Con esperanza y empeño el equipo de Rugby del 
colegio Stella Maris College va forjando los corazones 
de los niños para sacar indirectamente a través de esta 
práctica su grandeza, crecer en virtudes y en amistad, 
ser campeones de este deporte y muy importante 
divertirse y disfrutar. 

Br. César, DCJM 

El pasado sábado día 6 de febrero las categorías sub 8 
y sub 10 del equipo de Rugby del Stella Maris College 
jugaron sus primeros partidos de este curso.  

El encuentro consistió en una liga amistosa entre los 
equipos Cisneros, Alcobendas, Alcalá y Stella Maris.  

Los sub 10 se enfrentaron a un rival con jugadores de 
gran envergadura física (Alcobendas), fue un partido 
duro, perdimos, pero luchamos hasta el final. Juan 
Maldonado anotó un ensayo y Curro estuvo 
sensacional dando juego y entrando con fuerza. Todos 
lo hicieron bien, aunque aún hay mucho que mejorar. 
Seguiremos entrenando duro.  

Los sub 8 del Stella jugaron tres partidos cortos e 
íbamos rotando 4 grupos cada 5 minutos para permitir 
jugar a todos. Perdimos, pero jugamos con tenacidad y 
estuvo reñido, aún hay muchas cosas por mejorar, 
seguiremos trabajando. Bertrán estuvo genial en 
defensa y con mucha tenacidad en ataque; Gonzalo K. 
anotó algunos ensayos con mucha elegancia.  

Fue un día muy bueno de Rugby, los niños se 
divirtieron mucho y los padres se fueron contentos.  

Que el Señor nos siga bendiciendo con más días de 
buen Rugby y que nuestros niños crezcan 
humanamente con esta sensacional práctica deportiva. 

Br. César, DCJM 
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Concurso de Oratoria 
Asociación Aprora 
Fr. Rafael Palos 
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El pasado 15 de febrero el grupo de alumnos del programa S. Alberto Magno de 5º y 6º de EP 
participaron en un concurso de oratoria que convoca la asociación Aprora. Dos jueces vinieron al colegio 
a hacer las pruebas a nuestros alumnos en el salón de actos. Eran pruebas que hemos podido ensayar con 
los alumnos en las pasadas semanas, pero aun así nada fáciles. Ha sido una gran oportunidad para poder 
hacer ver a los chicos todos los elementos que entran en juego a la hora de comunicar y de proponerles 
la oratoria como un medio para trabajarlos.  
 
A la hora de presentar los discursos, declamaciones, presentaciones de temas de interés, defensas, etc. 
uno se da cuenta de que toda la persona transmite, no es solo lo que decimos sino el tono que usamos, 
los silencios, los cambios de voz, las manos, la pose del cuerpo, el movimiento, las miradas…En fin, 
transmitimos con todo nuestro cuerpo. La oratoria es, por otro lado, una práctica que ayuda al chico a 
enfrentarse a un público, a preparar un discurso y a saber decirlo promoviendo así su creatividad y 
asertividad. 
 
A pesar de no habernos clasificado para la final, creo que ha sido un reto para nuestros alumnos que les 
ha exigido ir puliendo unos textos y su presentación y una experiencia educativa en la que merece la 
pena seguir trabajando. 
Un cordial saludo, 
 
P. Rafael Palos dcjm 
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El amor: ¿Espontaneo o educable? 
2 y 16 de marzo  
https://matersalvatoris.webex.com/meet/conferencias.mad 
Ms. Mónica Espín (Directora de Comunicación y Marketing del Stella Maris College) 
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Obras de Navidad 
Stella Maris College 
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Filomena 
Stella Maris College 
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Miércoles de Ceniza 
Stella Maris College 
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