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TOMÉMONOS UN TIEMPO, ES IMPORTANTE
Próximo está el tiempo de
la primavera, ya pronto
abandonaremos por fin
los rigores y las sombras
frías del invierno, enseguida apreciaremos en la
luz de la tardes de abril y
en sus primeras brisas
suaves, la proximidad del
verano y de la cosecha
sembrada con tanto sudor
en el lejano otoño. No ha
sido un año de lluvias
pero el campo generoso
luce hermoso y verde

como una promesa de
próxima abundancia para
todos. En su eterno ciclo
anual el mundo ha girado
una vez más y a todas sus
criaturas nos permite asistir a este espectáculo trágico pero gozoso del triunfo
de lo nuevo sobre lo viejo.
En La Puebla de Cazalla
estos tiempos son también
tiempos de Cuaresma en
los que muchos de sus vecinos muestran un especial

ajetreo, singularmente
en los aledaños de la
plaza del Convento, y en
los que en las tardes que
ya empiezan a ser largas, luminosas y apacibles se puede oír a lo
lejos, sobre un fondo de
aromas de azahar, la
convocatoria repiqueteante y enérgica de los
tambores y cornetas.
Y volvemos nuevamente
al eterno retorno, nos
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Frases para meditar
“Despacito y buena letra:/
El hacer las cosas bien,
importa más que el
hacerlas/”.
“El ojo que ves no es/
ojo porque tú lo veas;/
es ojo porque te ve”.
“Para dialogar,
preguntad primero;
después... Escuchad”.
“¿Tu verdad? No, la
Verdad,/
y ven conmigo a buscarla./
La tuya, guárdatela”.

aprestamos otra vez a
asistir a lo largo de nuestras calles, en el interior
de nuestros templos y en
el reflejo en el rostro de
nuestros vecinos, a la
representación del drama
del mundo, de esa eterna
batalla entre el bien y el
mal, entre la vida y la
muerte: El Hombre muere, pero hay esperanza
para el mundo porque la
primavera lo resucita

trayéndonos la Ley nueva,
una ley de amor, de un
amor que todo lo puede,
vencedor del mal y de la
muerte.
¡Qué buen tiempo para
detenerse un poco, para
demorarse en un paseo
por nuestras soledades
respectivas y hacer por un
momento la cuenta de lo
ganado y de lo perdido
durante el último año!

Pues ¿no son estas tardes ya,
también, la invitación perfecta para esa reflexión sosegada que nos ilumine a cada
uno hasta encontrar el lugar
al que deseamos dirigirnos
en la vida?

“La envidia de la virtud
hizo a Caín criminal.
¡Gloria a Caín! Hoy el
vicio/
es lo que se envidia
más”.

A eso os invitamos a vosotros
hoy, grandes, medianos y
pequeños: a un paréntesis, a
una parada en el camino para
reponer las fuerzas con las
que proseguirlo.

Antonio Machado. Poeta
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EL BURRO QUE SE CAYÓ EN EL POZO
Un día, el burro de un campesino se
cayó en un pozo. El animal rebuznó
fuertemente durante horas, mientras el
campesino trataba de buscar alguna
solución para sacarlo.
Finalmente, el campesino decidió que el
burro ya estaba viejo y el pozo ya estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas; que realmente no valía la
pena sacar al burro del pozo.
Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarle. Cada uno agarró una
pala y empezaron a tirarle tierra al pozo.
El burro se dio cuenta de lo que estaba
pasando y lloró horriblemente.
Luego, para sorpresa de todos, se
aquietó después de unas cuantas paladas de tierra.
El campesino finalmente miró al fondo
del pozo y se sorprendió de lo que vio…
con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble: Se sacudía
la tierra y daba un paso encima de la
tierra.

Muy pronto todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta
la boca del pozo, pasó por encima
del borde y salió trotando…
Durante tu vida vas a sentir caer sobre tu espalda, todo tipo de tierra,
vas a sentir paladas de problemas,
de conflictos, de dudas, y muchas
cosas más.
Depende de ti sacudirte y colocar
cada situación debajo de tus pies, o

bien dejarlos sobre tu espalda y dejar
que el peso te deje inmóvil en lo más
profundo del pozo.
Aprender a sacudirte y dejar cada uno
de tus problemas debajo de tus pies,
te permitirá día a día subir un escalón
y al final casi sin darte cuenta te encontrarás libre y victorioso.
¡Usa la tierra que te echan para salir
adelante!

TRABAJANDO CON LA AGENDA ESCOLAR
Se aconseja a los padres y madres
que tengan un hijo o hija en la ESO,
mantener una atención permanente
sobre la agenda escolar que cada
comienzo de curso gratuitamente entrega el instituto a todos ellos. Esto
significa que han de revisarla diariamente para conocer si anota en ella
los deberes, la fecha de los exámenes
o tiene un mensaje u observación de
algún profesor o profesora.
Pero la agenda es todavía más que
eso porque, además, pretende ser un
instrumento de trabajo conjunto para
el alumnado, las familias y el profesorado con el que tratar de conseguir
los siguientes objetivos:
- Ayudar a los alumnos y alumnas a
planificar las tareas escolares y el
estudio.
- Servir de instrumento para la comunicación directa y permanente entre
familias y profesorado.
- Ayudar al seguimiento continuado

de la marcha escolar y de la evaluación
de los estudiantes.
- Facilitar información importante: datos
del centro, horarios, datos de profesorado y compañeros de sus hijos e hijas,
resultados de evaluaciones...
- Ser un medio útil para el seguimiento
que el tutor o la tutora realiza.
Por eso, en cada reunión que mantenemos con las familias, nunca nos cansamos de aconsejar a estas su revisión
diaria para comprobar qué trabajo o
tarea trae a casa el alumnado o qué indicaciones para la familia en relación con
los mismos o con cualquier otro aspecto
de su estancia en el instituto.
Del mismo modo, la agenda sirve para
transmitir a los profesores cualquier
dato, apreciación o juicio que la familia
considere interesante que estos conozcan en relación con el alumnado porque
pueda ser de utilidad para mejorar su
proceso de aprendizaje.
Por eso no lo dudéis, ¡usad la agenda!

.

