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Un sector que se ha visto afectado 
enormemente y que es indispensable para 
el desarrollo del ser humano es la 
educación. Los niños y los jóvenes de 
todos los niveles han tenido que aprender 

nuevas formas de interactuar con sus 
profesores. Estos a su vez, también han 
tenido que buscar nuevas formas de 
aprendizaje y de interrelacionarse con sus 
alumnos. Todos nos hemos visto afectados 
por esta situación, no obstante, hay que ver 
esto como un reto. 
Sin embargo, hay que tomar en cuenta 
algunos detalles que podrían ayudarnos a 
a t r a v e s a r  e s t o s  m o m e n t o s  d e 
incertidumbre. 1) Hay que considerar que, 
entre los docentes, existe la tendencia a 
q u e r e r  e x i g i r  a  s u s  a l u m n o s  u n 
aprendizaje completo de todo lo que les 
enseña. En todos los niveles pareciera que 
los maestros, por su celo de que los chicos 
aprendan, se esfuerzan por realizar tareas 

as formas de convivencia y de 

Lrelación entre los habitantes de este 
planeta han cambiado debido a la 

situación de la pandemia que hoy 
sufrimos. Algunos estudiosos y expertos 
en epidemiología arman que la vida 
después de la emergencia sanitaria no será 
la misma. Muchas cosas cambiarán. Por 
ahora, grandes sectores del trabajo se han 
visto afectados y han tenido que inventar 
otras formas de desarrollar sus actividades 
a n de evitar la propagación del virus. 

APRENDIZAJE Y PANDEMIA

Una recomendación a los maestros 
por parte de algunos padres de familia
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2) Hay que reconocer que hay estudiantes 
con una capacidad de comprensión amplia 
q u e  f a v o r e c e  a  a l g u n o s  j ó v e n e s  o 
adolescentes, pero no es así con todos; por lo 
tanto, el maestro tiene que trabajar más para 
poder ayudar a los muchachos y el cansancio 
en la revisión hace que los profesores se 
cierren a la posibilidad de que los alumnos 
puedan usar otras vías para la entrega de sus 
trabajos. Habría que pedir a los maestros que 
sean más abiertos, aunque les implique 

mayor trabajo. ¿Más? Dirá algún docente. 
Pues sí. 

Por lo tanto, el docente debe hacer su labor y 
cada quien cumplir con su deber. El que no 
quiera hacerlo recaerá su negligencia sobre él 
mismo. La vida lo calicará. Por último, 
consideramos que no hay que ser tan tacaños 
en las calicaciones. También aquí hay que 
ser generosos pues por el afán magisterial de 
exigir lo máximo hay estudiantes que les 
cuesta cierta área del conocimiento y hacen 
su esfuerzo, pero los docentes quieren que 
cumplan igual que aquel que consideranel 
mejor alumno y lo calicanen base al 
excelente. Pedimos no ser así.Si el profesor 
realmente conoce a sus alumnos, debe ser 
prudente en otorgar calicaciones no en base 
a una norma sino en base a un criterio que 
facilite la labor de aquellos estudiantes que, 
por su genética, son menos aptos para un 
área del conocimiento. Ojalá que esto sirva 
para que los docentes sean considerados con 
cada uno de sus alumnos; que es una labor 
difícil, lo es, pero búsquese la manera de 
facilitar el trabajo en este tiempo crítico de 
pandemia. Gracias y disculpas por haber 
sido tan abierto. (Algunos padres de familia). 

que, aunque buenas, pueden complicar el 
aprendizaje de algunos estudiantes. No 
todos aprenden igual, ni todos logran 
comprender las explicaciones. Ante esta 
situación, el docente considera que explicó 
muy bien y que TODOS le entendieron. En 
base a esto deja una serie de ejercicios o tareas 
para reforzar el aprendizaje. Pero no se toma 
en cuenta de que pueden, y de hecho es así, 
que los estudiantes no han captado toda la 
información y que hay algunos que asimilan 
la información de manera lenta y, muchas 
veces, muy diferente. Son estos estudiantes 
los que sufren sobremanera ante la entrega 
de tareas. Y aunque las hagan suelen 
contener errores y algunos,  ante la 
imposibilidad de haber entendido la tarea, 
no la entregan. Los docentes por su afán de 
responsabilidad suelen “castigar” a estos 
jóvenes con notas bajas y reprobatorias. 
La tecnología suele fallar y los estudiantes, 
por muy indiferentes que sean al estudio, 
buscan el modo de cumplir y si lo hacen por 
o t r o  m e d i o  p a r a  c u m p l i r  n o  s o n 
considerados por los maestros. En ocasiones, 
puede ser la comodidad la que lleva a los 
docentes a actuar de este modo. Aunque ellos 
se justiquen en que los muchachos tienen 
que ser responsables creemos que no se toma 
en cuenta si falló la tecnología o si la luz falló 
o si la computadora sufrió un colapsou otras 
muchas cuestiones. Es conveniente que los 
docentes sean más abiertos en este sentido y 
no “castiguen” a los muchachos. Esto hace 
que se inquieten, se desanimen y crean que 
los maestros son unos ingratos. 

3) Por otra parte, el docente debe tomar en 
cuenta que su labor es limitada y no puede 
revisar que todos los estudiantes realicen sus 
actividades. Debe reconocerse que el ser 
humano tiende a ser astuto, es decir, a usar la 
inteligencia para engañar, hacer trampa y 
lograr un “premio” inmerecido. Los docentes 
quieren que sus alumnos sean honestos, pero 
siempre existirán quienes busquen el medio 
de hacer trampa. Y esta situación hace que los 
alumnos cumplidos y responsables, se vean 
afectados por este detalle de los que no son 
activos y copien. Los docentes tienen que 
considerar que ante la imposibilidad de estar 
atentos a lo que hacen sus alumnos, deben ser 
más exibles y no querer tener un control 
absoluto como suele hacerse cuando se está 
en el salón. Incluso aquí existen aquellos que 
rehúyen el trabajo académico. 

Ÿ
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Terra est magna      

2. Ir a los contenidos esenciales. 
ÁlexVisús insiste en que el currículo 
escíclico: lo que no en ahora lo 
darándespués. “En los primeros 
años dePrimaria, hay que dar 
prioridad a lasmatemáticas y a la 
lectoescritura, y noagobiarse con 
nada más”, aconseja.

3. Pedir al alumno trabajos que 
puedahacer de forma autónoma. 
Visússugiere investigaciones, retos 
o a c t i v i d a d e s  d e n t r o  d e  u n 
contextosemanal. A partir de una 

explicación teórica del profesor, se 
puedenplantear trabajos para que el 
a l u m n o g e n e r e  u n  c o n t e n i d o 
creat ivo .  S ise  t ra ta  de  n iños 
pequeños, seguramente los padres 
tengan queayudarles en el proceso 
inicial debuscar información, pero 
luego el trabajo lo ejecuta el niño con 
s u s  p r o p i o s r e c u r s o s  y  s u 
creatividad.

1
. Dar prioridad a la conexión 
emocional con el alumno. Solo 
de este modo se podrá crear el 

clima necesario parael aprendizaje 
de contenidos y competencias. Una 
llamada telefónica ouna 
videollamada en grupos pequeños 
puede ser crucial para que 
elalumno sepa que su profesor le 
aprecia, se preocupa por él y 
encuentre lamotivación para seguir 
aprendiendo. 4. Promover la autonomía del 

alumnoy el pensamiento estratégico. 
Quesea capaz de organizar su 
tiempo ymarcarse prioridades.

5 .  L i m i t a r  l a s  c l a s e s  p o r 
videollamadaa dos horas como 
máximo al día.Así,lo aconseja la 
doctora en Psicologíay Educación 
Catherine L'Ecuyer.“El videochat es 
una excepción ala restricción del uso 
de las pantallas en los niños de la que 
habla laAcademia Americana de 
Pediatría”,explica L'Ecuyer. “Este 
recurso no eslo mismo que una 
película, un videojuego o una 

Claves para guiar el aprendizaje 
sin presencialidad
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6. Grabar vídeos cortos en los que 
elprofesor explique contenidos a 
susalumnos. Según Gregorio Luri, 
estemedio tiene “la ventaja de que 
elalumno puede verlo cuando 
quiera(en función de los dispositivos 
quehaya en casa)  y  repet ir lo 
tantasveces como lo necesite”. Así se 
evitala saturación que supone seguir 
unavideollamada de una hora. https://www.revistamision.com/r

evista-mision-57/
7. Proponer trabajos por proyectos 

quecomprendan varias asignaturas 
envez de que cada profesor mande 
suspropias tareas. Organizar, por 
ejemplo, una venta virtual de libros 
dondelos estudiantes puedan poner 
precioa los libros, hacer descuentos y 
promociones, leer los libros y 
elaboraruna reseña de lo leído. Se 
trabajaasí comprensión lectora, 
expresión
escrita, sumas, restas, porcentajes...

plataforma educativaporque hay un 
factor humano endirecto”, subraya.
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Mi hijo adolescente es un vampiro tecnológico
 Por Daniel Danta - 16.10.2020

Como terapia familiar a la hora de educar a nuestros hijos en esta cuestión, los padres 
hemos de dar ejemplo con el uso 
de las tecnologías ya que, en 
ocasiones, cuando venimos de 
trabajar seguimos conectados al 
móvil. Debemos mejorar la 
comunicación padres-hijos 
buscando el mejor momento 
para ello. Se ha de pactar unas 
reglas, trazar un horario de uso 
(apagando el wi durante el 
descanso) y proponer un lugar 
de uso que sea de paso como el 
salón. Sólo así crearemos un 
entorno seguro y apropiado 
p a r a  u n  b u e n  u s o  d e  l a s 
tecnologías.

¿Sabías que utilizar las pantallas antes de dormir tiene efectos negativos para 
la salud? Una de las principales dicultades que nos estamos encontrando con 
los adolescentes a nivel académico es el bajo rendimiento que presentan 

durante las primeras horas de clase, ya que muchos se quedan dormidos o están en 
“modo avión”. Este fenómeno viene generado por el uso del móvil hasta altas horas 
de la noche, manteniendo conversaciones por WhatsApp, consumiendo pornografía, 
reproduciendo vídeos de YouTube y TiK-Tok o jugando a videojuegos de moda 
como “Fornite” o “Amongus”.

 La etapa de la adolescencia se caracteriza por una intensa búsqueda de la identidad, 
falta de autoestima y una gran inestabilidad emocional. Y es en el entorno de las 
pantallas donde el adolescente erróneamente encuentra refugio, puesto que no se 
exponen directamente ante las muchas dudas y cuestiones que le surgen en su 
madurez.

Este fenómeno que está bastante extendido entre muchos de los adolescentes se 
denomina “vamping” porque hace alusión a la nocturnidad. El uso de las pantallas 
antes del descanso libera en el cerebro de nuestros hijos adolescentes una gran cantidad 
de dopamina, que lo estimula debido a los inputs que recibe, de ahí que no puedan 
conciliar el sueño. Esto genera un problema, no solo supone un bajo rendimiento 
académico, sino que puede derivar en distintas adicciones, en un trastorno del sueño e 
incluso en un cansancio extremo. Todo ello se puede presentar en el adolescente como 
un estado permanente de ira y desmotivación cuando han de desenvolverse fuera de 
las pantallas.

Magistra severa est, sed iusta 

Especialista en asesoramiento en la adolescencia

https://www.lafamilia.info/index.php/8-hijos/142-adolescencia/2740-mi-hijo-adolescente-es-un-vampiro-tecnologico

4
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A
 pesar de estar batallando con la pandemia, se han realizado algunas 
actividades en el colegio siempre con la debida prudencia para evitar 
contagios. Así, el personal del colegio que labora en estos días de 

pandemia y que está “al pie del cañón” tuvo el viernes 30 de octubre una 
convivencia en la cafetería del colegio. A las 10:00 de la mañana todo el 
personal acudió a la invitación de la madre directora M. Mónica Pérez junto 
con las madres del colegio, como la madre Soledad Blanco, administradora de 
la institución, para celebrar de manera sencilla la esta de Todos los Santos y 
Fieles difuntos, ofreciéndonos unataza de chocolate caliente y sabroso así 
como un pan de muerto. Tanto las directoras de la secundaria, la mtra. 
Adriana B. Arenas, como la de preparatoria, la mtra. Blanca E. Oseguera, así 
como secretarias de los diversos niveles, incluyendo la Escuela Normal, 
intendentes y demás personal, así como pocos profesores que ahí se 
encontraban, se reunieron en un ambiente de alegría y amistad. Felicidades a 
todos. También se agradece al colegio el detalle de regalar a los maestros un 
pan de muerto. Para ello se pidió a los docentes que quisieran pasaran a 
recoger su pan a la entrada durante este día 30 de octubre.

Ÿ  

FIESTA DE LOS FIELES DIFUNTOS
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Sic transit gloria mundo

Las calaveras literarias surgieron durante la época del 
virreinato en la Nueva España. Diversas fuentes 
mencionan a Fray Joaquín Bolaños como el autor de la 
calaverita más antigua de México, “La portentosa vida de 
la Muerte”, un largo texto donde el escritor afirma: 
"Desabrida es la muerte mas para que no te sea tan 
amarga su memoria, te la presento dorada o disfrazada 
con un retazo de chiste... Va en forma de historia porque 
quiero divertirte". Dicha obra fue publicada en 1992 por 
El Colegio Nacional. Cabe mencionar que las calaveras 
literarias eran, por lo general, una crítica social dedicada 
a algún miembro del estado

1º A 

L
as calaveras son un tipo de poema que funciona como 
una especie de epitafiocómico. Las calaveras 
literarias suelen burlarse de la gente como si ya 

estuvieran muertos o como si la Muerte ya fuera a venir 
por ellos y normalmente se escriben en la víspera del Día 
de Muertos.

Luis Edgardo Ordóñez Álvarez

Aunque las calaveras literarias fueron reprimidas desde 
sus inicios, eso no impidió que florecieran en el México 
independiente y se hicieran populares entre la población. 
En el siglo XIX, el famoso grabador José Guadalupe 
Posada les dio un giro a las calaveritas con sus 
ilustraciones y es precisamente gracias a él que hoy 
contamos con la icónica “Catrina” aquella calavera 
elegantemente vestida que porta un sombrero de pluma.

 
Calaveritas 
Literarias

Origen de las

6
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XIMENA VARGAS MARTINEZ 1ºA PREP
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Laudamusprudentiampatrum

Ya se murieron los maestros,
el trabajo a distancia los mató,
en classroom se volvieron diestros,
y tomando cursos de actualización... 

Llenadera de reportes y evidencias
su celular de pronto colapsó
aprendizajes, proyectos y estrategias 
que a muchos los llevó al panteón.

Amenazas y presiones van y vienen,
reclamaciones por doquier sin razón ,
resultados los directivos quieren
y formatos digitales sin explicación...

Se los cargó  la muerte de holograma
Las videoclases y la confusión,
si no cuadran los libros y  programas
¿Cómo vamos hacer la planeación?... 

CALAVERA  EDUCATIVA...

El único consuelo que me queda, 
con mucha alegría y esperanza
que quien esta calavera lea
es que no vio "aprende en casa" ...

De noche terminamos extenuados
con mensajes que no dejan dormir
deliramos los aprendizajes esperados
más valdría mejor morir...

A maestras y maestros ya los velan
Con coraje, orgullo e indignación,
por digitales estrategias chapuceras
que se apartan mucho de la educación...

Ya me despido queridos compañeros
tengo muchas tareas que revisar
de que algún día todos moriremos
eso nunca nadie lo debe de dudar...

8
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Hemos pasadoya más de medio año 
encerrados en nuestras casas, 

sentados tras una computadora sin 
saber en realidadsi son personas con 
las que compartimos la formación. 
N o s h e m o s  a b u r r i d o  d e u s a r 
continuamente la tecnología; nos 
cansa y lo único que queremos es salir 
de este encierro, correr hasta 
perdernos, sentir la brisa, sentir el 
mundo… En estos momentos buscas 
ver el mundo y piensas en todo lo que 
desperdiciaste cuando estabas bien, 
cuando todo era normal… Te diste 
cuenta de las falsas amistades, de 
esas que desde que empezó la 
cuarentena no te han hablado ni 
siquiera para saber cómo estas, cómo 
te ha ido, de esas que les llamas, les 
envías mensajes y te dejan en visto; 

Ÿ

iempo de crisis, algo que no nos 

Tesperábamos, algo que llegó de 
un momento a otro, algo jamás 

vivido ni imaginado, ese día en el que 
recibimos mensajes en nuestro grupo 
de WhatsApp confundidos por si 
deberíamos ir a la escuela o no; era el 
día en el que pensamos que solo 
serían 40 días de epidemia y que no 
iríamos a la escuela. Sin embargo, 
ahora ya iniciamos otro año sin 
habernos podido despedir de esos 
amigos que ya no estarían en la 
escuela, ni de esos maestros que 
fueron ejemplares…y que ya no 
seguirán en el colegio. 

Reflexión Sobre Tu vida
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Famulae non sunt malae

pero también te diste el tiempo de 
recuperar o, por lo menos, de darte 
cuenta de que posiblemente perdiste 
una amistad verdadera, de esas que 
experimentastesu amor, su presencia, 
su carisma aunque no te contactara 
todos los días; te has dado cuentade que 
las amistades no son de todos los días 
sino de intervalos y que te dejan 
marcado hasta la siguienteoportunidad 
de volverse a hablar o a verse. En esta 
situación, también te has dado el tiempo 
para verte en el espejo, conocerte, 
amarte,cambiar, superarte. 
¿Qué esperas compañero? ¿Estás 
esperando a que venga alguien y te diga 
“¡Levántate de esa cama!”, “¡Deja de 
d o r m i r  t a n t o 
tiempo!”,“¡Contéstame!”,“¡Relájate un 
poco¡, ¡Respira!”.“Eres independiente; 
alísate, quítate esas ataduras, empieza 
a vivir con las posibilidades que hoy se te 
presentan; que esta situación no te quite 
las ganas de levantarte cada mañana, 
que no te quite las ganas de alcanzar un 
fututo lleno de éxito. 

Por eso, los invito a que creemosnuestro 
mundo, convirtámoslo en un lugar mejor, 
solo esperemos y confiemos que esta 
situaciónacabara pronto, veremos que 
en poco tiempo podremos correr a 
abrazar anuestros amigos, a nuestros 
m a e s t r o s ,  q u i z á  c o n  l o s  o j o s 
llorosos,pero llenos de felicidad y les 
diremos lo mucho que los extrañamos y 
lo mucho que los queremos. Sentiremos 
el triunfo, y esas ataduras en las 
manosse desharán y empezaremos 
nuevamente a vivir como siempre lo 
quisimos. ¡Compañeros! este es nuestro 
momento, no lo veamos como una 

¡Compañero!, ¡compañera!, ¿qué 
esperas para empezar a ser quien 
siempre quisiste ser?Imagínate cuando 
pase todo esto y regreses nuevamente 
al colegio. Imagínate cómo serála 
entrada, un ingreso triunfal a tu salón 
ytanto tus nuevos como los antiguos 
compañeros te vean y digan: “¡Por 
Dioscuánto has cambiado!”, “¡se te ve 
t a n  r a d i a n t e ,  t a n 
espectacular!,compañero”.

10
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desgracia sino como una oportunidad, 
como el reto más grandioso que Diosnos 
pudo dar y que nos sirva para pensar en 
nosotros mismos a fin de renovarnos, de 
c a m b i a r,  d e  s u p e r a r n o s ,  p a r a 
que,cuando nos vea el Solnos envidie 
pues hemos logrado brillar más que él. 
¡ E n f r e n t e m o s n u e s t r o s  m i e d o s ! 
Hagámoslos polvo; que desaparezcan. 
No  de jemos  que  nada ,  n i  es ta 
epidemia,nos ate a la depresión, a la 
inconformidad,  a encadenarnos. 
Seamos fuertes, si no, no estaríamos en 
esta institución que, consideramos, la 
mejor y que nos prepara para el futuro. Si 
hemos querido estar en este colegio es 
porque queremos alcanzar lo máximo. 
Olvidémonos de las críticas, pensemos 
e n  l o  q u e  e s a d e c u a d o  y 
positivo;busquemos y aceptemos la 
verdad y no nos dejemos dominar por las 

diferentes ideologías que solo producen 
temor, falsedad y siembran cobardía. 
Empecemos a vivir en paz con todos, 
especialmente con Dios, sin importarnos 
lo negativo sino pensando servir a los 
demás.Somos personas, no enemigos 
que buscan destruir a los demás. “Si tu 
sabes lo que vales, ve y consigue lo que 
mereces”. “El éxito en la vida no se mide 
por tus logros, si no por los obstáculos 
que superas” Por eso mi querido 
compañero te pregunto: ¿Qué estás 
haciendo con tu vida?

Alondra Nicol Escalera Barrera. 1°C 
Preparatoria. 
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Cursus vitae estbrevis

REVOLUCIÓN MEXICANA: 
UNA REFLEXIÓN

Así ha sido nuestra historia y como tal ha 
hecho que México avance un paso y 
retroceda dos (y en ocasiones más). La 
Revolución tampoco se libra de esta crítica. 
Desde Porfirio Díaz que se mantuvo en el 
poder durante más de 3 décadas, siguiendo 

con Fco. I. Madero, V. Huerta, V. Carranza y 
todos los caudillos hasta llegar a P. Elías 
Calles, L. Cárdenas y todos los que les 
siguieron han querido imponer un régimen 
en el que se impongan sus ideas que no son 
otras cosas que ideologías basadas en una 
ser ie  de pre ju ic ios que nunca han 
beneficiado a la población. La Revolución 
intentó hacer que el pueblo tuviera lo 
necesario y que los habitantes tuvieran una 
vida digna, pero a los gobernantes 
emanados de la supuesta revolución, no les 
ha interesado la población sino sus 
ideologías, sobre todo las l iberales, 
socialistas y anticatólicas. Es por esto que 
México sigue teniendo cada vez más pobres 
y sufre una situación traumática. Los 
diversos gobernantes se han rodeado de 
individuos poco aptos para el puesto pues su 
interés es muy egoísta como lo fue en el 
tiempo de la revolución hace unos 110 años. 
El país no se ha visto beneficiado de esa 
guerra fratricida y durante más de 71 años, 
los gobiernos surgidos de esa revolución, 
fue una mafia que se aprovechó de su 
puesto para enriquecerse y empobrecer a 
una gran cantidad de mexicanos. La 
democracia ha sido violentada y aunque se 
hable de ella, siempre se han tenido 
caudillos en el gobierno como sucedió en la 
Revolución. Mientras el pueblo no se 
eduque, prepare y exija justicia auténtica y 
no “amañada” sino real, cuando se sepa 
votar con inteligencia y no con odio o con 
frustración o ilusiones tontas, entonces 
puede ser que México realmente haga una 
revolución. ¿Qué dicen? 

L
a historia de México ha sido una 
historia muy convulsa, enrevesada y 
carente de lógica, es decir de 

inteligencia y razón. Esto se debe a las 
características del ser del mexicano: 
improvisadores, sin un plan, sino siguiendo 
el sentimiento del momento y, como los 
sentimientos son tan volubles, nuestra 
historia así ha sido, muy cambiante. Desde 
antes de la Independencia y luego, después 
de ésta, nuestra historia ha sido conducida 
por caudillos (sin inteligencia ni cultura) en 
donde cada uno quiere imponer sus deseos 
y no los de sus representados. Aunque los 
opositores del gobierno en turno siempre 
lancen un plan para ir en contra del sistema, 
nunca se han cumplido porque siempre ha 
habido otros caudillos que se levanten en 
armas. Y todos ellos son secundados por 
una serie de individuos incultos y deseosos 
de venganza y rapiña. Y hasta la fecha, 
podemos ver cómo los políticos suelen 
rodearse de una serie de compinches cuya 
finalidad es aprovecharse de la oportunidad. 
Si no logran el poder, entonces protestan y 
causan desmanes que perjudican la paz. 
Quienes gobiernan imponen ideas muy 
personales dejando de lado los problemas e 
intereses del pueblo, en donde no existe la 
justicia. 
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E
l mural está diseñado para el interior de la cafetería del CEJA. Por ello el 
motivo principal es la relación entre el alimento y la vida. La pintura es un 
homenaje a la mujer y a su papel protagónico en la gestación y el 

desarrollo de la vida humana. Los rostros femeninos representan las edades 

de nuestra existencia: nacimiento, infancia, adolescencia, juventud, madurez y 
vejez. Este contexto de crecimiento y maduración enmarca la imagen central: 
un colibrí alimentándose de un corazón de frutas. Esta combinación icónica da 
origen a las dos ideas de fondo; la primera nos insiste en alimentarnos de 
manera natural y la segunda nos lleva a buscar los frutos del corazón (el 

Mural de “Los frutos del corazón”

Dos nuevos murales en el CEJA
Desde Octubre del presente año, el Centro Escolar Juana de Asbaje cuenta con dos 
nuevos murales elaborados por el maestro Rodrigo Méndez. Presentamos una 
descripción de los mismos y esperamos que pronto podamos disfrutarlos en 
nuestras instalaciones, de manera presencial.

Acrílico: 3m x 12m

13
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Corazón de Jesús). Una idea 
que inspiró al obispo José 
María Cázares,  (al centro)
quien solía recorrer a caballo 
los campos para acercarse a 
l o s  c a m p e s i n o s  e 
i n te rcamb ia r  con  e l l os 
s e m i l l a s ,  f r u t o s  y 
experiencias, símbolos del 
alimento material y espiritual. 
Este gesto generoso tiene su 
origen en “La creación de 
Adán”de Miguel Ángel (abajo a 
derecha), donde la mano de 
Dios es la fuente de la que brota 
la vida, simbolizada en el 

manantial, las semillas y el árbol que nos recuerda el paraíso 
confiado a la humanidad desde el génesis. Finalmente la pintura 
hace referencia a los motivos regionales: el lago de Pátzcuaro, las 
mujeres indígenas, los frutos propios del campo michoacano y la 
mariposa monarca. Esta última es acompañada por la mirada de la 
anciana (vejez), proyectando su vuelo al infinito, donde la frase de 
Cázares concluye: “De la humildad del corazón nacen: la serenidad 
del espíritu, la dulzura del carácter, la paz interior y los demás frutos 
para el alma”. De esta forma el mural es una invitación a disfrutar los 
dones naturales de esta vida, sin olvidarnos que a su vez éstos nos 
deben llevar a nuestro destino último y origen primero: el corazón de 
Dios.

Rodrigo Méndez Julio de 2020
Ÿ
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Cursus vitae estbrevis
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E
ste mural surgió de la idea de proyectar a la comunidad educativa los 
valores institucionales: el amor, la libertad, la rectitud y el servicio. 
La composición está dividida en tres partes. A 

izquierda se encuentra el Sagrado Corazón, símbolo del 
AMOR más sublime, el de Cristo, modelo y fuente de toda 
virtud y referente del carisma que dio origen a la 
congregación (HPSSC). Cuatro pares de manos forman las 
alas que custodian el Corazón de Jesús conformando la 

“Mural de las virtudes”
(Corredor del Centro Escolar Juana de Asbaje. Acrílico: 230 x 400 cm )

15
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Rodrigo Méndez Agosto de 2020
Ÿ

segunda idea: la LIBERTAD, que solo cobra sentido 
cuando está en función del amor. La tercera idea se 
plasma en la parte central: la RECTITUD, simbolizada en 
un árbol cuyas raíces surgen de un libro (el conocimiento) 
en alusión al árbol del paraíso del génesis, solo que 
ahora la serpiente (el mal) es derrotada por una cruz con 
forma de espada envuelta en una tela (Cristo resucitado). 
La idea de la justicia como fruto de la rectitud está 
simbolizada también en la balanza que cuelga del árbol. 
La cuarta idea, el SERVICIO, está ilustrada en las manos 
que se envían palomas entre sí. La paz es entonces fruto 
del amor expresado en el servicio e implica entrega y sacrificio 
(el estigma que dejan las palomas al desprenderse de las 
manos). Las ramas de olivo significan triunfo y dignidad y 

enmarcan tanto el Corazón de Jesús como 
la frente del obispo José María Cázares, 
quien supo encarnar estos valores y nos 
invita con su mirada a una vida plena 
fundada en las virtudes. 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020

Cursus vitae estbrevis
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Hemos perdido la oportunidad de estar siempre con 
Él por una desobediencia como lo señala el libro del 
Génesis, pero su amor ha sido tan inmenso por 
nosotros que ha decidido liberarnos de ese daño 
que nos causó el ángel caído. 

L
a palabra Navidad viene del latín Nativitas (-tis) que significa 
nacimiento. Para los cristianos este periodo es uno de los 
más hermosos de la época no solo por ser tiempo para 

visitar y encontrarse con los familiares a los que amamos y a 
los que no hemos visto durante cierto tiempo. Sino más 
bien, porque ha sido la Encarnación del Hijo de Dios, es 
decir, que Dios se ha hecho humano, uno como 
nosotros en todo, menos en el pecado. Por eso nos 
alegramos porque tanto ha sido su amor por cada uno de 
nosotros que ha querido enseñarnos el camino para 
regresar a Él. 

Por eso, como creyentes, tenemos que reflexionar 
sobre este momento que es de alegría, pero también 
tiene que ser de reflexión y de interiorizar el significado 
de este acontecimiento que cambió la historia de la 
humanidad. Reconocer el papel que jugó la Virgen 
María en este proceso y que fue capaz de aceptar 
lo que Dios le prometía a través del ángel Gabriel 
sin importarle lo que se diría de ella cuando 
todavía no vivía con José, con el que estaba a 
punto de desposarse. No obstante, su SÍ a 
Dios, su aceptación a su voluntad, aunque 
ello le representara romper sus planes, hizo 

Navidad
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Formica estbestiola provida

El ejemplo de María tiene que ser un modelo para que cada uno de nosotros sepamos 
siempre decir a Dios sí en todas las circunstancias, aunque nos cueste. Pero también 
tenemos que agradecer a Dios su amor por nosotros que, a pesar de ser lo que somos, ha 
querido darnos la oportunidad de estar con Él, siempre y cuando queramos; porque es una 
decisión personal. 

que la humanidad encontrara un Salvador. 

Son muchos los que no quieren o no aceptan y niegan su realidad por cuestiones 
especiales, pero los que nos decimos creyentes, tenemos que demostrar a los que no 
creen o dudan de que nuestra vida refleja a Dios. Por eso, la Navidad, además de ser un 
momento de gratitud, debe ser un periodo para comprometernos a colaborar con Dios en la 
instauración de su Reino, un Reino de Paz, Amor y Justicia. 
Para todos: ¡Feliz Navidad! 
Ÿ
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Alabar a Dios, darle gracias y pedirle sus dones, forma parte esencial de 
la vida de todo cris�ano. Con la intención de unirnos como Comunidad 
Educa�va y orar unos por otros, desde el pasado 28 de sep�embre, 

hemos estado invocando las gracias del Señor cada día laborable, sobre un 
grupo de alumnos y dos personas de quienes laboramos en el C.E.J.A.  y sus 
respec�vas familias.

Diariamente se hace llegar la tarjeta con las intenciones 
correspondientes, por lo que les invitamos a con�nuar unidos, 
tomando en cuenta que la oración ayuda a superar momentos 
di�ciles.

Oración diaria
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LATINAE PROPOSITIONES

Sic transit gloria mundo.  Así pasa la gloria del mundo 
Cursus vitae estbrevis.     El curso de la vida es breve
Famulae non sunt malae.     Las esclavas no son malas

Terra est magna.      La Tierra es grande
Formica estbestiola provida.     La hormiga es un animalito previsor

Magistra severa est, sed iusta.    La maestra es severa, pero justa
Laudamusprudentiampatrum.    A labamos la prudencia de los padres. 

DIRECTORA GENERAL DEL CEJA:

MTRA. MÓNICA PÉREZ GÓMEZ

COORDINADORES:

ABELARDO ALDAMA ANDRADE

RODRIGO MÉNDEZ NAVARRO

EQUIPO JUVENTA

DIRECTORIO

JUVENTA*
ÓRGANO DE DIFUSIÓN 
DEL CENTRO ESCOLAR 
JUANA DE ASBAJE
DE ZAMORA, MICH. *Las opiniones vertidas en Juventa son 

responsabilidad de quienes las emiten y no 
representan necesariamente el punto de 

vista de la Institución.NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020
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!Felices fiestas!

!Feliz Navidad
y próspero 2021!
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