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(Conviene comer para que vivas, no vivir para que comas)
Ÿ 1. Esse oportet ut vivas, non vivere ut edas

(Nadie nace rico).
3. Nemo nasciturdives.
(Lleva (haz) las cosas difíciles y llevarás las fáciles más ligero).
2. Ferdifficilia, facilialeviusferes

4. Fugaces labunturanni.

5. Morituri te salutant
(Los años rápidos [fugaces] se resbalan).

7. Studia in adolescentiasignificant, quaevirtutismaturitassit futura.
(Cartago debe ser borrada)
6. DelendaestCarthago
(Los que han de morir te saludan)

(Los estudios en la adolescencia significan que la madurez de la virtud se dé en el futuro).  

(Un crimen grave, aun cuando se diga que es por ligereza, daña)
9. Grave crimen, etiam cum leviter dictum est, nocet. 

8. Non verba, sed factapunientur
(No castiganlas palabras sino los hechos).

(Toda ley puesta sobre todo es injuria). 
10. Iusomne supra omnempositum est iniuriam
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¡En Ti confío!

Día del Sagrado Corazón 
y clausura de prepa
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15

MAYO-JUNIO 2021



COMITÉ DE TITULACIÓN Y ASESORES
DE LA NORMAL JUANA DE ASBAJE

MAYO-JUNIO 2021

16



as condiciones de asesoría para el ciclo escolar que estamos terminando, 

Lrealmente han sido muy especiales, la pandemia causada por el COVID - 19 
no solo afectó la salud de los mexicanos, sino también la dinámica para el 

desarrollo de las actividades que en condiciones normales habíamos realizado. De 
manera particular, la escuela normal, el comité de titulación, el cuerpo de 
asesores y nuestros alumnos asesorados vimos cómo la nueva realidad nos exigió 
también nuevas formas de organización.

A partir del 27 de marzo de 2020 y durante el presente ciclo escolar (2020-2021), 
hemos vivido tiempos en condiciones muy especiales en los que las maestras y 
maestros asesores realizaron una actividad titánica debido a que su vocación de 
servicio les recuerda la preocupación constante porque todos y cada uno de nuestros 
alumnos se titule.

En la segunda mitad del mes de mayo del año en curso, se llevó a cabo la última 
reunión con asesores programada para este ciclo escolar y coordinada por el Comité 
de titulación; el objetivo fue conocer sus experiencias en torno a su labor como 
asesores en medio de esta realidad que nos distanció físicamente a maestros y 
alumnos. También se les solicitó que   contestaran un formulario con seis 
interrogantes que permitieran recoger esos comentarios, pero de manera escrita. 
En el contenido de este instrumento se incorporaron cuestionamientos con la 
finalidad de rescatar el sentir de todos y cada uno de los asesores; las respuestas 
recuperadas son la materia prima que queremos compartir con toda la comunidad 
educativa.

Para muchos de nosotros la experiencia vivida, como asesores en condiciones de 
pandemia fue complicada porque implicó enfrentarse a dificultades vinculadas con 
el acompañamiento y con una forma de revisar los avances pocas veces practicada. 
Acostumbrarse a una interacción no presencial que al principio generó 
incertidumbre, confusión, estrés, cansancio, pero también el reto de aprovechar las 
herramientas tecnológicas. Para los asesorados, fue   complicado asumir que 
elaborarían una “tesis de la práctica del otro” cuando la experiencia de los ciclos 

LICENCIATURAS: UN PROCESO DE ASESORÍA 
EN CONDICIONES DE PANDEMIA

Comité de titulación 2017–2021
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anteriores les había programado para desarrollar una modalidad, que en la mayoría 
de los casos se basara en su intervención pedagógica.  Se asumió como desafío y 
poco a poco las dificultades se fueron convirtiendo en retos. 

Por otra parte, se les solicitó que compartieran las  fortalezas,  debilidades y  áreas 
de oportunidad. En cuanto a las fortalezas rescatan el trabajo colegiado y la 
organización de los tiempos y las actividades, hubo   puntualidad y responsabilidad 
por parte del comité, cualidades que fueron correspondidas con capacidad de 
adaptación de asesores y asesorados, disposición para el trabajo y optimismo. 
Evidentemente el uso de las herramientas tecnológicas facilitó estar en 
comunicación con los asesorados para evitar que perdieran de vista el ritmo en sus 
avances. Los correos electrónicos, teams, classroom y WhatsApp, entre otras, 
fueron ganando terreno para mantener la interacción con los asesorados.

Entre las debilidades mencionan la facilidad para acceder a fuentes electrónicas con 
el riesgo implícito en cuanto a su nivel de formalidad, pero la dificultad para 
consultar fuentes bibliográficas. Una debilidad expresada en varias ocasiones es la 
revisión en línea de los avances y productos dado que no estar frente a frente con el 
asesorado ocasionalmente pudo provocar cierta confusión en las indicaciones y / o 
correcciones, más aún, depender de la calidad de la señal de internet del asesor o 
del asesorado. 

Afortunadamente esas dificultades se convirtieron en áreas de oportunidad, 
situaciones como el manejo de las plataformas, la implementación de medios para 
comunicarse con los asesorados de tal manera que no se perdiera el ritmo, el interés 
y la motivación. Para conseguir información, los alumnos tuvieron que gestionar 
vínculos con las escuelas y con los informantes, un proceso complejo que les exigió 
explorar otras opciones para una modalidad de tesis que tampoco se había solicitado 
pero que   ayudó a conocer otros enfoques metodológicos.

El acompañamiento en estas circunstancias trajo consigo otra pregunta, ¿y si 
volviera a pasar? ¿cómo podríamos mejorar próximos procesos de asesoramiento en 
situaciones similares a la del presente ciclo escolar? Respuesta que sin duda no fue 
sencilla, pero que rescató la importancia del aspecto presencial en los procesos 
educativos y de acompañamiento entre el asesor y el asesorado, la necesidad de la 
cercanía con el trabajo y sobre todo con la persona, acciones que proveen de 
motivación e impulso a los alumnos para continuar, y que en ciertos momentos se 
requerían. Organizar sesiones presenciales, aunque sea esporádicas, para motivar e 
impulsar a las asesoradas y no se retrasen, dijo una de las profesoras, con todos los 
cuidados de higiene y distancia requeridos, mencionó una más. Lo que permitiría, a 
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su vez, no solo la revisión de las actividades vía electrónica, sino la 
retroalimentación de los trabajos impresos, con el intercambio cara a cara y la 
construcción mutua del conocimiento, además del justo descanso de los ojos.

En caso de que volviésemos a enfrentar una situación semejante, se requerirá 
apoyara los docentesen el aprovechamiento de las herramientas que las plataformas 
proporcionan, comentó una asesora, así como atender a las necesidades y carencias 
tecnológicas, no solo en el dominio de ciertos programas, sino en buscar estrategias 
para los que no cuentan con los equipos o la conectividad adecuados.

Sin duda, mantener y reforzar la comunidad de aprendizaje con el cuerpo de 
asesores, es algo crucial en el proceso, como se ha intentado hasta la fecha, pero, 
sobre todo, como se planteó en una de las respuestas, confiar en los docentes, será 
el mayor acto que puede seguir impulsando esta labor de acompañamiento a los 
futuros educadores.

Por supuesto que los aprendizajes adquiridos enriquecen un proceso de asesoría en 
condiciones de pandemia. Entre los más significativos está la fortaleza en la fe para 
ver las tempestades como tiempos transitorios que algo bueno tienen que dejar; fe 
en el Sagrado Corazón, fe en las capacidades de los asesorados y fe en los asesores, 
sin olvidar que el trabajo en equipo es un benévolo aliado. 

La mayor parte de los actores involucrados en este proceso, no pudieron mirarse 
cara a cara, pero sí intercambiar puntos de vista, analizar y discutir; fue de cierta 
manera, una atención en línea y a la vez personalizada que le permitió al asesor 
crear sus propias estrategias para la revisión y la retroalimentación. De una forma 
práctica, sencilla, con respeto y confianza cada maestra y cada maestro asesor logró 
convencer al asesorado de que estudiar “la práctica del otro abona enormemente a 
la propia práctica”; para ello debe tenerse paciencia, claridad en el quehacer y una 
administración adecuada del tiempo. Como lo menciona Jaume Carbonell (2005), 
“El profesorado actúa pensando y piensa actuando”.
 

Durante la elaboración de la tesis, evidentemente surgieron algunas necesidades 
por parte de las y los asesorados, por ejemplo, la de convivir y del trabajo 
presencial, tanto con sus asesores como con las escuelasasignadas. Este último 
punto, por sí mismo definió varios aspectos, uno de ellos fue el hecho de no poder 
analizar su práctica docente, como muchos lo tenían contemplado, sino buscar otras 
alternativas en los temas para su investigación que, además, por la situación 
prevaleciente, fue de la mano con la falta de informantes y la difícil comunicación 
con los agentes educativos participantes durante el proceso de la investigación, en 

19

MAYO-JUNIO 2021



la mayoría de los casos, docentes y padres de familia. También fue claro en las 
respuestas el hecho de no tener la oportunidad de desplazarse para buscar fuentes 
bibliográficas impresas debido a las disposiciones oficiales o de que algunos textos se 
encontraban fuera del alcance de las posibilidades económicas. 

Ante el nerviosismo, angustia e inseguridad manifestadas por los estudiantes los 
asesores y asesoras buscaron lo que estuvo en sus manos para seguir adelante, 
animando a los alumnos, acercándolos a fuentes de consulta en la web, haciéndolos 
conscientes de su responsabilidad y, sobre todo, confiando en el potencial que todos 
tenían. No fue sencillo, pero se llegó a la meta.

Respecto a la valoración que hacen de la modalidad acerca del documento 
solicitado: tesis de la práctica del otro, la reconocen como muy buena, buena, 
oportuna y muy atinada propuesta. La consideran de acuerdo con las circunstancias, 
aunque algunos de ellos no descartan la posibilidad de que hubiese sido factible 
elaborar una tesina.  Al principio del ciclo escolar 2020 2021, dicen, fue complicado 
asimilar y entender la manera como se iría construyendo el documento, poco a poco 
la propuesta se comprendió.

Algunos alumnos o alumnas asesoradas aceptaron la modalidad con más facilidad 
que otros, seguramente porque   tenían previsto intervenir a sabiendas de que esa 
intervención es parte esencial en la preparación del normalista, sin embargo, las 
circunstancias nos exigieron tomar otro rumbo.

Lo que al principio fue un reto, ahora es una realidad, la generación 2017- 2021 de 
las licenciaturas en educación preescolar y primaria, están a punto de titularse, 
gracias al esfuerzo de muchos, pero sobre todo de cada asesora, de cada asesor y de 
cada asesorado. Nuestra escuela normal puede enorgullecerse de su cuerpo de 
asesores.

Junio 2021

MAYO-JUNIO 2021
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Ÿ WhatWeNeed to TeachKidsBeforeTheyLeave 
Home

By Tony Dungy

As parents, wealwayswant to prepare ourkids and do the verybestforthem. 
Whenourkids are home, we can guide and directthem, butwhen you 
havekidsleaving home, theywillhave to stand ontheirown.

It has made me thinkaboutwhat I wantmykids to knowbeforetheyleave. For me, if 
I boileditdown, I wantthem to knowonething. Here'swhatthat is.

Know your roots.

Theyneed to know the values and beliefsthatour family holds up as important. 
When your kidsleave home, whethertheygo off to collegeor head into the 
workingworld,  .  Theywil l  be al l  o f  tha t  is  go ing to  be cha l lenged

bombardedwithmessagestellingthemthattheydon'tneed to do the rightthingall 
the time orthattheyjustshouldlookoutforthemselves.

Strengthentheirconvictions.

Kidsleaving home need to be strong in theirbeliefs. Theyneedconvictionthatthere is a 

rightway and a wrongway of doingthings. Parentsneed to reinforce to 
theirchildrenthatdoingthings the rightway is important. In ourhouse, 
wefocusonstrengtheningourkids' faith in God. It has helpedusstaygrounded in 
what is right and wrong. I wasfortunate to haveparentswhoprepared me well and 
it has stayedwith me allmylife.

“Parentsneed to reinforce to theirchildrenthatdoingthings the rightway 
is important.”

(https://www.allprodad.com/what-teach-kids-leaving-home)
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P
ara la mayor parte de los jóvenes del CEJA, tanto de secundaria como 
de preparatoria, poder votar se ve muy lejano. Sólo pocos 
estudiantes de 3° de prepa es posible que hayan votado por primera 

vez en las pasadas elecciones del mes de junio. Sería interesante 
preguntarles cuál fue su experiencia. También sería sorprendente 
cuestionar a los adultos que ya tienen años viviendo esta forma de elegir a 
los futuros gobernantes. 
Existe una enorme diferencia entre lo que nuestros jóvenes viven hoy en día 
a la que muchos de los adultos vivieron hace ya casi más de 30 o 40 años 
cuando acudieron por primera vez a ejercer el voto. La razón de esta 
diferencia radica en que el gobierno de aquellos ayeres era quien organizaba 

las elecciones y, como era de esperarse, siempre ganaba el partido 
hegemónico que controlaba la vida del país. Fue en los 

años 90's cuando, gracias al esfuerzo y al reclamo de la 
ciudadanía,que el gobierno cedió para que se 
creara un organismo independiente del gobierno 
pues, en la elección de 1986, según las crónicas, 
se “cayó” el sistema y la oposición no pudo 
hacer  nada a  pesar  de las  protestas . 
Lógicamente los mexicanos no nos comimos 
tal mentira. Había sido un manejo inmoral del 

gobierno para no perder el control y que 
permaneciera un representante del partido 

hegemónico. 
Estos sucesos son un ejemplo con el n de que nuestros 

jóvenes conozcan las constantes irregularidades que el gobierno de 
aquel entonces hacía,ya que era juez y parte. Solo hasta 1992, surgió 
un organismo independiente que organizaría las elecciones. Así 
nació el IFE (Instituto Federal Electoral), hoy INE (Instituto Nacional 
Electoral). Gracias a este organismo se empezaron a tener comicios 
más libres y democráticos. A lo largo de estos 30 años, el INE ha 

EDUCÁNDOSE EN POLÍTICA
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mejorado sus métodos y se ha consolidado en el país un sistema autónomo de 
elección. Sin embargo, aun existen rémoras del pasado, sobre todo con políticos 
formados en la vieja guardia del partido hegemónico y que durante estas 
elecciones quisieron copiar y hacer de las suyas acusando al INE de oponerse a la 
democracia, situación que, a la postre no fue cierta. 
Entre dimes y diretes del gobierno y de los partidos la ciudadanía logró ejercer su 
voto y se eligieron candidatos según la voluntad del electorado. Aun así, luego del 
proceso surgieron impugnaciones por la inconformidad en los resultados 
preliminares conacusaciones de fraude e irregularidades, de desprestigio, de 
difamación, de mentiras y de actos inmorales acusándose los diversos 
protagonistas. Este comportamiento podrá cambiarse si y solo si los niños y 
jóvenes de hoy adquieren una educación cívica, moral y ética imparcial. 
La educación debería ayudarnos a que todos aprendiéramos a ser ganadores y 
perdedores;  a  controlar los impulsos y las emociones ante ideas 
diversasprincipalmente cuando se pierde o el voto no es favorable. Es 
indispensable que la educación eduque en la verdad y que quien impartala materia 
no solo imponga ideas personales que, en ocasiones, dizque basadas en 
“ciencia”, en realidad es ideología. Se requiere que sea una persona 
con una capacidad íntegra y con un profundo conocimiento de la 
historia y de la ética. Esto debido a que en las contiendas políticas 
se deenden muchos intereses no sólo políticos sino también 
económicos y, por lograr el poder, se es capaz de actuar 
inmoralmente ocultando hechos negativos o tergiversando 
la verdad para desprestigiar a los opositores. 
Nuestros jóvenes están en el momento preciso 
para recibir por parte de los docentes 
una serie de ideas fundamentadas 
en la verdad y, por lo tanto, en la 
razón, la prudencia, la sensatez 
más que seguir la pasión, la 
e m o c i ó n  y  l a  t e n d e n c i a  a 
defender las conveniencias e 
intereses egoístas.  Aunque 
nuestros padres o nuestros 
m a e s t r o s  t e n g a n  i d e a s 
determinadas necesitan tener la 
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madurez para no imponer su forma de pensar, sino tratar de ofrecer un panorama 
amplio y completo. Luego al nal, basándose en la ética, la verdad y la libertad 
ofrecer la que se supone la mejor opción, independientemente de gustos, 
preferencias, afectos o parentesco o lo que sea, para que cada uno decida, en 
conciencia, a quién dar el voto. Recuérdese que la verdad tiene que prevalecer por 
encima del afecto familiar e incluso conyugal o de amistad. Ya decía Aristóteles 
que él era amigo de Platón pero que era más amigo de la verdad, es decir, que 
prefería defender la verdad que la amistad que tenía con Platón, por no estar de 
acuerdo en algunos principios losócos de su maestro. El mismo Sócrates prerió 
la condena a beber la cicuta que a ser traidor a las leyes de la pólis. Y el ejemplo más 
cercano a nosotros es Jesucristo que prerió la muerte en la cruz a seguir los 
intereses y gustos de los demás. Para los cristianos, además de Jesús, tenemos el 
ejemplo de millones de personas que han sabido dar su vida en lugar de traicionar 
la verdad. Un ejemplo para los que somos de esta región zamorana es el del 
adolescente san José Sánchez del Río que prerió morir a traicionar la verdad de su 
fe.En este mundo se necesitan este tipo de personas que son las que harán el 
cambio, no aquellos que modican sus ideas solo para seguir sus caprichos, 
pasiones y conveniencias. Si hay que cambiar, que sea para aceptar la verdad y no 
para defender una “verdad” convenenciera o que apoye gustos, mentiras o 
pasiones. Así que, jóvenes del CEJA, a seguir estudiando, superándose y esperar 
que algún día sean ustedes los forjadores de un nuevo México en el que todos se 

sientan orgullosos. ¡Felicidades por haber 
concluido este ciclo escolar! ¡Hasta pronto!
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ada año, después de 19 días de la esta de Pentecostés, la Iglesia Católica 

Ccelebra la Fiesta Solemne del Sagrado Corazón de Jesús. Los creyentes la 

viven con devoción, pero muchos no sabemos de dónde y cuándo se 

originó esta tradición. 

Se informa que la devoción a las heridas del Corazón de Jesús tuvo sus 

orígenes en el siglo XI cuando un grupo de piadosos cristianos meditó las llagas 

de Cristo. Desde ahí empezó a crecer entre los eles la oración al Sagrado 

Corazón, todas ellas eran oraciones sobre el costado herido de Cristo. Fue una 

devoción privada que ayudó a los creyentes a meditar en la pasión y muerte de 

Jesucristo, y así inició su crecimiento por amor a nuestro Salvador que había 

sufrido y muerto por todos los hombres, aunque sin el aval de la autoridad de la 

Iglesia. 

En 1670, el sacerdote francés, (san) Juan Eudes, celebró la Fiesta del 

Sagrado Corazón. Por ese mismo tiempo, una devota religiosa cuyo nombre era 

Margarita María Alacoque empezó a manifestar las visiones con las que Jesús le 

favorecía. En una de las apariciones, en diciembre de 1673, y que eran 

frecuentes, el Señor le permitió a Margarita María -como en otra ocasión lo había 

permitido con santa Gertrudis- que descansara su cabeza sobre el Corazón de 

Jesús. Margarita María narra que era una dicha y un placer enorme cuanto ella 

colocaba su cabeza en el pecho del Señor.Ahí, Jesús le manifestó el gran amor 

que le tenía a Margarita y le explicó que la había escogido para que diera a conocer 

su amor y su bondad a todo el mundo. 

El siguiente año, junio o julio de 1674, Margarita María manifestó 

públicamente que Jesús deseaba que fuera honrado bajo la gura de Su Corazón. 

También le pidió que los eles recibieran al Señor en la Eucaristía con frecuencia, 

sobre todo cada Primer Viernes de mes y que se hiciera una Hora Santa en su 

LA FIESTA DEL
 SAGRADO CORAZÓN 

DE JESÚS
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devoción.

En 1675, durante la octava del Cuerpo de Cristo, Margarita María tuvo 

una visión conocida como la Gran Aparición. Jesús le pedía que la Fiesta del 

Sagrado Corazón fuese celebrada cada año en el viernes siguiente al Corpus 

Christi como reparación a la ingratitud de los hombres gracias a su sacricio en 

la Cruz por todos ellos.

La devoción se convirtió en una esta popular luego de la muerte de 

Margarita que acaeció en 1690. Sin embargo, debido a que la Iglesia siempre es 

muy cuidadosa para aprobar las apariciones o devociones privadas, la esta no 

se estableció como ocial para toda Francia sino hasta 1765. 

El 8 de mayo de 1873, la devoción al Sagrado Corazón y su esta fue 

formalizada por el Papa Pío IX. 26 años después -21 de julio de 1899- el papa 

León XIII recomendó encarecidamente que todos los obispos alrededor del 

mundo observaran la esta en cada una de sus diócesis. 

La Iglesia ha aprobado las promesas que ofrece Dios a los devotos del 

Sagrado Corazón de Jesús y que son: 

1. Les daré todas las gracias necesarias a su 

estado.

2. Daré paz a sus familias.

3. Los consolaré en todas sus aicciones.

4. Seré refugio seguro durante la vida y 

principalmente a la hora de la muerte. 

5. Hallarán las bendiciones del cielo en 

todas sus empresas.

6. Los pecadores hallarán en mi Corazón el 

manantial y el océano innito de la misericordia. 

7. Las almas tibias se harán fervorosas.

8. Las almas fervorosas se elevarán 

rápidamente a la más alta perfección.

9. Bendeciré los sitios en que sea venerada 

la Imagen de mi Divino Corazón. 

10. Daré a los sacerdotes el don de mover los 

corazones más empedernidos.

11. Las personas que propaguen esta 

devoción tendrán escrito su nombre en mi Corazón 

y no será borrado jamás. 

12. Y la Gran Promesa que Jesús le dirigió a 

Santa Margarita María Alacoque: “Te prometo, en 

la excesiva misericordia de mi Corazón, que su 
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amor omnipotente concederá a todos los que comulguen nueve primeros viernes de 

mes seguidos, la gracia de la penitencia nal; no morirán en mi desgracia y sin haber 

recibido los sacramentos: mi Corazón será un asilo en el último momento”.

A veces, sobre todo los incrédulos, dudan de estas promesas y consideran 

que son puras elucubraciones, fantasías o casualidades, pero se han reportado 

casos inexplicables que demuestran una clara intervención divina producto de la 

devoción al Sagrado Corazón de Jesús y se cuentan por cientos de miles a lo largo de 

todo el mundo y hay gente que puede dar fe de estas situaciones. 

SOLEMNIDAD SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

La Iglesia universal celebra cada año la Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, 

a pedido explícito del mismo Cristo a Santa Margarita María de Alacoque.San Juan 

Pablo II decía que “esta esta recuerda el misterio del Amor que Dios alberga por los 

hombres de todos los tiempos”.

“Te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus se celebre una 

esta especial para honrar a mi Corazón, y que se comulgue dicho día para pedirle 

perdón y reparar los ultrajes recibidos durante el tiempo que ha permanecido 

expuesto en los altares”, expresó el Señor a Santa Margarita en junio de 1675.

“También te prometo que mi Corazón se dilatará para esparcir en abundancia 

las inuencias de su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que 

se le tribute”, añadió.

Más adelante Santa Margarita con el jesuita San Claudio de la Colombiere, su 

director espiritual, propagarían los mensajes del Sagrado Corazón de Jesús.

Posteriormente, el Beato Pío IX en 1856 extendió ocialmente la Fiesta del 

Sacratísimo Corazón de Jesús a toda la Iglesia. En 1899, el Papa León XIII publicó la 

encíclica “Annum Sacrum” sobre la consagración del género humano al Sagrado 
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Corazón de Jesús, que se realizó ese mismo año.

Asimismo Pío XI en 1928 escribió la “MiserentissimusRedemptor”, 

encíclica que trata de la reparación que todos debemos al Sagrado Corazón. 

Mientras que el Papa Pío XII en 1956 publicó la encíclica “HaurietisAquas” en 

referencia al culto al Sagrado Corazón.

San Juan Pablo II en su ponticado estableció que en la Fiesta del Sagrado 

Corazón de Jesús se realice la Jornada Mundial de Oración por la santicación de 

los sacerdotes.

Muchos grupos, movimientos, órdenes y congregaciones religiosas, desde 

antiguo, se han puesto bajo la protección del Sagrado Corazón de Jesús. En Roma 

se encuentra la Basílica del “Sacro Cuore” (Sagrado Corazón) construida por San 

Juan Bosco por encargo del Papa León XIII y con donaciones de eles y devotos de 

varios países.

10 cosas que no sabías sobre la gran devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús

1. El simbolismo de la imagen representa el inmenso amor de Cristo hacia 

nosotros.

El Sagrado Corazón de Jesús aparece con 

una cruz, espinas y una llama de fuego en 

referencia al inmenso amor de Cristo por la 

humanidad y que lo demostró en la cruz. 

Tiene una herida en el costado por la lanza 

del soldado romano.

2. Es una tradición muy 

antigua.

La tradición apostólica 

del Corazón de Cristo 

proviene desde los 

primeros tiempos. 

San Agustín 

( + 4 3 0 ) , 
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Padre y Doctor de la Iglesia, un día escribió que San Juan, el que reclinó la 

cabeza sobre el pecho de Cristo en la última cena, bebió de los "secretos 

sublimes de las profundidades más íntimas del Corazón de Nuestro Señor".

3. San Thierry y Santa Clara de Asís fueron muy devotos.

En la edad media San Thierry (+1148) enseñaba que era importante 

“entrar de lleno en el Corazón de Jesús, en el Santo de los Santos”. Mientras 

que Santa Clara de Asís (+1253) saludaba muchas veces en el día al Sagrado 

Corazón en el Santísimo Sacramento.

4. Se llama “Summi Regis CorAveto” al himno más antiguo al Sagrado 

Corazón.

El himno más antiguo al Sagrado Corazón de Jesús es el “Summi Regis 

CorAveto”, que en sus primeras letras habla sobre el saludo que uno hace al 

corazón del rey altísimo. Se considera que es obra de Herman Joseph (+1241), 

Norbertino de Colonia, Alemania.

5. También hay santos que tuvieron visiones de esta devoción.

Hay varios santos que han tenido visiones sobre el Corazón de Jesús: 

Santa Lutgarda (+1246), Santa Matilde (+1298), Santa Angela de Foligno 

(+1309), Santa Juliana de Norwich (+1416), Santa Verónica Giuliani (+1727).

6. Santa Gertrudis la Grande propagó el Sagrado Corazón.

Santa Gertrudis la Grande (+1302) fue una de las grandes 

propagadoras de la devoción al Corazón de Jesús. En una de las apariciones, 

la Santa reposó su cabeza sobre la llaga del costado del Señor y escuchó el 

palpitar del divino corazón. Luego le preguntó a San Juan por qué no relató 

esto en su evangelio y el Apóstol le contestó que esta revelación estaba 

reservada para posteriores tiempos cuando el mundo necesite ser reavivado 

en el amor.

7. Santa Margarita María de Alacoque recibió un mensaje del mismo 

Cristo.
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Santa Margarita María de Alacoque (+1690) recibió el siguiente encargo 

de Jesús: “te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus se 

celebre una esta especial para honrar a mi Corazón, y que se comulgue dicho 

día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo 

que ha permanecido expuesto en los altares”.

8. Varias encíclicas tratan del Corazón de Jesús.

Después de la extensión ocial para toda la Iglesia de la esta del Sagrado 

Corazón con el Papa Pío IX en 1856, se han escrito las siguientes encíclicas sobre 

e l  C o r a z ó n  d e  J e s ú s :  “ A n n u m  S a c r u m ”  c o n  L e ó n  X I I I , 

“MiserentissimusRedemptor” de Pío XI y “HaurietisAquas” por Pío XII.

9. El mismo día del Sagrado Corazón se realiza la Jornada Mundial de 

Oración por la Santicación por los Sacerdotes.

San Juan Pablo II tenía mucho cariño por el Sagrado Corazón de Jesús y 

ordenó que en la esta del divino corazón se realice la Jornada Mundial de 

Oración por la Santicación por los Sacerdotes. Asimismo, declaró que la esta 

del Inmaculado Corazón de María es obligatoria en toda la Iglesia universal.

10. La Fiesta del Inmaculado Corazón de María 

es celebrada un día después

La Fiesta del Inmaculado Corazón de María, 

que se celebra al siguiente día de la Fiesta del 

Sagrado Corazón de Jesús, fue establecida así por 

el Papa Pío XII en 1944 porque estos dos corazones 

son inseparables.
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l pasado viernes 14 de mayo, a las 11:00, en la capilla de nuestro 

Ecolegio, se realizó la ceremonia de entrega de los premios a los 
maestros que han cumplido 25 años de servicio. Desde la mañana se 

dieron cita los maestros pues la dirección general del colegio, dirigido por la 
madre Mónica Pérez Gómez, ofreció un desayuno y un pequeño presente a 
los maestros por el día del maestro que se celebra el 15 de mayo. Junto a ella 
también estuvieron presentes las religiosas Soledad Blanco, administradora 
del colegio, Mariela Escalera, del departamento de Pastoral yotras religiosas 
que colaboran en el colegio y en la administración 
En el acto de la premiación también estuvieron presentes las directoras de la 
Secundaria, la Ing. Adriana Beatriz Arenas y la L.A.E. Blanca Estela Oseguera 
Fernández, directora de la sección de Bachillerato, así como el maestro Juan 
Carlos López, director de la Normal. Acompañaron a los festejados el 
personal de servicio, los maestros que tuvieron la oportunidad de acudir en 
ese momento a recoger su desayuno y familiares de los festejados.    
Con motivo del día del maestro, cada año se realiza esta ceremonia y que el 
año pasado (2020) no pudo llevarse a cabo por la pandemia. La maestra de 
Matemáticas, Gaby Ayala, debió esperar hasta este día para recibir su 

PREMIOS A LOS DOCENTES EN EL CEJA
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reconocimiento por haber cumplido 26 años de 
servicio. Ha sido costumbre que,en el día del 
maestro, los docentes con 25 años de labor en el 
colegio reciban un reconocimiento y esta vez les 
correspondió a las maestras Gabriela Ayala 
(Matemáticas) que debió esperar un año, a la maestra Alicia Valdés 
Villaseñor (inglés) y Bertha Ortega Moreno de la Normal; a los maestros 
Ing. Alfonso Vargas Villaseñor (Física) y al Mtro. Ignacio Sánchez Castillo 
(Música-Guitarra) por trabajar constantemente durante 25 años en la 
institución. Se dice muy fácil, pero ejercer durante todo este tiempola labor 
de la docencia requiere de amor a la profesión y a los estudiantes. 
Pasadas las 11:00 horas la madre Mónica Pérez tomó la palabra y presentó a 
los directivos; luego a los docentes festejados agradeciéndoles su trabajo 
por todo este tiempoen la institución e impartir las clases en cada una de sus 
áreas. 
A cada maestro festejado se le invitó a decir algunas palabras de 
agradecimiento y a expresar su sentir con relación a este reconocimiento. 
No faltó que más de alguno de los profesores derramara alguna lágrima de 
felicidad y de satisfacción. No es por demás, pues perseverar hora tras hora, 
día con día, semana tras semana, mes con mes y año con año para 
desarrollar esta profesión donde cada profesor tiene que lidiar con miles de 
caracteres, de familias, de maneras de pensar y de ser, de directoras y de 
compañeros de profesión y una serie de acciones -algunas incómodas y 
otras muy satisfactorias-, no es para cualquiera. ¡Enhorabuena por esta 
labor y mucho éxito! ¡Que Dios los bendiga!

Ÿ
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Gustavo Adolfo Bécquer
Nació en la ciudad de Sevilla en 1836 y murió en la misma ciudad, a los 34 años, en 1870 
a causa de la tuberculosis. Su obra es póstuma y se le clasica dentro del movimiento 
denominado Romanticismo. Su obra poética es una de las más representativas de la 
literatura española. La inuencia de este poeta también ha llegado a la pintura pues 
también era un buen dibujante.

La obra más reconocida de Bécquer es Rimas y Leyendas que es una compilación 
de sus poemas y relatos y que se recomienda su lectura por la belleza, sencillez y 
emotividad de sus versos. En la actualidad esta obra se considera una de las obras 
clásicas y obligadas en la literatura hispana. Leamos a continuación algunas de las 
rimas más populares de Gustavo Adolfo Bécquer.

 

RINCÓN POÉTICO

Ÿ 1)
Ÿ Volveránlas tupidas 

madreselvas
De tu jardín las tapias a escalar y 
otra vez a la tarde aún más 
hermosas
Sus ores se abrirán. 
Pero aquellas, cuajadas de rocío 
cuyas gotas mirábamos temblar y 
caer como lágrimas del día…
¡ésas… no volverán!

RIMAS
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3) 

¿Qué es poesía?, 

dices mientras clavas

en mi pupila tu pupila azul.

¡Qué es poesía!, 

¿Y tú me lo preguntas?

Poesía... eres tú.

2)

Del salón en el ángulo oscuro,

de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y 
cubierta de polvo,

veíase el arpa.

¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas,

como el pájaro duerme en las ramas,

esperando la mano de nieve

que sabe arrancarlas!

¡Ay!, pensé; ¡cuántas veces el genio

así duerme en el fondo del alma,

y una voz como Lázaro espera

que le diga «Levántate y anda»!

4)

Por una mirada, un mundo,

por una sonrisa, un cielo,

por un beso... yo no sé

qué te diera por un beso.
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