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NOTICIAS DE LA RED 
 

Encuentro de Directores pedagógicos 

 
El día 21 y 22 de enero ha sido el encuentro de los Directores 

pedagógicos y  Directores generales  (que quisieron). ¡Ha sido 

una reunión muy fructífera! según todos  expresaron. 

 

 El primer día  Alfredo Hernando, que ha visitado por el mundo  

muchas escuelas con éxito, nos adentró en diferentes viajes a 

distintas escuelas innovadoras. En ellas se podía aprender de sus 

metodologías y descubrir cómo han cambiado, obteniendo 

estupendos resultados. 

 

  El segundo día, la mirada se centró en nuestra variada realidad 

de los quince colegios. Se trabajó a partir de dificultades reales 

que van surgiendo, con una  dinámica de grupos en donde 

juntos  buscaban posibles soluciones. 

 

 Otro momento significativo fue la reflexión sobre: “Aprender a 

desaprender para reaprender” en donde se tomaba 

conciencia de estos procesos de cambio.  Intercambiar y 

aprender unos de otros es siempre una gran ayuda y un impulso. 

 

La satisfacción  al final y el agradecimiento por todo lo vivido 

fue una constante al despedirnos, ya que se percibía la  ilusión y 

el ánimo renovados.  

                                                María José Domínguez, Equipo Red 
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tú”. 
 

(Santa Magdalena Sofía) 
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III Encuentro de catequistas de los colegios del Sagrado 

Corazón... buscando juntos cómo llevar el Evangelio a 

nuestros grupos.  

Buscar juntos, acompañar y acompañarnos… 

Eso hemos estado haciendo el fin de semana pasado 24 catequistas de los colegios del Sagrado 

Corazón en Madrid… Hemos compartido un día y medio de formación, de experiencias, de 

preguntas y reflexión, de oración y de encuentro. 

 

Como catequistas en esta familia del Sagrado Corazón queremos acompañar desde la relación 

cercana, creciendo con nuestros grupos en una relación recíproca, abiertos al mundo y 

comprometidos con él para hacerlo mejor y más habitable para todos. Y como dice el Papa 

Francisco en la  Evangelii Gaudium: 

 

“Todos estamos llamados a crecer como evangelizadores […] En cualquier caso todos somos 

llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá 

de nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía, su Palabra, su fuerza, y le da un sentido a 

nuestra vida. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él; entonces eso que has descubierto, 

eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a otros”. 

EG 21  

 

Gracias a todos por vuestra labor cotidiana y gracias por ¡amar lo que hacéis! 

 

                                                                                                      Paqui Rodríguez, Equipo Red 

En torno a la pregunta “¿Cómo llevar el 

evangelio a nuestros niños y jóvenes hoy?”, 

hemos tenido un día dinámico de formación en 

el que nos hemos parado en el “Qué” (nuestra 

misión, nuestro proyecto), en el “Quiénes” (como 

definimos el perfil de un catequista y cómo nos 

vamos situando ahí y qué características, 

necesidades, fortalezas y deseos tienen los 

chic@s de nuestros grupos).  

 

También hemos dedicado espacio al “Cómo” llevar la Buena Noticia del Evangelio a nuestros 

grupos. Hemos ahondado también en nuestra identidad como catequistas del Sagrado 

Corazón con un Carisma concreto… 

Hemos tomado conciencia de la fuerza de las emociones más allá de las palabras y nos hemos 

planteado la necesidad de proponer experiencias de Encuentro, atrevernos como catequistas 

a salir de nuestra “zona de confort” para abrirnos y buscar nuevos modos de acompañar. 

 

 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-z9PelyPFggg/VqsqMXn8teI/AAAAAAAACnM/c7ereRthQao/s1600/catequistas.jpg
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Cuando algo nuevo comienza te invaden muchos miedos ante la incertidumbre. 

Cuando comenzamos Barat fue como lanzarse a un proyecto sin garantías de nada.  

El primer curso se apuntaron 10 chicos y dos chicas, los 12, pensaba yo, como la “cuadrilla” de 

Jesús.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 HA SIDO NOTICIA EN LOS COLEGIOS DE LA RED… 

 

“Cuando algo comienza” en  el colegio de Pamplona   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuatro profesoras, una mayor, la que 

escribe, y tres jóvenes, llenas de alegría, 

de energía y de ilusión. 

Y comenzamos. Tres o cuatro encuentros 

y muchos planes para el nuevo curso.  

No sé qué ocurrió, ni quién lo pasó mejor, 

pero al curso siguiente comenzaron los 

“milagrillos”. 

Se apuntaron 4 profes más. 

 
Fuimos a “reclutar” animadores y ¡tenemos 20! y lo mejor…. ¡50 chispas! 

Y aquí estamos viviendo en nuestro corazón el gran milagro de la multiplicación. 

Quizá era una necesidad del cole, quizá, los padres están encantados de dejar a sus hijos una 

hora más allí, pero creo que esto no es suficiente para echar a andar un proyecto así. 

 
Lo que yo creo es que Magdalena Sofía 

Barat  nos ha echado su toca sobre los 

hombros. 

Y aquí estamos haciendo grupo todos, los 

profes entre nosotros, los animadores, y los 

chicos, a la vez, tejiendo una red que 

ahora es débil, pero que se irá haciendo 

fuerte, poco a poco, con tiempo, con 

trabajo y con ilusión.  

 

Que la Fuerza nos acompañe… 

 

Carmen Sánchez de Puerta,  Coordinadora Grupos Barat Pamplona 
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El pasado 27 de noviembre visitaron el Colegio de Godella Socorro Rubio y Cath Lloyd, dos 

Consejeras Generales que, junto a la Superiora General Kathy Conan, dirigen la Congregación 

desde Roma. Les acompañaron María Teresa Alcón, Provincial de España y Núria O'Callaghan, 

Consejera Provincial que coordina el sector de Valencia, Palma y Barcelona. 

 

En poco más de una hora hicieron un paseo rápido por las distintas etapas: escucharon cantar en 

inglés a los niños de Infantil, conocieron el aula de Educación Especial de Primaria y sus alumnos, 

que les obsequiaron con una vela de Adviento elaborada por ellos mismos. Observaron unos 

minutos a los alumnos de Secundaria relajándose en una sesión de interioridad y contemplaron 

admiradas lo que son capaces de hacer los alumnos que están en el  Bachillerato de Artes en el 

Taller de Volumen. Además, estuvieron un rato en la Capilla de Mater donde se hicieron fotos con 

la imagen de Sta. Magdalena Sofía y el cuadro de Mater, pintado por Paulina Pedreau, conocido 

como Mater de los pajaritos.  

 

Terminaron su visita asistiendo al intercambio de libros entre profesores que se hace una vez al 

trimestre y compartiendo con ellos unas pastas y un café. 

Agradecemos mucho su sencillez y cercanía con todos. Fue una visita cálida, todos disfrutamos 

mucho y el tiempo se pasó volando. 

                                                                                                                                  Equipo Directivo 

 

 

          

 

 

  

Visita de las Consejeras Generales al colegio de Godella  
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Lucía Utrilla Noriega, alumna de diecisiete años del colegio Santa María del Valle, de Sevilla, ha 

conseguido ¡ la medalla de oro! en el campeonato de España, de esquí alpino para personas 

con discapacidad intelectual, celebrado el 21 de enero en Huesca. 

 

Nuestra campeona, convive con el autismo, y yo como maestra suya, puedo decir que estoy muy 

orgullosa de ella, no sólo porque haya conseguido el oro, sino porque soy testigo diario del 

esfuerzo y la superación de intentar y conseguir vivir y ser feliz en una sociedad, que muchas 

veces, sin querer, la aparta a “otro mundo”…. Y NO ESTÁ EN OTRO MUNDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un gran ejemplo de esfuerzo y superación en el colegio de 

Santa María del Valle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lucía es todo corazón, sabe lo que quiere, lo que le 

gusta, lo que desea y lo que no; pero a veces no 

encuentra la mejor forma de que nos demos por 

enterados.  
 

Tenemos la mala costumbre, de intentar que todo 

pase por el filtro de la “normalidad”, pero… con ese 

filtro nos perdemos muchos momentos “especiales”, 

y para no perdernos esos momentos, sencillamente, 

sólo tenemos que estar atentos y querer mirar a 

través de los ojos de Lucía y sentir y compartir sus 

emociones, sus estados de ánimo, sus enfados, su 

alegría… y como no, también sus “picardías”. 

 

 

 

 

Lucía es hoy una campeona (en todos los sentidos), gracias al cariño y apoyo de muchas 

personas. Los primeros y más importantes: su familia. Sus hermanos y sus padres. Son el pilar básico 

y responsable de lo que Lucía es hoy. A María y Jesús, sus padres, sólo me queda quitarme el 

sombrero y darles la enhorabuena por el buen trabajo que han hecho con sus cuatro hijos. 

 

 Lucía también recibe mucho apoyo, cariño y confianza de sus compañeros de clase. A 

veces es muy complicado, pero sus compañeros tienen bien aprendido que “con la pena no se 

ayuda” y conviven y ven a  Lucía  como a una igual. Sus compañeros, el día de la competición, le 

mandaron el siguiente mensaje: -¡Lucía disfruta esquiando y… a por el oro!-. Cuando Lucía supo 

que era campeona, les mandó este mensaje: -¡Gracias compañeros por confiar en mí! ¡He 

ganado el oro!-. 

 

 Muchos maestros, profesores y personal no docente, hemos tenido y seguimos teniendo la 

suerte, de poder acompañar a Lucía, en este gran proceso de ser una persona íntegra, ¡una gran 

persona!, a la que escuchar, enseñar, motivar, animar, alentar, a la que dar confianza… y de la 

que disfrutar educando con y desde el corazón. 

 

¡ENHORABUENA CAMPEONA Y… A POR EL SIGUIENTE RETO! 

 

                                                               María Ridaura Hernández, Maestra de Educación Especial 
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Escuela de natación “Santa María de los Reyes” 

 

En el curso 2015-16 el Colegio Santa María de Los Reyes se ha propuesto acercar el deporte 

acuático de la natación a los alumnos. Para ello, una vez al trimestre, desde 3º de Educación 

Primaria a 4º de Secundaria se han programado salidas y acercamiento a la Piscina Climatizada 

existente en las Instalaciones Municipales del barrio de Torreblanca. La actividad se realiza en 

horario escolar, de 12:00 h. a 14:00 h.,  combinando el senderismo, puesto que el traslado se 

realiza a pie, con el deporte de la natación. 

 

 
  

Los objetivos generales perseguidos son psicomotores, cognitivos, afectivos y sociales. 

Pretendemos contribuir al desarrollo integral de los alumnos, buscando más la experimentación 

que el conocimiento de tareas concretas, a las cuales se llegará por un camino más 

enriquecedor y lúdico. La natación es la actividad más completa que los escolares de Educación 

Primaria y Secundaria pueden practicar siguiendo los criterios de Natación Recreativa "Aprender 

Jugando". Evidentemente, dentro de nuestros objetivos no está la idea de formar nadadores, sino 

personas que disfruten, vivan y experimenten con el agua y de forma general con la actividad 

física. 

El proyecto persigue familiarizar el medio acuático entre los alumnos de los primeros cursos de 

Primaria, pasando de la iniciación a la técnica de estilos en los alumnos mayores. Se realiza un 

seguimiento individualizado de cada alumno, anotando los progresos y dificultadas observados 

en cada trimestre, consignando dichos avances y obstáculos en los informes del área de 

Educación Física. 

Las actividades que se desarrollan están diseñadas y dirigidas por personal titulado, monitores, 

maestros y entrenadores con amplia experiencia docente, procurando conseguir el máximo 

rendimiento de cada niño y contando, siempre, con la mayor seguridad en el agua. 
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Proyecto Besana en el Colegio de Santa Magdalena Sofía de 

La Punta  
 

Uno de las líneas de trabajo del colegio dentro del Plan de Innovación, es hacer nuevas las cosas 

que ya hacíamos. Así este curso se ha transformado el Taller de Jardinería en el proyecto Besana. 

 

Besana, cuya definición es “primer surco que se abre 

en la tierra”, es nuestro proyecto de huerto. Santiago, 

el de mantenimiento del colegio, lo llevaba 

cultivando una temporada y nos ofreció una parte 

del terreno, anexo al centro. Así que Amparo Tárrega 

nuestra bióloga, jardinera, cocinera y ahora 

huertana, una de las docentes todoterreno de La 

Punta se puso manos a la obra y a fecha de hoy 

tenemos las primeras fresas, lechugas hasta 

contamos con Kevin, un flamante espantapájaros. 

 

Un huerto escolar es un recurso educativo, un espacio 

en el que se abordan una serie de contenidos que 

desarrollan las capacidades de nuestros alumnos. 

A través del huerto escolar conseguimos desarrollar en 

los alumnos una actitud de respeto hacia el trabajo 

de los demás y hacia la contribución que supone 

tanto para la economía familiar como para el empleo 

del tiempo libre de una forma sana y provechosa. 

 

Facilita que los alumnos se relacionen directamente y 

día a día con el medio ambiente y es una manera de 

formar futuros ciudadanos que respeten la naturaleza y 

comprendan la necesidad de convivir con ella. 

Por último cabe reseñar el desarrollo de valores éticos y 

sociales: trabajo en equipo, asunción de 

responsabilidades, cuidado de algo, cultivo de la 

paciencia, toma de decisiones y compromiso con la 

búsqueda de una mejor calidad de vida. Así mismo 

contribuimos a mejorar el entorno, antiguamente de 

huerta y degradado por la cercanía del puerto. 

Así que esperamos tener una buena cosecha y 

recolectar muchos frutos de este proyecto. 
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“Espacio Like”: Espacios inclusivos y divertidos en el colegio 

Santa Magdalena Sofía de Valdefierro 

 
Estamos convencidos de que el recreo es un territorio potencialmente fértil para desplegar 

actividades lúdicas y juegos que impulsen nuevos aprendizajes y valores.  

Por eso, no podemos permitir que el recreo sea un tiempo educativamente perdido, ni mucho 

menos que marque con experiencias negativas a algunos de nuestros alumnos. Debe ser un 

tiempo de alegría, libertad, convivencia y reconocimiento mutuo. Para ello, las actividades 

deportivas y los juegos libres o planificados pueden ser un medio muy adecuado. 

Por todo ello,  nació el "Espacio Like". El proyecto está concebido como continuación en Primaria 

del protocolo de atención al alumnado TEA (Trastorno de Espectro Autista)en los recreos de 

Infantil que iniciamos el curso pasado y a partir de la reflexión realizada por el equipo de 

Orientación del centro. 

El proyecto pretende fundamentalmente crear espacios educativos donde el recreo suponga 

para todos un sinfín de oportunidades, no solo de juego, sino de socialización e inclusión, dejando 

a un lado los estereotipos que nos marca la sociedad, y luchar para inculcar valores en el juego 

de respeto y aceptación. 

Algunos de sus objetivos son: Dinamizar el recreo para aumentar la práctica de actividad física 

deportiva;  promover la inclusión del alumnado TEA y con necesidades educativas especiales, en 

general, en el espacio y el tiempo de los recreos, aumentando el deseo y el sentido de la 

socialización y el juego; potenciar el desarrollo de áreas específicas como las habilidades 

sociales, la comunicación o la motricidad y acrecentar el desarrollo de actividades funcionales 

frente a posibles estereotipos y/o conductas disruptivas; favorecer un clima de entendimiento y 

respeto entre el alumnado y fomentar entre el alumnado la adquisición de hábitos permanentes 

de actividad física y deportiva, como elemento para su desarrollo personal y social.  

Así pues, en el recreo de los viernes se abre un espacio divertido e inclusivo: la biblioteca y el 

segundo pabellón cubierto. El alumnado tiene posibilidad de leer, jugar a juegos de mesa o de 

exterior (cuerdas, peonzas...) o dedicarse a actividades deportivas no habituales (patinaje, 

monopatín, bádminton, balón tiro, baloncesto, etc.). Un viernes al mes habrá una actividad 

especial coincidiendo con la programación de eventos del curso (el Pilar, Halloween, Carnaval, 

etc.). 

La actividad está coordinada por dos profesores y un equipo de alumnos de 6º voluntarios. Este 

equipo recibirá formación un día a la semana. Su función consiste en entregar los juegos y 

materiales y volver a recogerlos al final, explicar cómo se juega y ayudar a adaptar las reglas de los 

juegos al espacio y al tiempo, ayudar a seguir las normas, mediar en caso de conflicto, motivar 

para que jueguen con todos, etc. 

La experiencia ha tenido tanto éxito que ya se está planteando ampliar la actividad a dos día 

semanales. ¡Nos vemos en el "Espacio Like"! 

 

                                                          

 



 

 
PÁGINA 9  BOLETÍN DE LA RED DE COLEGIOS DEL SAGRADO CORAZÓN 

 

 

“Unidos en la Paz por un villancico” en el Sagrado Corazón 

de Granada 

 
Con motivo de la Navidad, un padre de dos alumnos de nuestro centro que se encuentra 

destinado en el Líbano, realizando trabajo para la ONU hasta el próximo mes de mayo, nos 

propuso una actividad que se llevó a cabo en el alumnado de 5º de Primaria y 3º de ESO. 

Allí están llevando a cabo muchos proyectos cívicos de ayuda a la población, además de las 

misiones operativas de mantenimiento de la seguridad y la estabilidad en esta complicada zona. 

Tarea esta última más preocupante si cabe con el agravamiento de la situación en Siria y la 

cantidad de refugiados que llegan huyendo. 

 

Los cascos azules de la ONU, como allí son 

conocidos, además difunden la cultura 

española en cada ocasión que es posible. 

 Uno de los ejemplos es el Programa 

Cervantes, mediante el cual personal de la 

unidad, la Brigada de La Legión, 

se desplaza a distintos colegios, católicos o 

musulmanes, a enseñar el idioma español 

en tardes y fines de semana cuando la 

situación lo permite. 

 

Este programa tiene una aceptación espectacular entre niños y adultos de la zona sumando un 

elevado número de alumnos. 

En la ciudad de Marjayoun hay un colegio católico del Sagrado Corazón que cuenta con niños 

cristianos maronitas en su mayoría y musulmanes. 

La actividad consistió en intercambiar a través de Skype un villancico, además de preguntas e 

inquietudes de los distintos colegios y ciudades y finalizar el acto deseándonos feliz Navidad. 

Tanto el alumnado de allí como el nuestro contaron con la ayuda de dos intérpretes para que el 

idioma no fuera una barrera. 

El nombre del proyecto llevó la siguiente denominación: “Sagrado Corazón, unidos en la Paz por 

un villancico”. 

Pese a la diferencia de idioma y los miles de kilómetros entre los dos países, el alumnado de 

nuestro centro estuvo de acuerdo en proclamar que "somos todos iguales". 

La experiencia fue muy entrañable y muy bien acogida. 
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El colegio de Chamartín participa en el Campeonato escolar 

de la Comunidad de Madrid de Campo a Través 
 

El pasado jueves 21 de enero, nuestro Colegio volvió a participar en el Campeonato Escolar de la 

Comunidad de Madrid de Campo a Través.  

En este Campeonato se muestra el trabajo realizado en los entrenamientos de los alumnos 

durante el curso. Más allá de los resultados, 

importantes para la motivación de los alumnos, el 

verdadero sentido que tiene este Campeonato 

no es otro que ver cómo nuestros alumnos se 

esfuerzan día a día para mejorar, y no sólo los que 

participan en esta carrera, sino todos los demás 

que, con una gran ilusión corren a diario en sus 

clases de Educación Física y que cuando sus 

compañeros vuelven del Cross, se sienten tan 

orgullosos de los que han conseguido algún 

triunfo, como de los que han corrido y de su 

esfuerzo para ayudar al equipo. 

En esta ocasión, fueron 50 atletas, desde 5º de Primaria hasta 1º de Bachillerato, consiguiendo 

todos unas posiciones excelentes de entre más de 2995 participantes, destacando el equipo 

masculino Cadete, subcampeón de la Comunidad de Madrid; y Juan Pedro Tabera, también de 

la categoría Cadete, que consiguió proclamarse Campeón Escolar de la Comunidad de Madrid, 

entre 500 participantes.  

"El pasado jueves, algunos compañeros y profesores, fuimos al Campeonato de Madrid Escolar de 

Campo a Través, donde había un gran ambiente con los numerosos colegios que se 

encontraban, para practicar uno de los mejores deportes en el que el objetivo principal no es 

superar al rival, sino superarse a sí mismo. Respecto a la carrera, no fue muy larga y comencé bien 

pero en el último kilómetro las fuerzas comenzaron a fallar y las piernas me quemaban en cada 

zancada debido a la dureza del terreno, pero mi cabeza y el esfuerzo hicieron 

que consiguiera una gran posición (1º), en un ajustado final. Fue todo un éxito, tanto en lo 

personal como en lo colectivo".  

 

Estos son los resultados en todas las categorías en las que se compitió: 

 

- Juvenil masculino: 5º puesto (30 colegios). 

- Juvenil femenino: 6º puesto (21 colegios). 

- Cadete femenino: 12º puesto (49 colegios). 

- Cadete masculino: 2º puesto (59 colegios) 

- Infantil masculino: 6º puesto (68 colegios) 

- Infantil femenino: 10º puesto (61 colegios) 

- Alevín femenino: 12º puesto (56 colegios) 

 

Sirvan estas líneas de ánimo para participar en 

campeonatos similares y sobre todo para fomentar aún más el deporte en edad escolar y todos 

los valores que ello conlleva, tan importantes en el desarrollo integral de la persona. 

 

                                                           David Crespo, Coordinador del Departamento de E. Física 
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Mercadillo solidario en colegio de Fuerteventura 

A mediados del mes de diciembre con motivo de la cercanía de las fiestas navideñas, el AMPA 

del colegio Sagrado Corazón de Fuerteventura y el profesorado, realizaron un mercadillo solidario 

en la plaza de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario en la capital majorera. 

 

Uno de sus objetivos principales era obtener fondos para colaborar con Cáritas. 

Se montaron varios puestos en los que padres, alumnos e incluso personas ajenas a la Comunidad 

Educativa, ponían a la venta ropa, manualidades, juguetes... 

 

 

Algunos puestos eran dirigidos por los propios alumnos con la finalidad de conseguir fondos para 

contribuir en sus excursiones de final de curso. 

Otros puestos lo formaban padres y madres de alumnos para colaborar con el colegio y con 

Cáritas. 

 

Todo esto, estuvo amenizado con las voces y música en directo de algunas alumnas de 

secundaria. 

 

En definitiva, fue una gran experiencia llena de valores como solidaridad, familia, cooperación, 

etc. Una gran labor y una gran ilusión que ha acercado el corazón de todos a nuestra gran 

familia. 

                                                                                    Beatriz Pérez, Maestra de Educación Primaria 

 

 

  



 

 

 

 
 BOLETÍN DE LA RED DE COLEGIOS DEL SAGRADO CORAZÓN 

 

PÁGINA 12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

                           Febrero 2016 
  
 

Lunes   Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1   2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29       

 

 

 

 

 

 

 

Calendario Equipo Red mes de febrero y marzo 

 
 4 y 5 de febrero : Reunión Directores Generales 

 10 y 11 de febrero: Reunión Equipo Red 

 16 al 18 de febrero : Visitas a Aljarafe, Torreblanca 

y Rosales 

 20 de febrero: Reunión AMPA 

 24 al 26 de febrero : Formación Teológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 y 2 de marzo : Visita a Chamartín 

 2 al 5 de marzo: Viaje a Joigny 

 8 y 9 de marzo : Visita a Valdefierro 

 10 y 11 de marzo : Encuentro Orientadores 

 16 y 17 de marzo : Reunión Equipo Red 

 

 

 

Anunciaros que las rscj estamos en Twitter y Facebook. 

 

@rscjenEspana      Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús en España 
 

 

 

                           Marzo 2016 
  
 

Lunes   Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

   1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

4 15 16 17 18 19 20 

1 22 23 24 25 26 27 

8 29 30 31    

 

 

https://twitter.com/rscjenEspana

