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EDITORIAL 
Llega el último mes de 2017 y con él, las vacaciones de Navidad. Tiempo de descanso y de reponer fuerzas, 
de solidaridad y de regalos.  

En este trimestre, dentro del objetivo anual, TODO PARA TODOS, hemos incidido en trabajos relacionados 
con la desigualdad en nuestro mundo (partiendo siempre de lo más próximo), la pobreza y el problema del 
hambre. 

Las reflexiones sobre la justicia y la paz marcarán nuestros objetivos durante este curso y también los dos 
próximos. En estos tiempos que corren, es más preciso que nunca transformar las múltiples informaciones 
que, casi nos invaden, en conocimiento. Esto puede lograrse fundamentalmente por medio de la reflexión.  

Durante el curso intentaremos que todos los miembros de la comunidad educativa se impliquen en nuestros 
objetivos educativos. El alumnado analizará situaciones de desigualdad en el entorno próximo con una 
mirada siempre crítica, el profesorado procurará situaciones de aprendizaje en las que la cooperación se 
adelante a la competitividad y las familias incentivarán su colaboración en los proyectos solidarios del colegio. 

Otros artículos completan el periódico: salidas y excursiones, actividades realizadas en las clases…  

No queremos acabar el texto sin nuestro habitual comentario de animación a la lectura. En este número 
queremos destacar las posibilidades que los móviles y los libros electrónicos nos proporcionan para que la 
literatura esté más presente en nuestras vidas. Tanto en un dispositivo como en otro, es posible llevar una 
biblioteca personal en el bolsillo, y los que ya peinamos canas nos emocionamos al poder tener las obras 
completas de García Lorca, además del último libro de Pérez Reverte o Almudena Grandes entre nuestros 
objetos cotidianos y otras tres mil obras más de la literatura universal entre las llaves y la cartera, en nuestros 
bolsos. Sería interesante incentivar desde la escuela y las familias el uso del móvil como dispositivo lector. 
No solo de juegos se vive, aunque también. 
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50 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN 
PARROQUIA SANTA CRUZ (MARIANISTAS) 

UN COLEGIO UNIDO A UNA PARROQUIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los viejos del lugar damos por sentado que conocemos el origen de nuestro cole, el Bajo Aragón: la historia 
personal, una leyenda de amor de un armador vasco, el mismo barrio… Pensamos que es fácil identificar 
nuestra identidad como colegio por el contexto en el que hemos crecido y convivido, pero lo cierto es que 
nuestro barrio ha crecido enormemente y aquel colegio que estaba a las afueras de Zaragoza, más allá de los 
tranvías, está integrado actualmente en mitad del casco urbano del barrio del Bajo Aragón o  Montemolín, 
es decir, tenemos nuevos habitantes en nuestra zona que desconocen los aspectos que han definido muchos 
porqués de cómo somos en la actualidad. 

Respecto al colegio Bajo Aragón, la mayoría de nosotros conoce que años atrás, el edificio de nuestro actual 
centro, era un pabellón provisional del colegio Santa María del Pilar que tuvieron que construir los 
marianistas en el año 1955, situado al lado del primer colegio de Zaragoza, (que era el Palacio de Larrinaga), 
ya que este centro escolar nacido en 1946 se había quedado pequeño. Tras muchas vicisitudes la Compañía 
de María (marianistas), logró establecer definitivamente el colegio Santa María del Pilar en sus actuales 
terrenos junto al Canal. Transcurría el curso 67-68 del siglo XX, aunque estaba prevista su construcción para 
unos pocos años antes (1966). 
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El traslado de este colegio fuera del barrio fue fundamental para nuestra zona al coincidir con importantes 
cambios que se produjeron durante esa década de desarrollismo económico en España, que lógicamente se 
reflejarían también en la sociedad y urbanismo de Zaragoza. 

A mediados de los años sesenta, el barrio del Bajo Aragón (Montemolín) transformó su vieja morfología que 
unía unas viejas casas en torno al matadero y plaza de Kappa (Utrillas), con las torres de labradores y 
ganaderos que rodeaban esta parte de la ciudad. Aparecieron más empresas, se construyó la Facultad de 
Veterinaria, se desarrolló la zona industrial del entorno del colegio, y como consecuencia, el barrio creció en 
todos los sentidos… y mucho. 

Por otro lado, el arzobispado de Zaragoza, viendo el desarrollo de esta parte de la ciudad, había creado para 
esta zona en expansión a principios del siglo XX, una nueva parroquia, la de San Vicente Mártir. A falta de un 
edificio propio por levantar, la parroquia de San Vicente, se ubicaba en la capilla del asilo de las Hermanas 
de los Ancianos de los Desamparados de San José, es decir, también se había quedado totalmente alejada de 
la nueva población que se había asentado en el barrio, incluso esa distancia era grande para los vecinos que 
vivían con anterioridad al desarrollo urbano. Esta lejanía favoreció que el oratorio del primer colegio en el 
palacio de Larrinaga, o la posterior capilla del pabellón anexo, acogiera feligreses de las calles del barrio y de 
las cercanas torres de Montemolín, siendo un primer precedente de labor pastoral en Montemolín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos pues, la relación anterior de los marianistas con los vecinos del barrio era buena pero fría al ser 
un centro escolar. No obstante, su capilla, (situada en el edificio transversal que actualmente hay en el 
colegio), cobijaba actividades relacionadas con los habitantes de la zona aunque no tuvieran que ver con el 
mismo colegio, la misma dinámica de las comunidades de los marianistas, (escolasticado, postulantado, 
comunidades de religiosos), gente joven y dinámica a la que habría que sumar los nuevos aires del Concilio 
Vaticano II, favoreció que poco a poco se realizaran algunas actividades cara al barrio, especialmente las de 
carácter religioso como la novena a la Virgen de los Dolores. 
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Ante esta nueva realidad, el arzobispado de Zaragoza viendo que la nueva parroquia de San Vicente quedaba 
totalmente alejada de un barrio en expansión, pidió a la Compañía de María que asumiera una parroquia 
totalmente independiente de las que le rodeaban, y que dependiera en su gestión, dinámica y organización 
de los marianistas. Esto sucedió a finales de 1966. Por estas fechas, ya se preveía que habría espacio en el 
edificio anexo al palacio como consecuencia del traslado del nuevo centro al Canal, además se constataba 
que había una buena relación con los vecinos de la zona y, sobre todo, una vocación de integración, servicio 
social y compromiso en un barrio obrero por parte de los marianistas: (Capítulo Provincial de febrero 1967). 
Recogida la respuesta afirmativa de la Compañía de María el arzobispo de Zaragoza, Mons. Cantero 
Cuadrado, confirmaba y aprobaba el nacimiento de la Parroquia Santa Cruz (marianistas) en el barrio del Bajo 
Aragón el 16 de julio de ese mismo año. Se ubicaría en la capilla del pabellón anexo al palacio de Larrinaga 
de Miguel Servet 123. La fecha de inauguración de la nueva parroquia fue 12 de octubre de 1967, (aunque la 
misa inaugural se celebró una semana antes por problemas de agenda del arzobispo). 

Este hecho es fundamental para nuestro colegio, el Bajo Aragón. A partir de ese momento se creó una 
dinámica propia de una nueva parroquia, dinamizada por jóvenes marianistas que se abrieron a la 
participación de grupos y comunidades de fieles y voluntariado de la zona: se desarrolló Cáritas para la 
atención social de familias con problemas, (especialmente económicos de un barrio pobre), nacieron grupos 
de jóvenes de oración y de tiempo libre, se organizaron charlas para los feligreses aprovechando la formación 
de los mismos marianistas, se apoyó al movimiento obrero de las fábricas de la zona, se crearon los primeros 
campamentos de verano para los chicos del barrio, convivencias… 

En este contexto dinamizador y aperturista, la intervención de la parroquia durante estos años fue decisiva 
para la creación de un nuevo colegio en esas vacías instalaciones. Ya desde la salida del colegio Santa María 
se tanteó la posibilidad de albergar un pequeño centro escolar de barrio en el pabellón anexo, aunque los 
mismos marianistas dudaban de su creación al entender que la relación del anterior colegio, (con alumnos 
de clases medias y pudientes de Zaragoza), no había calado en el entramado social y popular del barrio, pero 
será la Parroquia Santa Cruz, es decir sus activos feligreses, los que propondrán y liderarán la creación de un 
nuevo colegio en sus instalaciones como respuesta al vacío escolar que había en la zona. El decidido apoyo 
de estas familias y la buena acogida del barrio en la dinámica parroquial, hará que los marianistas se decanten 
por la creación de un nuevo colegio. A su vez, el mismo Ministerio de Educación vio con buenos ojos su 
implantación al favorecer la escolarización de esta zona de Zaragoza en expansión. Con las debidas 
autorizaciones nació el Bajo Aragón (marianistas), en el curso 1974-1975. 

Desde entonces la relación colegio-parroquia ha sido fructífera y fluida, los propios marianistas han unido a 
los dos responsables de ambas instituciones, (director y párroco), en una misma comunidad de religiosos; las 
comuniones, las confirmaciones, (propias de la catequesis de la parroquia), se nutren y celebran en el colegio 
desde sus orígenes; la comunidad escolar ha participado de muchos momentos de la parroquia, (oraciones, 
charlas, excursiones…), y viceversa. Los grupos de jóvenes y de aire libre de la parroquia se fundieron en el 
Grupo Scout del Colegio; las instalaciones del colegio y parroquia, indistintamente, han  servido  de base para 
la realización de múltiples y variadas actividades sin tener en cuenta su promotor, (incluso en la actualidad 
que están separadas físicamente); muchos feligreses han traído a sus hijos al colegio, incluso muchos de los 
actuales abuelos han sido partícipes de la historia anteriormente citada; esta cariñosa relación ha  facilitado 
el ambiente familiar de nuestro cole, además un buen número de profesores fuimos y somos parte de esa 
parroquia que, con sus actividades, descubrió nuestra vocación docente. En la actualidad la pastoral del 
colegio y de la parroquia están ya unidas. 
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Son muchos los aspectos que tenemos en común el colegio y la parroquia desde nuestros orígenes. Es un año 
de celebraciones, pero queremos destacar los 50 años de la fundación de la Parroquia Santa Cruz, o lo que 
es lo mismo, la esencia social, comprometida, familiar y cristiana que caracteriza nuestro colegio  Bajo 
Aragón, todo ello, gracias al compromiso y apoyo de las personas que han trabajado, en una alejada 
parroquia a las afueras de Montemolín, desde 1967 hasta hoy en día. 

José Ignacio Sauca Modrego 
Profesor de Historia de ESO 

 
 
 
 
Nota: como es natural, a lo largo del curso vamos a celebrar este 50 aniversario con múltiples actividades 
tanto en la Parroquia como en el Colegio, pero quiero destacar la que cerrará todos estos actos 
conmemorativos y a la que estáis todos invitados. Será una eucaristía en el patio del colegio, presidida por 
nuestro obispo, el día 22 de abril de 2018. Reservad esta fecha que, aunque es puente, siempre queda el 
siguiente del 1º de mayo de esa misma semana que es más largo. Os esperamos. 
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ENTRE TODOS 
En relación al lema colegial de este curso 2017-2018 “Todo para Todos”, los Unicornios 

y Dragones, alumnos de 3º de infantil, estamos llevando a cabo un proyecto anual en 

el que entre todos vamos a intentar contribuir a tener un mundo mejor.  

El proyecto consiste en lo siguiente: 

Cada semana una familia se compromete a llevar a cabo una acción social, bien sea 

relacionada con el medio ambiente, los animales, las personas, etc. Para ello, han de 

observar y reflexionar sobre las problemáticas de nuestro entorno y pensar cómo 

nosotros podemos ayudar para tratar de solucionarlas.  

Una vez llevado a cabo dicho compromiso, el niño o la niña lo comparte con sus 

compañeros en clase y lo explica en un cuaderno que viaja de familia en familia para 

que todos conozcan las acciones realizadas.  

Así pues, algunos de los compromisos adquiridos hasta el momento han sido: donaciones 

de ropa y juguetes, visita a los abuelos que viven en la residencia, ayudar a dejar de 

fumar a un familiar, plantación de un árbol, colaboraciones con distintas 

entidades/asociaciones y voluntariado en el bar del SAE, entre otros.  

Gracias a este proyecto, hasta el momento hemos conocido algunas asociaciones como 

la Hermandad el refugio, Estelar y DEBRA. 

 Esperamos que nuestra pequeña aportación favorezca el logro de grandes cambios.  

Os animamos a todos a observar, reflexionar y actuar, porque ENTRE TODOS podremos 

conseguir cambiar y mejorar el mundo.  
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Aitana Hijarrubia 2ºB de primaria 
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VISITA DE 3º A CAIXAFORUM 

El día 17 de noviembre, los cursos de 3º de primaria realizamos una interesante visita al centro Caixaforum. 

En esta ocasión realizamos una actividad relacionada con las “estrategias de los seres vivos en la 
naturaleza”. Aprendimos las diversas técnicas que depredadores y presas emplean tanto para cazar como 
para evitar ser comidos.  

Trabajamos sobre un panel para clasificar animales, plantas, distintos tipos de paisaje y diferentes medios 
donde habitan los seres vivos. Pudimos ver también, mediante un microscopio partes de animales e incluso 
la piel humana. Es todo muy distinto a lo que vemos sin la ayuda de este aparato. Parece otro mundo. 

Finalmente, cada grupo pudimos realizar con diverso material un “hábitat” donde estaban representados 
todos los aspectos relacionados con los distintos animales y su entorno. Nos lo pasamos genial y fue muy 
interesante. 

La clase de 3º B además pudo ver la exposición de Goya que en estos días puede visitarse en unas salas del 
mismo edificio. Gustó mucho y recordamos al gran pintor aragonés. 

Cursos de 3º A y B.  
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MERRY CHRISTMAS! 

 

 

 

  

JINGLE BELLS 

 

                                                  

 

                                                    

                                                           S-A-N-T-A 

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS 

                                                                         

10 LITTLE ELVES 

 

 

 

Scan these QR Codes to sing 
these Christmas songs! 
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Leonardo Boff 
Entre los textos utilizados para las actividades del objetivo educativo del curso: TODO PARA TODOS se 
encuentran algunos del teólogo Leonardo Boff. Nos ha parecido interesante conocer su biografía. 

 

Genésio Darci Boff, más conocido como Leonardo Boff, nació en Brasil en 1938. Es un teólogo, 
filósofo, escritor, profesor y ecologista brasileño.   

Es nieto de un italiano que llegó a Brasil a finales del siglo XIX.  Estudió Filosofía y Teología. En 1970 se 
doctoró en Teología y Filosofía en la Universidad de Múnich, Alemania. Ingresó en la Orden de los Frailes 
Menores, franciscanos, en 1959. 

Durante 22 años fue profesor de Teología Sistemática y Ecuménica. 
Es doctor honoris causa en política por la Universidad de Turín (Italia) y en Teología por la Universidad 
de Lund (Suecia).  
Es uno de los fundadores de la Teología de la Liberación, junto con Gustavo Gutiérrez Merino. En 1984, 
en razón de sus tesis ligadas a la teología de la liberación expuestas en su libro Iglesia: Carisma y Poder, 
fue sometido a un proceso por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En 1985 fue 
condenado a un año de “silencio” (suspensión “a divinis”) y depuesto de todas sus funciones editoriales 
y académicas en el campo religioso. 
Es autor de más de 60 libros en las áreas de teología, espiritualidad, filosofía, antropología y mística. 
Habla alemán con fluidez; la mayor parte de su obra ha sido traducida a varios idiomas modernos (inglés, 
alemán, italiano, francés, japonés, chino).  
Ha sido galardonado con varios premios en Brasil y en el exterior. El 8 de diciembre de 2001 le fue 
otorgado en Estocolmo el Right Livelihood Award, conocido también como el Nobel Alternativo.   
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FIESTA PRO-VIAJE de ESTUDIOS 2017-18  

 
El pasado viernes día 24 de noviembre, los alumnos de 4ºESO organizamos 
una fiesta para recaudar fondos para nuestro viaje de estudios a París. 
 Como viene siendo habitual todos los años, se organiza una disco-móvil en 
el salón de actos para los alumnos de Secundaria. Paralelamente, los padres 
prepararon la zona de bar con deliciosas tapas que fueron degustadas al 
módico precio de 1€. También  
se sirvieron bebidas y hubo chuches para los más pequeños. 
El ambiente fue excelente tanto en la discoteca como en el bar: alumnos, 
padres y profesores pasamos un buen rato con el propósito de recaudar la 
mayor cantidad posible de fondos para el viaje. 
Desde aquí queremos agradecer la colaboración de todos los que han 
hecho posible la realización de esta actividad. 
 
¡Os esperamos en la próxima que se celebrará en febrero! 
 

 
 

 

 

 

 

Lucia Gracia y Nora Gregorio 4ºESO 
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PAÍS RICO: CATAR 
Catar oficialmente Estado de Catar  escrito Qatar según la nomenclatura de la ONU, es un estado soberano 
árabe ubicado en el oeste de Asia y que ocupa la pequeña península de Catar en el este de la península 
arábiga. Tiene una única frontera terrestre, por el sur con Arabia Saudita, mientras que el resto del territorio 
lo bañan las aguas del golfo Pérsico. Un estrecho de agua separa esta península del estado insular de Baréin. 

Catar es una monarquía absoluta que ha sido gobernada por la familia Al Thani desde mediados del siglo XIX. 
Antes del descubrimiento de petróleo en su territorio, Catar era famoso por la recolección de perlas y por su 
comercio marítimo. Fue protectorado británico hasta que ganó su independencia en 1971. En 1995 
el jeque Hamad al Zani se convirtió en emir después de deponer a su padre, Jalifa bin Hamad al Zani, en 
un golpe de Estado pacífico.  

Catar posee la tercera mayor reserva mundial de gas natural, lo que ha convertido al pequeño emirato en el 
país con mayor renta per cápita del planeta y lo ha llevado a alcanzar el índice de desarrollo humano más 
alto de todo el mundo árabe. Su economía es reconocida como de altos ingresos por el Banco Mundial y 
también figura en el puesto decimonoveno como país más pacífico a nivel global.  Catar está inmerso 
actualmente en una gran transformación planificada que durará varias décadas y que pretende conseguir 
una economía avanzada, sostenible y diversificada. A fin de promover el turismo, Catar ha invertido miles de 
millones de dólares en la mejora de infraestructuras, ha organizado los Juegos Asiáticos de 2006 y ha sido 
elegido país organizador de la Copa Mundial de Fútbol de 2022, el primer país árabe que lo consigue.  

En tiempos recientes Catar ha comenzado a ganar peso en el mundo árabe. El país ha apoyado 
económicamente a diversos grupos terroristas durante la llamada "Primavera Árabe" y está extendiendo su 
influencia global a través de su televisión estatal Al Jazeera. La nación mantiene relaciones muy cercanas con 
diversos poderes occidentales y asiáticos, y en numerosas ocasiones ha actuado de puente entre los Estados 
musulmanes y el resto del mundo. Catar tiene una población de más de dos millones de personas, pero de 
ellos tan sólo 250 000 son ciudadanos cataríes. La mayor parte de sus habitantes son extranjeros que trabajan 
y viven allí. Además, es uno de los pocos países en los que sus ciudadanos no pagan ningún impuesto.  
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PAÍS POBRE: BURUNDI 

Es una pequeña nación soberana ubicada en la región de los grandes lagos de África en África 
Oriental que carece de salida al mar. Limita al norte con Ruanda, Tanzania al sur y este y con la República 
Democrática del Congo al oeste. Tiene una población estimada de aproximadamente 10,5 millones de 
habitantes y su territorio se extiende sobre una superficie de 27 830 km². Su capital, y a su vez, la ciudad más 
poblada es Buyumbura, con 1.030.000 habitantes. Otras ciudades importantes son Gitega y Ngozi. Aunque 
es un país sin litoral, parte de la frontera occidental limita con el lago Tanganica. 

Los pueblos twa, tutsi y hutu han ocupado el país desde su formación hace cinco siglos. Burundi fue 
gobernado como un reino por el pueblo Tutsi durante más de doscientos años. Sin embargo, al inicio del siglo 
XX, Alemania y Bélgica ocuparon la región, y Burundi y Ruanda se convirtieron en una colonia europea 
conocida como Ruanda-Urundi. 

El antiguo nombre del país era Urundi-Ubrundi-Bruwanda. Urundi es la abreviación de "Urundi Rwanda" ("La 
otra Rwanda"), tal como las fuerzas coloniales belgas solían referirse al territorio. El nombre actual del país 
proviene del lenguaje bantú Kirundi. 

La inestabilidad política ocurrida en la región debido a diferencias entre los tutsi y los hutu, provocó dos 
guerras civiles y genocidios en el año 1970 y de nuevo en los años 90. Actualmente, Burundi es gobernado 
como una república representativa presidencial democrática. El 62% de la población es católica, el 8% 
es musulmana y el porcentaje restante es animista o pertenece a otras religiones cristianas. 

Burundi es uno de los países más pobres del mundo. El PIB de Burundi es bajo debido a las guerras civiles, la 
corrupción, el pobre acceso a los servicios de educación y salud, infraestructura débil y los efectos 
del VIH/SIDA. Burundi está densamente superpoblada, con una emigración sustancial. El cobalto y 
el cobre son sus principales recursos naturales, y algunas de las principales exportaciones son azúcar y café. 
Hoy en día, Burundi sigue siendo una sociedad abrumadoramente rural, con sólo el 13% de la población 
viviendo en zonas urbanas y la ocupación de las poblaciones rurales ha provocado 
la deforestación masiva, erosión del suelo y pérdida de hábitat. 
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