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Por Adriana Cangiano-Ramos 5A 

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia para prepararnos a la 
gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar 
algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. 

La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles de Ceniza y termina antes de la Misa de la 
Cena del Señor del Jueves Santo. Este año comienza el miércoles 17 de febrero y termina 
el 3 de abril. 

 
El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia. Es un tiempo de 

reflexión, de penitencia, de conversión espiritual; tiempo de preparación al misterio 
pascual.Tiempo de la Iglesia donde recordamos la Pasión, Muerte y Resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo. 

 
Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Pascua se le llama el Triduo Pascual y son los 

días de mucha recordación del sacrificio de Jesús y en especial su Resurrección. 
 
Este año celebraremos de forma especial el día miércoles de Ceniza.   
 
Aquí comparto uno de los videos favoritos del Colegio respecto a la Cuaresma - https://

www.youtube.com/watch?v=jovQCj3lQ_c 
 
 

Entrevista a Mrs. Melba Santos sobre Cuaresma 
 

 
¿Cuáles son las celebraciones más importantes en la Cuaresma? 
 

RESPUESTA- miércoles de ceniza, todos los viernes se recuerda el tiempo de penitencia, y el 
domingo de Ramos. 
 

¿Cuál es la importancia de la Cuaresma para ti? 
RESPUESTA- Una etapa de autoevaluación de penitencia y ver cómo se puede mejorar en la 
vida. 
 

¿Qué significa la Cuaresma? 
RESPUESTA- Periodo de cuarenta días en el calendario cristiano que nos prepara para la 
Pascua. 

 
Gracias Jesús por tu sacrificio y amor por todos nosotros.  Te alabamos y pedimos tu 

protección 
AMÉN 

https://www.youtube.com/watch?v=jovQCj3lQ_c
https://www.youtube.com/watch?v=jovQCj3lQ_c
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 Por: Isabella Rodríguez-Rodríguez 6B 

 Había una vez un mundo en el cual todas las personas eran molestas, 
y ay, Dios mío, sí que eran gruñonas. Estas personas nunca visitaban a sus 
vecinos y jamás, pero jamás, dejaban de pelear.  Entonces, un día llegó una 
niña que se llamaba Rezongona.  Cuando nació, todos esperaban que ella 
fuera gruñona. ¡Ya que Rezongona era sinónimo de gruñón!  ¡Pero no, no, 
no, ella era la niña más dulce en el mundo!  Ella siempre se pasaba dándole 
dulces y pasteles a todos los vecinos.  Les abrían la puerta con una 
caraaaaaa, de que “¡mira no me hables!”.  Pero a ella no le importaba, seguía 
su camino con felicidad. Hasta que un día le fue a llevar un postre a una 
viejita que vivía en una esquina sola, porque era la más gruñona de todos. 

 Todos iban y le llevaban cosas, le decían cosas feas (ya que eso era 
bello).  Todos querían ser como ella.  La consideraban su reina pues, cuando 
Rezongona le llevó el postre, la viejita fue bien buena con ella. ¡Por primera 
vez alguien no era gruñona y quién esperaba eso de las más gruñona!  La 
viejita le dijo, ¿Gracias, alguien me escuchó? “Pasa rápido para que no me 
vean” le dijo la viejita.  “¿Gracias, alguien me escuchó?” “Pasa rápido para 
que no me vean” Rezongona le dijo a la viejita ¿Por qué no quieres que 
nadie te vea?  La viejita le contó que era que ella una vez era dulce, 
cuidadosa y linda.  Que paseaba por todo Groenlandia y brincaba, jugaba 
sola, se reía de todo.  Tenía una vida como la de Rezongona.  Hasta que un 
día su madre la mandó para una escuela que se iría a quedar a dormir a ver 
si aprendía un poco de disciplina. 

 Finalmente, cuando volvió, ella era muy seria, fea, gruñona y muy 
inteligente.  Porque ella sabía que, si volvía a ser dulce, le harían cosas muy 
malas.  Así que se escondió su felicidad para que o le hicieran nada. 

Rezongona le dijo a la viejita: “ven, vamos a dejarle saber al mundo lo que 
somos y cómo somos”.  Así Rezongona y la viejita salieron y hablaron con 
todos, los reunieron, les dieron dulces y se hablaron.  Entonces, a todos les 
encantó tanto que decidieron hacer un día para esto.  Así, se creó el día de 
San Valentín. Y todos vivieron felizmente para siempre. 

Il Giornalino 
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Por Camila León-Cabeza 6B 

Paso a paso: 
 

En un papel de construcción rojo haces un dibujo de una figura de corazón y 
luego la recortas.  

En otro papel de construcción rosa hacer otra figura de un corazón, pero más 
pequeño y luego la recortas. 

Corta un pedazo de papel blanco en forma cuadrada de un tamaño más 
pequeño que el corazón rosa. 

Ahora, vas a pegar el corazón rosa (pequeño) sobre el corazón rojo. Pega el 
cuadro blanco sobre el corazón rosa. 
Ahora puedes escribir en el corazón blanco el mensaje que tu desees.   
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Por: Mairana Palés-Bula 7A 

 

Entrevisté al Profesor Julio Ruvira. Muchos lo llamamos Piro, maestro 
de educación física de las niñas, pero también es el Director Atlético en el 
Colegio Marista.  
  
  
En estos días todos nos preguntamos si se volverá a 
la escuela presencial o si vuelven los deportes en lo absoluto. Las clases 
han seguido de forma virtual pero, ¿qué está pasando con los deportes?  
 
El siguiente artículo puede interesar a los estudiantes 
atletas que quieren estar en equipos deportivos.  
  
 Las prácticas de deportes en el Colegio 
dependen de las órdenes ejecutivas del 
Gobernador de PR.  Si se pudieran 
reactivar las prácticas, los equipos 
tendrían que ser más pequeños.  Tendrían 
que usar mascarillas mientras practican y 
juegan.  Además, cada jugador tendría que 
tener su propio balón ya que no se permite 
compartir objetos. 
 
Los juegos que se permitirían no pueden 
ser de contacto físico ya que será de alto 
riesgo.  Por otro lado, la capacidad de 
jugadores en cancha sería limitado. 
 
Lo importante es que cada deportista siga haciendo ejercicio y practicando 
en sus casas o patios para que cuando regresemos a activar los deportes 
estén en óptimas condiciones. 

Il Giornalino 



Por: Tatiana Rodríguez-cuevas 8C 

Por: Lorena Bracero-Cabrera 8A 

 

El pasado viernes, 19 de marzo del 2021 la 
clase graduanda de 8vo hizo su segundo drive 
in del año para recaudar fondos para nuestra 
clase del 2025. Vimos la película Grease. 
Todos la pasamos súper bien en nuestros 
carros junto a nuestros amigos y se pasó 
super bien recaudando dinero para la clase. 
Fue una manera de socializar y ver a otros de 
nuestra clase siguiendo las instrucciones y el 
protocolo de COVID 19. Gracias a todos los 
padres y madres enlaces que nos ayudaron a 
realizar este evento.  
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Martin Luther King Jr. Was born in January 15, 1929 in Georgia, United States, 
that is why we celebrate Martin Luther King Jr. day on the 15th of January. 
Martin Luther King Jr. was an American Baptist minister and activist who 
became the most known and visible spokesperson and leader in the Civil 
Rights Movement, he fought against racism. King fought with nonviolence and 
civil disobedience, which was inspired by his Christian beliefs and the 
nonviolent activism of Mahatma Gandhi. Martin Luther King led the 1955 
Montgomery Bus Boycott and later became the first president of the 
Southern Christian Leadership Conference (SCLC). On August 28, 1963 he 
delivered his most famous speech: I have a Dream. On October 14, 1964 he 
won a Nobel Peace Prize for fighting for equal rights and racism without 
resorting to violence. On April 4, 1968 he was assassinated with a gunshot 
wound.  

Por: Tiaré Bernazar-Cruz 6B 

Galletas de chocolate y M&M para Valentine's  
  
Por: Isabella Marchargo-Carlo 7A 
 
Tiempo de preparación- 10 minutos       Tiempo para cocinar- 
15 minutos                                               Cantidad- 12  
  
Ingredientes:  

1 taza de mantequilla salada   
1 ¼ tazas de azúcar granulada  
2 huevos grandes  
½ taza de polvo de cacao  
2 ½ taza de "all purpose flour"  
½ cucharilla de sal  
1 cucharilla de levadura en polvo  
½ cucharilla de extracto de vainilla 
1 taza de semi-sweet chocolate chips  
1 taza de M&M's  

  
  
Une todos los ingredientes hasta hacer una masa. 
Precalienta el horno a 350 grados.  
En dos bandejas para hornear grandes con papel para hornear haces la forma que más te guste 
y las pones a hornear por 15 minutos. 
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Spelling Bee Club- On March 3rd first virtual spelling bee competition. We have selected the 
top spellers from each grade except 8th. The archdiocese spelling competition after we select 
the winners of the March 3rd competition. (Professor Ana Cornier)  

 

Club de Matemáticas 7mo y 8vo - Se reúnen los miércoles a las 2:30, siempre que nos 
reunimos discutimos ejercicios así los vamos preparando para las competencias. Siempre 
vamos a competencias en otros colegios, pero con la pandemia no hemos hecho competencias. 
El colegio quiere hacer la competencia Champagnat, y el colegio quiere tratar de hacer 
presencial. Pero cambiaria un poco con algunas medidas de distanciamiento, todo esto pasaría 
si el colegio lo permite y el gobierno también. De 7-12 sería intercolegial. Pero las reglas de la 
competencia cambiarían por la pandemia. Las de 1-6 serían intramural, serian estudiantes del 
colegio nada más, en adición a eso en las reuniones estarán haciendo fogueos entre los 
mismos miembros del club para prepararse para las competencias.   

 

Club de Ciencias 5to y 6to- Han estado haciendo actividades de STEM. Están haciendo un 

lego challenge. En el mes de febrero van a trabajar con máquinas. Puede ser que vayan a hacer 

un cohete. En marzo van a tratar de hacer un magneto. En abril van a tocar diferentes temas de 

protecciones de animales y diferentes temas del planeta. En mayo un tema libre los miembros 

escogen.   

Por: Valeria Delgado-Ripepi 7C 
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Aunque los investigadores han estado trabajando en la vacuna para protegernos del COVID-19 
desde que este virus se convirtió en un problema global, no es hasta los meses de octubre y 
diciembre del año pasado que ha estado disponible para nosotros. 

El proceso de vacunación tiene un orden comenzando con los primeros respondedores que son 
los médicos y todo el personal relacionado a la salud. Luego, nuestros mayores que son 
personas muy vulnerables a que este virus sea fatal.  Seguimos con las personas mayores de 
60 años o con condiciones severas.  Le siguen los maestros y personal relacionado con la 
educación así seguimos hasta que finalmente pueda estar vacunada toda la población 
puertorriqueña. 

Ya que nuestro personal escolar se encuentra vacunado, estamos llegando los estudiantes a 
tomar nuestras clases de forma presencial.  Luego de que nos orientaran en relación a todas las 
medidas que hay que tomar para mantenernos sanos, ya estamos tomando nuestras clases en 
el Colegio. 

Las vacunas son importantes para mantenernos sanos.  Si tienes un familiar que aún no se ha 
vacunado, dile que es seguro e importante que lo haga.   

Por: Paula Santiago-Bosh 6C y Anna García-Morales 6A 

Pág. 9 Il Giornalino 

Questions and Anwers about the English Day with Teacher 
Yolanda Texidor 
  

What will be the theme/story/film?  
Expressing English through the Arts  

What will be the activities?  
The students will have to create a poem about what they 
would like to turn into and then in a canvas they must draw 
and paint their poem.  

What materials will the students have to bring?  
The students must bring an 8x10 canvas, paint, and pencils.  

How do you plan to do all this virtually?   
Well, the students will be in an area in their house where they 
can paint the canvas and they will have a shirt that can be 
stain.  

Why did you choose this theme?  
Because art is what can unite everyone together and it’s 
something that everyone can enjoy.  

By: Mariana Peña-López 



Por: Hanna Rovira-Ramos 8B y Lilybel Román - Moderadora 

Como maestra del año, agradece a sus estudiantes de 5to y 6to especialmente, la oportunidad que le 
dieron al votar por ella.  El haber sido seleccionada, la llena de orgullo y la motiva a seguir dando el 
máximo en su labor como maestra.  En los momentos en que se encuentra cansada o desmotivada, el 
recordar a sus estudiantes la llena de energía para seguir adelante. 

Una de las cosas que más practica con sus estudiantes es la empatía.  Ponerse en el lugar del estudiante 
le hace pensar en cómo planificará sus clases.  Ella aprendió en una escuela primario en donde se 
desarrollaba mucho la creatividad en los niños.  Ahora, como maestra, utiliza también la creatividad al 
preparar sus clases con muchas y variadas actividades.  Le gusta hacer proyectos creativos con los 
estudiantes en donde interaccionan con la presentación. En estos momentos de pandemia, promueve que 
el estudiante cree a través de materiales concretos.  Hace muchos laboratorios con materiales caseros.  
Le gusta hacer chistes con los estudiantes y mostrar diversión en la enseñanza.  Le gusta mostrar rocas, 
microscopios y otros materiales concretos a la vez que utiliza la tecnología. 

Su meta para este curso escolar es ser cada vez más una mejor maestra. Sabe que lo hace bien, pero 
siempre hay espacios para mejorar.  Va encaminada a presentar a los estudiantes temas pertinentes que 
los mantenga interesados en la clase. 

Maestra Yarí se ha adaptado con bastante facilidad a esta nueva modalidad de clases virtuales, aunque 
en un principio, admite que no fue fácil.  Al describir el espacio desde donde imparte sus clases éste es 
bastante pequeño.  De hecho, era una oficina que ella convirtió en salón decorando y colocando 
materiales y equipos propios de un salón de ciencias.  Ahí tiene un microscopio, rocas y otros modelos 
científicos.  Para ella ha sido un reto la enseñanza virtual, y aunque no se le ha hecho tan difícil, piensa 
mucho en los estudiantes y trata de que no se aburran al estar frente a una pantalla toda la clase.   

Se describe como una maestra sensible, empática y piensa mucho en el estudiante.  Creativa y 
organizada en su trabajo.  Quiere aprender de los estudiantes.  De hecho, aprende todos los días de los 
estudiantes.  Sus estudiantes leen mucho y han viajado mucho a lugares que ella no ha visitado.  De sus 
experiencias, ella aprende mucho.  Ellos le aportan mucho de información reciente, le dan ideas que ella 
toma en cuenta para enriquecer y hacer más atractiva su clase.  Citó como ejemplo una feria de 
animales, idea que propusieron sus estudiantes y tuvieron un día en el que todos los estudiantes tomaron 
la clase virtual a sus animales favoritos. 

Le inspiró a ser maestra la relación que tiene con los niños desde pequeña.  Cuando iba a un lugar en 
donde había niños, lo disfrutaba mucho.  Hizo un cambio en su educación de artes gráficas y diseño de 
modas a la educación, cuando se dio cuenta de su interés con los niños.  Esto se lo agradece a su esposo 
que la motivó.  No se arrepiente de haber estudiado educación pues cada vez que reflexiona la respecto 
se convence más de lo feliz que es siendo maestra.  

En relación a las clases virtuales, maestra Yarí busca siempre conectar con los estudiantes.  Extraña el 
salón de clases pues, se ha perdido el contacto físico y ya no los puede sacar del salón al patio como lo 
hacía antes.  Aún así, su experiencia “ha sido fenomenal” porque el contacto con los estudiantes y las 
experiencias en las actividades virtuales las ha disfrutado mucho. 

Maestra Yarí siempre espera de los estudiantes que puedan aprender.  No importa el tiempo que le tome 
explicarles.  También espera que lo que ella les enseña, los estudiantes lo puedan utilizar en un futuro 
para poder tomar decisiones con conocimiento. Quiere que utilicen el pensamiento crítico para tomar 
decisiones en la vida. 

El mensaje que quiere llevar a sus compañeros maestros es que tengan mucha empatía con los 
estudiantes y siempre den el máximo mirando desde la perspectiva del estudiante e integrado mucho la 
creatividad.  Integrar la tecnología pensando en cómo el estudiante lo puede aprender mejor. 

El mensaje que quiere llevar a los estudiantes es que sigan batallando.  “Ustedes van a ser otro tipo de 
personas que han vivido huracanes, terremotos y pandemia”.  “Se han preparado para el futuro y 
lograrán muchas cosas por lo que ha vivido y cómo se ha preparado, siempre den el máximo”. 
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Mrs. Ana Cornier—Moderator  

Last March 3 we celebrated our first ever 
Virtual Spelling Bee Competition and it was a great 
success. Their tireless efforts have paid off and we 
appreciate all their hard work and dedication to this 
worthy task year after year.  
Winners: 
Valentina Lúgaro (5th grade) - 1st place 
Diego Gardón (7th grade)- 2nd place 
Diego Sala (6th grade)- 3rd place  
Eduardo Rodríguez(7th grade)- 4th place 
Lucas Vega (7th grade)- 5th place 
Mariela Díaz (7th grade)- 6th place 
Luna Jiménez(7th grade)- 7th place 
Myah Sánchez  (7th grade)- 8th place 



 

San Patricio nació en Gran Bretaña en 
el año 385. Siendo joven fue llevado cautivo a 
Irlanda. Se afirma que fue alrededor del año 403, 
a la edad de 16 años, 
que cayó prisionero de piratas junto 
con otros jóvenes para 
ser vendido como esclavo.   
Se celebra el 17 
de marzo para conmemorar su muerte. 
Nos vestimos de verde porque según la leyenda,  
San Patricio usó el trébol de tres hojas 
para explicarle la  Santísima Trinidad a 
los paganos españoles. 
De ahí proviene el color verde de la festividad.   

Por: Ana Sofía  Díaz-Rodríguez 8B 
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