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Trabajo

Diferenciado. 3.

Diferenciado. f.

Actívidades

Organiza,ción práctica. Revisión
de:
a) I,a limpieza y conservación
del Grupo y del mobiliario.
b) I,a iluminación y la ventilación.
c) Decoración y disposición estética.
d) $1 uniforme de las niñas.
e) Necesidades de material fungible.
Organización didáctica. Problemas referentes a:
a) Disciplina,

b) Preparación de lecciones.
c) Fichero escolar.
Colectivo.
5. Actividad lúdica y deportiva.
Recreo con las niñas.
Diferenciado. ó. Organización técnica. Asuntos
diversos referidos a:
a) Control del rendimiento.
b) Técnica estadística.
c) Correspondencia.

I.A ^SCiJ^^A HACIA FUI;RA .
Sesión tarde.
Tiempo

7.°

8.°

9!

Aetividadeó

Taabalo

Diferenciado. 7. Algún aspecto de la colaboración
de la Escuela con:
a) I,a sociedad.
b) I,a parroquia.
c) L,as autoridades.
d) I,os familiares.
Diferenciado 8. Instituciones esc^lares. Problemas de :
a) Biblioteca.
b) Comedor 1~scolar. Servicio
1~scolar de Alimentación.
c) Ropero Escolar.
d) Mutualidsd $scolar,
e) Asociación de padres y amigos de la ^scuela.
Alumnas.
f) Asociación
de
Antiguas
Alumnas.
g) Cuadro artístico (coro, or
feón, guifiol...).
h) Actividades audio-visuales...
I Colectivo.
9. Oración, recomendaciones opor'
tunas, canto y salida.

CONCLUSION
No^Cws.-]^,n esta primera fase antepongo esa tan
sutil e inclasificable, que es la. personal aperación de
la Directora, com todo el contagio de ejemplaridad
y vitales razones que debe pregonar, con su asis^tencia, puntualidad y presencia constante.
También imparta destacar la técnica, la ciencia, la
psicología, la descripción estadíStica. I^sta últicna tan
útil para simplificar las ideas y hasta las mismas
hipótesis en el estudio de la asistencia media individual y colectiva, en el rendirniento y calificaciones
uiedias, eonacimiento radical del alumnado, justificación de diferentes ayudas mediante tablas de peso
y talla, etc.

I3e ahí, pues, esquematizado, algo de la muy extensa labar diaria directora en e1 anterior plan de
actividades. Teniendo en cuenta que dicho plan será
um instrumento que estructure el Grupo en una unidad pedagógica ]lena de vida y de alma, cuando la
Directora posea vivencia y vitalidad que esté flotanda en el ambiente. Cuando sepa dirig^ir y no sólo
mandar. Cuando sepa mantener el principio de autoridad, sin que se rompa, pero sin que se note. Cuatr
do haga, para que los demás hagan, y actúe, para que
los demás actúen.
Con la experiencia como guía y una dedicación
extrema y servicio constante, la Dire^ctora podrá
avanzar, siempre la mano en el arado, preparando
los surcos para la semilla del mejor Sembrador.

^ueha de ^hoghama
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CONCILIO VATICANO II
Por CONSUELO S. BUCHON
En los comienzos, ya, del trascendente y grandioso
acontecimiento de la celebración del Concilio Vaticano II, ofrecemos unos sencillos apuntes y sugerímos
actitudes que puedan ayudar al desarrollo de algunas
lecciones y, sobre todo„para que en la escuela sé viva
con la mayor íntensidad posible, según la edad y círcunstancfas de los niíios este magno y singular acontedmíento. en el que vibra emocionada y expectante

a

la Iglesia toda, y en la que toda, la docente y la díscente, pone lo mejo= de su haber.
IlvICIACdON
Podría em.pezarse escribiendo en la pízarra un fragmento de la oración compuesta por ei Santo Padre:
"Es^pírifu Divino que enviado por el Padre en reombre de
Jesús asistes y gutas irqfalibr°emeníe a le Iglesta, derrame

soGa el Concilio Ecuméreico le pknituaf de tus dones... Hez
que este Concilio produsca abundantes trutos... Prepara a
la obedie»cia nueuros c^o^raz.ones..."

pLANTF,ANQENTO
Partiendo de este precioso texto vamo^ a dar la
eomprensión de sus principales expresiones, con lo
qae habtemos desarr^ollado elemental y brevemente, la
parte teológica, algo de la disciplinaria corzespoadiente al Concilio, y sugerido una actitud de los niños
ante él.
Quizá conviniera el desarrollo por este orden:
I. 19lesia: docente y discente.
II. Infalibilídad: "Espírítu Divino que... guias inJaliblemente.
III. Concilio: clases.
IV. Concilio Ecuménico.
V. El Concilio Vaticano II: " Haz que este Condlio produzca abundantes frutos...
VI. Actitud ante el Concilio: "derrema la plenb
tud de tus dones... psepare... a la obediencie...

enseSan síno por misión de su Obispo. EJ resbo de lps
fieles constituye la Iglesia d3scente.
ll. Il^'PALIBILIDAD DEL MAGISTERIO ^ ^'
DE LA IGLESIA
Existen tres clases de Magisterio de la Iglesfa:
a) Magisterio ordinario.
'b) Magisterio ordinario y universal.
c) Magisterio extraordinario.
Sólo los dos últimos gozan del carisma de la infalibilidad.
a) El Magisterio ordinario es aquel que difunde
la enseHanza del Magisterío ínfalible ^y lo adapta a las
diversas circunstancias. Es el del Papa, cuando no
halla ex-cathedra, y el de cada Obís,po en su propia
diócesis. Este Magisterio ae denomina también Pastoral. Esta enseiianza Pastoral se halla afianzada por la
asistencia, aunque no infalible del Espiritu Santo.
b) El Magisterio ordínario y universal está constitudo por la predicación unánime de todos los obispos en comurrión con el Obispo de Roma. Este Magísterio goza de la íafalibilidad.

c) EI Magisterio extraordinario posee la infalibilidad del M^gisterio o^rdinario; pero, además, se halla
enriquedda de derta solemnidad en cuanto al modo
de expresión. Y, además, este Magisterio extraordinario es el Gnico que prueba la índíscutible unanimidad
episcopal.
'
Reviste dos formas: EI Concilio Ecuménico y la
definición ex-cathedra del Romano Pontífíce.
III.

Desarrollo.-De las principales ideas que como
hitos pueden servir de guiones detallados para adaptarlos en cantidad, calidad y modo, al nivel de loa
distintos niños.
l. IGLESIA
La Santa Iglesia fundada por Jesucristo es la coa^regacíón de todos los fieles, cuya cabeza vísible es
el Papa.
Las notas por las que se distingue son: una, santa,
católica, apostólica.
Es una sociedad perfecta, independiente, jerárquica
y monárquica.
A la Iglesia le corresponde por Institudón Divina
el ser custodia íntegra de la Doctrina Revelada.
Sólo la Iglesia tiene el derecho y el deber de ense$ar la Doctrina Revelada. Y, en este ejercicio del
Magísterio universal, es infalible porque el Espiritu
Santo está presente en ella y la guía.
•
El Magísterio de la Iglesia está constituido por toda los obispos en comunión con el Papa. Se denomina Iglesia docente. Los sacerdotes no predican ni

CONCILIO: CLASES

Concílio en sentido general signíflca junta, reunión,
congreso o asamblea para tratar divzrsas cuestiones.
En un sentido restringido y actual, segfin el Código
de Derecho Canónico, (;oncilio es la Asamblea de
Obispos.
La reunión de eclesíásticos diocesanos, dizígida '
presidida por su Obispo, se denomína Sínoda diocesano.
Los concilios pueden ser:
a) Provinciales.
b) Pienarios.
c) Ecuménicos.
a) Concilio Provincial es la Asamblea de los Obíspos de una provincía eclesiástica, arzobispado, bajo
la presidencia de su Metropolitano. Todos los obíspos de la provincia eclesiástica, Ilamados sufragáneos,
porque tienen derecho a emitir su voto, pueden legislaz
en estos Concilios, pero sus deteraninaciones no entran en vigor hasta no ser aprobados por la Santa
Sede.
b) Concilio Plenario, llamado tambíén Nacional,
cs la Asamblea de prelados de varias provincias eclesiásticas, que mediante la autorización del Romano
Pontífice se reGnen bajo la presidencia de un Legado
Pontificio. También para que sus acuerdos sean válidos, precisan de la aprobaUÓn de la Santa Sede.
IV.

CINCILIO EC,UMENICO

c) Concilio Ecuménico o uníversal es la Asam- .
blea de todos los Obispos del mundo católico, convocado por el Romano Pontífice para deliberar y resolver los asuntos de la Iglesia Universal, bajo la presidencia y aprobación del mismo Romano Pontífice.
El ser Asamblea de todos los obispos no quiére decír
que asistan todos v la mayor parte -si esto fuera preclso
no se podría celebrar ninguno-, sina que basta, que hecha
la convocatoria a lodos, asistan los que puedan y que el
número sea suficiente para que junto con el Papa repreaenten moralmente a toda la Iglesia.

El Concilio Ecuméníco goza de potestad suprema
en toda la Iglesia, y tiene, como hemos dicho. el doa
de la infalibílldad.

g

El demento de autaridid en el Condlio EcumEnico
cs el cuerpo episco.pal unído a su cabeza que cs d
4biaoo de Roma, Sumo Pontífice y Pastor Universal,
quiea (^nicamente puede seHalar los asuntos a tratar,
confirmar sus decretos y disolverlos o suspenderlos,
si lo creyera ^predso.
Son, por consiguiente, caracterfsticas esenciales del
Concilio Ecuménico, según el Código:
a) Que sea convocado por el Romano Poatifice.
Sólo el Papa, cabeza visible de la Iglesia, tiene autoridad sobre todos los obispos y por eso sólo él puede
llamarlos a concílio.
b) Que esté presidído por el Papa, bien personalmente, bien por su Legad^.
c) Que una vez celebrado sea ex plícítamente aq^robado y contirmado como tal por el Romaño Pontífice.

Una hora más tarde se difundía, por todo et mundo,
la trascendental noticia.
El Sinodo Romano ya fue celebrado en 19b0.
^ El Concilio Vaticano II ha venido preparándose diV
liAentemente dutante más de tres años. Quemando
diversas y distintas etapas, ]as numerosas comisiona
de estudio han laborado profunda y rápídamente,
hasta llegar a esta fecha ímborrable del 11 de octnbre, fiesta de la Maternidad de la Santísima Virgen,
escagida por el Papa con singular significación y teraura.
Este Concilio será el veintiuno de lcs celebradoa^
Y es el que ofrece el más grandioso e imponente esnectáculo. LInos Z.U^O obispos dc todas las razas, co.
lores y lugares de1 mundo estarán en la grandiosa
Asamblea.

Pste contirmación del Sanbo Padre, es de las tres conáfcíonea, la de más fuerza. De hecho, algunos de los prlmeros Concí,ios EcumEnicos, de entre los oríentales, no
fueron convocadoe ní ,presidídos por el Papa, pero la sulr
aiguiente aprabación y corr,Tirmación por parte del Sumo
Pontifice subsanaron aquellos defectos fundamentales, y tienen la categorte de Ecuménicoa.

No obstante, hoy, muy lejos de aquellas circunslancias histórtcas, que explican esta anomalía, se pr^
cisan las tres condiciones dichas.
Como el Santo Padre se halla investido de la prerrogativa de la infalibilidad, es claro que no se puede
afirmar, sin más, la necesidad absoluta de los Concilios. Ya se ve que no son indíspensables para la
vida de la Iglesia.
Pero el Concilio es muy oportuno, muy conveniente, muy alecionador. El carisma de la infalibilidad del
Papa no le exime del deber de usar los medios ordinarios.
El Concilio es el más rico órgano de la Colegialidad de la Iglesía de Crísto. Es un rio de gracias,
donde la Iglesia docente medita y delibera bajo la
inspiración del Espíritu Santo sobre materias y asuntos convenientes a toda la cristiandad, perfectamente
preparados y plenamente maduros para ser sometidos
al juicio y al voto de la Asamblea Episcopal, ,presidida por el Papa.

En el Concilio, la Iglesia pone en juego todas sus
fuerzas de distínto orden. Garantiza, sobre todo, una
mejor preparación con estudio completo de los dogmas y de las costumbres cristianas. '1'rabajo todo, que
Jesucristo, su jefe, bendice, y al que el Espíritu Santo.
alma del Concilio, dará la conclusión segura e infalible.
El Concilio es una escuela de la que han de salir
vivificantes enseñanzas que nas ayuden a ser cristianos de verdad. Pero una escuela en la que, a través
de las ideas de todos los Prelados, se manifiesta el
propio Divino Maestro.
Ei Conciiio es, según la hermosa frase del Arzobispo de L
" aragoza, " un encuentro del Cielo y de la
tierra que se produce y acontece como consecuencia
de la Redención y de Pentecostés". Y nuestra fe cobra
más fulgor, y en nuestro interfor se produce un desbordado gozo ante el irnpresionante espectáculo de
unídad, catolicidad, apostolicidad y santidad que regresenta un ConciIio Ecuméníco.
V. EL CONCILIO VATICANO 1I
El 25 de enero, fiesta de la conversión de San Par
blo, con la sencillez que caracteriza las obras todas
8e ]uan XXIII, dijo el Santo Padre, en el Monasterio
Benedictino de San Pablo Extramuros, ante los cardenales allí presentes: "Ante vosotros, con un cierto
temblor de emoción, pero con humilde firmeza de
propósito, anunciamos el nombre y la propuesta de la
doble celebración de un Sinodo Diocesano para la
LTrbe y de un Concílio Ecuméníco para la Iglesia
Uníveraal".
30
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1. Estafua de óronce de San Pedro, que presídirá e! Co^rv
cilio, teveúida de ornamentos pontificios.2. Altar móvil,
que podrá desp/azarse al centro.-3. Trono papa/.-4. Mesa
para !a presidencie de card^or!ales-S. Cardenales (88 pupitrea).-á. Patr arcas. 7. Padres del Concilio (2.265 pupitrea).-8. Tribunas (306 plazas^.-9. Trib„na de( orador,
10. Taquígralos.-/ 1 Pre ados contadores de l^ votos.12. Tribuna para misiones oficiales de países exAliMrtjetbs
(I20 plazas).-13. Cuerpa diplomáfico ( 200 plazas)•7^. Tribuna de prensa (250 plazas).-15. Radio y televisión.
A) Instalación de micrófonos pera que los padres del Concilio puedan part cipar en los deóates.-B) Pasil(o tte acceso.--C) Escalera a las tribunas superiones. D) Nlecan6
prafos.-E) IZe;gistro de sornido.-F) Bufete y setvicia^ sanítarios.-G) Cuarto de socorro.

El Concilio, en la mItad del sIglo xx, llega en t{tmpo oportunisimo. Cuando el mundo quizá más que
nunca se halla inmerso en graves problemas, interrogantes, angustiosos, momentos decísivos... y con ansias de paz, de unión, de seguaidad.

En unos Concilios ha predo,minado la preocupaciba
dogmákica, en otros la disciplina, aunque puede decirse que en todos ha existido de todo. En relacfón
con este Concilio parece que se centrará la atencíón
en la parte relativa a las costumbres. Aunque nadie
puede afirmar ní predecir lo que será, ya que el Espfritu Santo, que es el que la rige, inspirará cuando
quiera el qué y e! cómo.
EI Santo Padre ha hablado muchas veces del Concilio. El Espíritu de unión de las Iglesias es un punto
que d Papa lo viene fomentando en todo, y que

eatará presente en las aesiones conciliares. Mas no ee
cs tsta la cuestión fundamental.

El Condlio Vaticano II, dice Juan XXIiI, se convoca para luz, edificación y gozo de .todo el pueblo
cristiano, para promover el desarrollo de la fe católlca, la renovación espiritual de los fieles, para adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y los
modos de nuestro tiempo. Y que nada de lo que afecta
a todos los intereses vastísímos y complejos de la
Iglesia Universal deje de someterse a consideración.
V/. ACTITUD DE LOS NI10r.TS ANTE EL CONCILlO
Procúrese que los niños vivan esta hermosa realir
dad, "somos Iglesia", somos miembros vivos y activos del cuerpo mistico de Jesucristo". Explique,nos.
de modo vital, el hermoso dogna de la Comunián de
los Santos, por los que unos participamos de los bicnes de los otros.

Todos hemos de ir espiritualmente a Roma. Todos,
presentes y actores en el gran Concílio. Esta es una
gran realidad. Claro es que no al modo de los Padres
conciliares. Sólo la Iglesia docente es la que estudía y
delibera. Pero todos nosotros estamos unidos con
ellos, formando un solo corazón y una sola alma.
El Santo Padre espera mucho de todos los fieles, y
especialmente de los nifios. El Papa confía mucho en
los méritos, en los bienes espirituales que los niños
pueden depositar en esa "Gran Hucha" de la Iglesia,
que es la "Comunión de los Santos". Es seguro que
Jesucristo tiene vinculadas gracias especiales al Concilio por la coóperación de los niños.
Y, tcómo pueden cooperar? Muchas cosas les irá
ínspirando el Señor a cada uno... Sin embargo, no
deben ponerlas en práctica hasta haberlo consultado
a un sacerdote o a su maestro (decimos esto, porque
cuando de los niños se apodera una idea grande y
noble son generosísimos y con frecuencia ímprudentes).
Sin embargo, hay cosas que ya ha dicho e^upresamente el Santo Padre que quiere de nosotros y de
ellos:

A) Oraci^bn, más intensa en torno a María, Madre
de Jesús.
A modo de ejemplo sugerimos algunas prácticas dc
oracián muy asequibles a los escolares:
a) El ofrecimiento de obras, que hacen ordinariamente en la escuela, pero mejor hecho, poniendo la
intención por el Concilio.
6) Recitar en c^snún la oración por el Concilio.
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c) Rezar con devodón, además del Rosario dti
sábado, algún otro, y también el "Angelus".
d) Recibir con más frecuencía y con mejor preparadón la Sagrada Eucaristía.
^e) Ofrecer las obras que hacen todos los días:
estudio, clases, ayuda a los padres, juego, etc., por
el Concílio.
f) Repetír con frecuencia jaculatorias breves. Por
ejemplo: "Espfritu Divino, derrama sobre el Concílio
Ecuménico la plenitud de tus dones"... "Oh Maestro
Divíno, ilumina la mente de nuestros Prelados"...
Cada una de las frases de la bella oración por el
Concilio puede, según el atractivo de cada uno, servir de jaculatoria.
B ) sacri f fcio:
a) Aceptar por el Concílio loa dolores físicos o
morales que tengamos.
b) Ofrecer el estudio y las labores escolares, hadéndolo lo mejor posible.
c) Privarnos de alguna goIosina, etc.
C)' Vivir el Evangelio. Que sobre todó se fljen:
a) En la Caridad, que no consiste preci ^amente
en dar limosna, sínQ •más bien en drstar a todos cqn
urrtor, no hablando mal de nadie y ayudando a los demás, dentro de lo posible, como a verdaderos hermanos.
b) En practícar bien la obediencia.
e) Prepararnos para recibir con gozo las rnse,^
ñanzas que emanen del Concílio y poner por obra
cuanto se nos indique en ellas.
. * +
^lconsejamos como ejercicios Rrácticos, entre otros:
a) Que rellenen el álbum sobre los Concilios, edir
tado por la Hermandad de Inspectores de Enseñanza
Primaria (1).
h^ ^ C^ue realicen alguna prueba objetiva sobre lo
enseíiado.
c 1 Que procuren recortes de periódico, revistas,
etcétera, y los ordenen forman^ío álbum. '
cl ^ C)ue resuman las lecciones en algún cuadro
sinóptico.

e) Que hagan diversos ejercicios de redacción.
f) Que trasladen a sus cuadernos, como puedan,
los dibujos que ilustran este trabajo, y los comenten.
h 1 Que realicen algún certamen, en equipo, sobre
el Concilio, etc.
(1) Se vende en C^ea Bermúdez, 14. Madrid-3 (Pretio,
10 ptas. )
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LA ASTRONAUTICA
^-- Y EL SISTEMA SOLAR
Nuestra época ha sido llamada "era es^pacial" porque el hombre intenta ahora la "conquista del e^par
cio exterior", es decir, el espacio situado más allá
del campo gravitatorio de la Tierra,
I,os progresos realizados en los íiltimos tiempos
por la 13alística (ciemcia que estudia la trayectoria
y condiciones de los proyectiles) han conseguido poner ya a varios astronautas en ese espacio exte.rior,
y ello permite alin^entar la esperanza de quc los
"cohetes", o "proyectiles telecíirigidos", puedan al-

canzar la Luna o alguno de los planetas más próximos a la Tierra, en el afán del hombre por explorar
y conquistar metas cada vez más difíciles, ambiciosas
o lejanas.
***
1^n cuamto a su proximidad a la Tierra, la Luna
es el objetivo inmediato de los llamados "viajes interplanetarios".

Se sabe que la distancia media d^ la Tierra a Ia
11

