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   Aunque es posible que cuando re-
cibáis esta hoja estemos ya disfru-
tando del singular paraje, aquí van 
unas instantáneas del año pasado. 

Montanejos: 23 de abril 

Romería 11 mayo 

al Castellar 

“Una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja” (Anónimo)  

   Reservad esta fecha para pasarlo en fami-
lia, comer en el campo y rezarle a la Virgen. 

 Gran jornada ci-
clo-turista, el do-
mingo en S. Blas 

Café-tertulia, s-27: “el curso y el verano” 
   El próximo sábado pasaremos revista a las actividades del curso, para hacer balance, y escuchar 

vuestras sugerencias. También comentaremos las actividades de este verano 2013. 



NUEVO RANKING 2013 
Empieza el tercer trimestre: 

 1º Alejandro M.   36,0 puntos 

 2º Rodrigo B.    28,0 puntos 

 3º  Diego B. 27,0 puntos 

 4º  Sebas C. 25,0 puntos 

También para los padres:                      “Hoy es lo importante” 

   Uno de los grandes errores que se cometen diariamente es el de 

ser incapaces de disfrutar lo que tenemos. 

   Pensamos siempre: cuando me case seré feliz, cuando tenga ese 

dinero seré feliz, cuando tenga un hijo seré feliz, cuando lleguen las 

vacaciones seré feliz, y así sucesivamente. 

   Estamos viajando en tren y pensando en llegar a la estación mien-

tras nos perdemos los paisajes, los encuentros con gente interesan-

te, los amaneceres, los atardeceres,... solamente para darnos cuenta 

que al llegar a la estación hay que pensar ¡el siguiente destino! 

   La felicidad no está en LLEGAR sino en el VIAJE. 

   Por eso, los Grandes Maestros de todas las religiones han hecho 

siempre hincapié en el HOY, que la realización personal consiste en vivir intensamente el ¡hoy, el aquí y el ahora! 

Cuando enfrentamos una dificultad en la vida debemos tratar de tomar una actitud serena. ¿Se estropeó el co-

che a mitad de camino? Bueno, hay un hecho real: el automóvil está averiado. Ahora bien, la opción entre enfa-

darse, insultar, maldecir o ponerse nervioso..., y tomárselo como lo que es, depende de la actitud de la persona. 

Los que escogemos el camino del optimismo, de ser positivos, de la felicidad, de la realización espiritual positi-

va, del amor, de la tolerancia, sabemos que cada día al levantarnos tenemos ante nosotros dos opciones: o ser fe-

lices o ser desdichados frente a las situaciones que se nos vayan presentando durante el día. 

Si HOY tienes algún problema trata de verlo desde fuera, como un espectador y no permitas que nada ni nadie 

destruya tu paz interior. Si estás pasando algún dolor fuerte, como la pérdida de un ser querido, recuerda HOY 

todos los momentos gratos que pasaste junto a esa persona, y si no los disfrutaste lo suficiente tómalo como una 

enseñanza y proponte dedicar más calidad de tiempo a aquellos que amas y hoy comparten tu vida. 

Recuerda, vive hoy y por favor nunca escatimes una sonrisa, una palabra de afecto, un te quiero, un abrazo ge-

nuino, una afectuosa palmadita en el hombro a esa persona ¡que tanto lo necesita! 
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Plan fds 26-28.IV  
 

Viernes 26 

• 18.00 Futbito en la Fuenfresca 
• 19.15 Ranking Balón-tubonero 
• 19.45 Ch/6º, Cat/4º-5º 
• 20.00 Actividades: barcos & pintura 
Sábado 27  
• 17.00 café-madres: “el verano” 
• 18.00 Partido en el San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Campeonato Ping-Pong x 3 
• 20.30 PRI a casa. ESO: Ct 1º/Cr 2º 
• 21.00 ESO +: cena y Juego 

Domingo 28  En bici a FontCerrada 
• 10.30 en Colina para dejar la bici  
• 11 Sta. Misa en Sta. Emerenciana. Actividades verano en 

marcha: campamentos, camino de Santia-
go, cursos de inglés en España y en Ingla-
terra, campos de trabajo, mundialito, fut-
bol-cap, ADM, JJ. Humanísticas,  

Tramacastilla 
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