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Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupa-

ción es mayor por los demás que por nosotros mismos. (Albert Einstein) 

El corredor de la muerte... 

LA MUNICIÓN PREPARADA 
   Se agotó toda en la bata-
lla. Hubo impactos direc-
tos, indirectos, rebotes, 
saltos, amagos, salidas en 
falso… estrategias y gran 
ambiente en la WaterWar ¡¡¡Tocado!!! 

   Instrucciones 
previas al com-
bate: tirar al 
cuerpo, tiempo 
máximo de 
avance, dos 
globos por per-
sona y ataque. 

   En el Concurso cultural del viernes, Die-
go y su equipo se adelantaron en el mar-
cador. Andrés inició la remontada, que 
culminó Alejandro acertando la palabra 
“elixir”. En cambio, ni Razban, ni Javier, 
ni Sebas, ni David supieron descifrar 
“estrafalario”. ¡HABRÁ QUE LEER MÁS! 

Llegamos al Arquillo 
   Al tercer intento, el Club Ci-
clista Colina logró su objeti-
vo: Teruel-San Blas-El Arquillo-
Teruel. Santi, Samu, Andrés 
y sobre todo Sebas, demostra-
ron que ¡SÍ, SE PUEDE! 
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También para los padres:             “Selección biográfica” 
 

   Desde que en 1698 un antepasado suyo, ministro el rey y embaja-
dor en China, recibió el bautismo comenzó la persecución. El rey le 
quitó todas sus posesiones y le expulsó. Desde entonces su familia su-
frió la persecución.  
   En 1953 se ordena sacerdote. Poco tiempo después fue informado 
que estaba enfermo de tuberculosis y que su pulmón derecho requería 
ser extirpado. Antes de la operación le practicaron nuevos análisis, es-
ta vez para constatar que no había rastro de tuberculosis en dicho 
pulmón. Se había obrado un milagro.  
   En 1967, Pablo VI lo nombra Obispo de Nha Trang. En 1968 su dió-
cesis es atacada y las tropas comunistas ocupan muchas ciudades y 
bombardean su casa. De su boca no sale queja alguna; tenía proble-
mas más importantes.  
   En 1975 es nombrado arzobispo de Ho Chi Minh (la antigua Saigón), pero el gobierno defi-
ne su nombramiento como un complot y tres meses después lo encarcela. Pasa 13 años en 
cárceles vietnamitas, 9 de ellos en régimen de aislamiento. Celebra la Misa con tres gotas 
de vino y una de agua en la palma de la mano.  
   Una vez liberado, es expulsado de Vietnam sin poder regresar, ni siquiera para ver a su 
anciana madre. Desde su liberación sufre siete operaciones; tres de las cuales le ocasionan 
infecciones y le llevan a un estado crítico. En 2000 predica a Juan Pablo II unos ejercicios 
espirituales. Tras tantos sufrimientos este cardenal, François Xavier Nguyên van Thuân, 
gran testigo de fe, de esperanza y de perdón cristiano fallece el 16 de septiembre de 2002. 

Plan fds 31–1.VI  
 

Viernes 31 

• 18.00 Futbito en la Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Pt/6º, Pt/4º-5º 
• 19.45 Pictionary por equipos 
• 20.00 Barcos, pintura, marquetería. 
Sábado 1 
• 18.00 Floorball en  el TUBO 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Diana 
• 20.30 Prim. Para casa.  
   PLAN ESO Y +: Cena y Trivial 
 

Parquelagos 
2º-4º ESO: Fútbol Cup  

(26.VIII—1.IX) 

Primeras inscripciones 

Tramacastilla 
4º-6º PRI: Campamento 

 (29.VI—7.VII) 

Santiago-Bilbao 
1º ESO: Cº de Santiago 

(17—28.VII) 

VERANO EN TERUEL 
INDICA LAS FECHAS EN LAS QUE PODEMOS 
CONTAR CONTIGO PARA TODOS LOS PLANES 
· Deporte en chalets de los Pepes 
· Club ciclista “Colina” 
· Club Excursionista “Wilson” 
· Acampada en Villegas’ House 
· Concurso de postales de verano... 


