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O se aprende educación en la propia casa o el mundo la enseña con el látigo, y nos 
podemos hacer daño.      (Francis Scott Fitzgerald)  

Bajo la experta mirada de 
Julián A., Javi G., Die-

go G., Sebas C., Mario 

A. y Alejandro M., dis-

pararon sus flechas hacien-
do diana en los patos. 

También regamos e hici-
mos pintura con Carlos L. 

y marquetería... 

En bici al pantanoEn bici al pantano  

Tiro con arcoTiro con arco  
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También para los padres:                             “Los problemas” 

 

  Un gran maestro y un guardián compartían administraban un monasterio zen. 
Cierto día el guardián murió. Para sustituirlo, el maestro reunió a sus discípulos 
para decidir quien tendría ese honor. “Voy a presentarles un problema —dijo—. 
El primero que lo resuelva será el nuevo guardián del templo”.  
 

  Trajo al centro de la sala un banco, puso sobre él un enorme y hermoso flore-
ro de porcelana con una hermosa rosa roja y señaló: “Este es el problema”.  
 

   Los discípulos contemplaban perplejos lo que veían: los diseños sofisticados y 
raros de la porcelana, la frescura y elegancia de la flor... ¿Qué representaba 
aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma? Todos estaban paralizados. Después 
de algunos minutos, un alumno se levantó, miró al maestro y a los demás, ca-
minó hacia el florero con determinación y lo tiró al suelo.  
 

  “Usted es el nuevo guardián —y explicó—: Yo fui muy claro, al ponerles delante de un proble-
ma. Por bellos y fascinantes que sean, los problemas deben ser resueltos. Puede tratarse de 
un florero de porcelana muy raro, un bello amor pero que no tiene sentido, un camino que 
debemos abandonar pero que insistimos en recorrer porque nos trae comodidades”.  
 

   Sólo existe una forma de lidiar con los problemas: atacarlos de frente. En esos momentos no 
podemos tener piedad, ni dejarnos tentar por el lado fascinante que cualquier conflicto lle-
van consigo, y mucho menos por el sentimiento, siempre pasajero.  
 

   Los problemas tienen un raro efecto sobre la mayoría de nosotros: nos gusta contemplarlos, 
analizarlos, darles vueltas, comentarlos... Sucede con frecuencia que comparamos nuestros 
problemas con los de los demás y decimos: “Su problema no es nada... ¡espere a que le cuen-
te el mío!” Se ha dado en llamar “parálisis por análisis” a este proceso de contemplación e in-
acción. Cuando de lo que se trata es de ¡buscar la solución!   

Plan fds 21–22.VI 
 

Viernes 21 

• 18.00 Concurso Robin Hood 
• 19.00 Ch/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.45 Premios Ranking Fin de Curso 
• 20.00 Barcos, pintura, marquetería. 

Sábado 22 

• 17.00 vamos en bici  
   al CHALET de Pepe.  
   Traed bañador, toalla 
   y merienda. 
• 20.30 Pri a casa.  
 ESO +: Cr/Ch.  
    Cena y RAMBO III

 

 · El Excmo. Sr. Obispo 
de Teruel, D. Carlos 

Escribano, oficiará la 
Santa Misa en honor 

de San Josemaría, en 
la Catedral, con moti-
vo de su Dies Natalis. 

26 de junio: 20h 

¡¡QUEDA UNA SEMANA  

PARA EL CAMPAMENTO!! 

29.VI  —  7-VII 

RANKING 2012-2013 
Clasificación provisional a 17 de junio: 

 1º Alejandro M. 105,0 puntos 

 2º Sebas C.  89,0 puntos 

 3º  Mario A.  71,5 puntos 

 4º  Diego B. 70,0 puntos 

 5º Andrés A. 69,5 puntos 

 6º Rodrigo B.  59,5 puntos 


