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   El viernes, el Risk subió los decibelios del Club, pues 
más que con dados, los equipos quisieron imponerse 
con las cuerdas vocales (certificamos que ninguno de 
los 12 está afónico). Después, Guillermo puso en mar-
cha los astilleros: hasta cuatro cascos empezaron su 
construcción: clavos y martillos y algún que otro “fallo 
digital” de Jesús, Ignacio, David, Javi, Alberto, Ma-
rio, Andrés, Javier. Sólo Sebas se atrevió a pintar. 

   En la actividad de guitarra Santi enseñó a 
José Alberto y Jaime sus primeros acordes. 

El 50x15 puso a prueba el saber de Die-
go, Mario, Diego, Javier y José Luis 

“El talento más valioso es aquel que nunca utiliza dos palabras, si con una es suficiente”. (Thomas Jefferson) 

RANKING 2013-2014 
Clasificación provisional 24/noviembre: 

 1º Javier G. 125 puntos 

 2º Diego B. 114 puntos 

 3º  Mario A. 100,5 puntos 

 4º  Alejandro M.    98 puntos 

30.XI - 8. XII 
15’ de medita-

ción sobre la 

Virgen (ESO). 

20 h 

LLEVAMOS 121 h 

Novena a la 
Inmaculada 

Javalambre nevado 
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También para los padres:           “Autoestima” Por P. García-Alonso 
 

   El nadador de Las Palmas de Gran Canaria, Enhamed Enhamed, ganó 

su cuarta medalla de oro y récord del mundo en los Juegos Para olímpi-

cos de Pekín 2008. Hijo de inmigrantes de El Aaiún, en el Sahara Occi-

dental, de sólo 21 años, compite en la categoría de deficientes visuales, 

pues quedó ciego por completo a los 8 años. Ya logró dos medallas en 

Atenas 2004. 
 

   Sé tu mismo. No finjas afecto cuando no lo sientes, ni seas cínico en el 

amor, porque a pesar de toda la aridez y el desencanto que hay, es tan 

perenne como la hierba. 

   Por ser muy saludable, sé benévolo contigo mismo. Eres una criatura 

del universo, lo mismo que los árboles y las estrellas; tienes derecho a 

estar aquí. 

   Disfruta tus triunfos así como tus proyectos. Mantén interés en tu propia carrera u oficio, no importa lo humilde 

que sea: es una posesión de valor en esta cambiante vida. 

   Con todos sus engaños, trabajos y sueños sin realizar, el mundo es, por encima de todo, bello. Cuídate: esfuérzate 

por ser feliz.  

(Documento encontrado en la vieja Iglesia de Saint Paul de Baltimore, en 1693) 
 

   “Tú, tanto como cualquier persona en el universo, mereces amor y afecto”. Buddha 
 

   La autoestima juega un papel muy importante en las personas. Es la clave de la seguridad, de la confianza, del 

convencimiento en nuestras capacidades. Si no reconocemos nosotros mismos lo que valemos, ¿quién nos valo-

rará? 
 

   “Tener baja autoestima es como conducir el coche en la vida, con el pie puesto en el freno”. Maxwell Maltz. 
 

   Sin autoestima no se puede llegar muy lejos. Si tú mismo no confías en tus fuerzas, es imposible que le convenzas 

a otro para que apueste por ti. Nadie invertirá en tus planes, si ni tú mismo estás convencido de ellos. Yes, you can! 

Plan fds 29 XI–1.XII 
 

Viernes 29 

• 18.00 Entrenamiento Fuenfresca 
• 19.15 Cat/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.45 Juego del Ahorcado 
• 20.00 Barcos, pintura, marquetería. 

Sábado 30 
• 18.00 Partido en San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Scalextric 
• 20.00 Guitarra/2º-3º ESO  
• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/Med y cena 
  Celebra Jesús (28) 
  Peli: El fugitivo 
Domingo 1 
• 10.00 Santa Misa. Novena Inmaculada 
 Excursión: cañón del Arquillo (2h) 
    (Traer bocata, aunque volveremos a comer) 

Podéis reservar fechas de Navidad: 
 

· Viernes 20: Santa Misa, 20 h 
  Fiesta de padres 
 

TRIDUO DE NAVIDAD 
 

• Domingo 22: Sta. Misa, 12.30h. 
• Lunes 23: Santa Misa, 20 h 
• Martes 24: Misa de Gallo, 00h 
  Resopón y villancicos. 

PARA DICIEMBRE 


