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   El sábado tuvimos celebración del cumpleaños de Jesús P. y de Andrés A. Un nuevo tor-
neo de Scalextric convocó a Javi, Alberto, Mario y Sebas, bajo las órdenes del jefe de 
pista Fernando. Nuestro cuarteto de guitarristas pop Jaime Lennon, Jorge Mc Cartney, 
Rodrigo Harrison y Alberto Star van progresando a buen ritmo, pero aún hay que afinar 
más. Tras la cena (véase la tarta en la foto), algunos optaron por jugar un 3x3 en la pista 
hasta no poder más. Los mayores vieron la película  El fugitivo.  

ATENTOS AL PUENTE DE LA INMACULADA 

El viernes, algunos 
(Ignacio, Sebas, 

Jesús y David) de-
safiaron los fríos 

polares para ir a la 
Fuenfresca. Luego, 
pintura y barcos, 
con Guillermo y 

Carlos. 

“Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo” (Ludwig van Beethoven) 



PUENTE DE LA INMACULADA 5–9.XII 
 

Jueves 5            Domingo 8 
• 18.30 3x3 clasificatorios         · 10.00 Misa Día de la Inmaculada 
• 19.00 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º       · 11.00 Excursión Albarracín   
• 19.15 Finales 3x3            Volvemos a comer a Teruel 
• 20.00 Med Novena a la Inmaculada   
 

Viernes 6         

• 18.00 Chocolatada       
• 18.30 Monopoly PRI 
    3x3 ESO-JUMARA 
• 20.00 Misa Novena a la Inmaculada 

             Lunes 9 

Sábado 7                · 10.00 -13.00 Estudio 

• 12.00 Partido Futbol 7-JUMARA            · 16.00 - 20.00 Estudio 
• 18.00 Scalextric Gran Prix·Guitarra/ESO            
• 20.00 Misa Novena a la Inmaculada 
• 21.00 cena (ESO-JUMARA) 
    Película  
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También para los padres:   “Correr para vivir” 

 En 1991, en Sudán del Sur, un grupo rebelde de guerrilleros irrumpe en la 
parroquia católica de Kimotong, donde centenares de fieles asisten a misa ese 
domingo. Salvajemente secuestran a todos los niños, para forzarles a convertirse 
en niños soldado, terroristas asesinos. Entre ellos estaba uno de seis años: Lop-
pep Lomong. Sus amigos ahora le llaman ‘Lopez’. Tras una durísima estancia en 
un campo de entrenamiento infernal, tres amigos de Lopep consiguen escaparse 
con él.  
 
 “Físicamente, escapar del campo de refugiados fue una experiencia aterradora. Sentía el miedo en 
mi cuerpo, las espinas de los arbustos que se me clavaban en las piernas, el agotamiento… oía a los solda-
dos que nos perseguían”. 
 
 Tras tres días seguidos, huyendo a la carrera, a pie, sin parar ni de día ni de noche, sin agua ni alimen-
tos… llegan al campo de refugiados de Kakuma, en Kenia. Allí pasa diez años, sobreviviendo entre la 
muerte y la miseria, comiendo basura, pero rezando y soñando con poder salir de allí y creciendo cada día 
más en unión con Dios. Un día vio la Tv -primera vez en su vida-: Michael Johnson ganaba la medalla 
olímpica. Escribió como pudo a Catholic Charities de Estados Unidos, solicitando ser adoptado por una fa-
milia católica. Se cumplió el milagro, le adoptaron y siguió corriendo allí, como había practicado antes. En 
las Olimpiadas de Pekín 2008 portó la bandera USA, y también en Londres 2012, estudiando a la vez en la 
universidad, ayudando a su familia en Sudán creando una fundación y viviendo siempre su vida cristiana. 
 
 Loppep Lomong [‘Lopez’], Corredor Campeón 
Olímpico de Estados Unidos. Su Biografía: “Running for 
My Life: A True Story” www.lopezlomong.com  (J. M. 
Navalpotro, Mundo Cristiano XI-2013, pp. 30-33) 
 


