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Hogueras de San Antón 

  Papiroflexia  

El viernes empeza-
mos esta actividad, 
en la que Nacho 

mostró a Mario, 

Ignacio, David  y 

Javi M. las muchas 

figuras que se pue-
den hacer con un 
simple papel 
“cuadrado”. 

 A pesar de los malos pronósticos la hoguera de San Antón salió muy bien gracias a la leña de alto po-
der calórico de José Luís, los maestros fogoneros Javier, Gerardo y Nacho, y el apoyo incondicional 

de las familias –más de 15 representadas– del club. Hubo dos categorías de hoguera junior, de los chicos 
y de las chicas. El mágico hechizo del fuego hipnotizó a todos en una velada muy familiar que espera-
mos repetir el año que viene. Javier C. hará el planing, y Gerardo consultará con Oliver. Productos 

cárnicos y dulces finales tuvieron muchísima calidad. ¡Ojo: y la supervisión de las madres, fue clave! 



   Esperamos que en febrero dé 
comienzo un Curso de Orienta-
ción Familiar para padres de Pre-

Adolescentes (9 a 14 años). Estáis todos invitados. 
Se os informará convenientemente en cuanto tenga-
mos el calendario. Cada dos viernes a las 20,30h. 

pero no todos somos corruptos. 

   A la persona se la perdona (si se arrepiente, intenta 

corregirse y enmendarse). Pero a las corrupciones se 

las condena, siempre, inapelablemente, sin excepción. 

Lo malo, es malo. Cualquier agujero hunde el barco, así 

que no basta con “hacer otras cosas buenas”. 

   Nuestra sociedad de hoy disfruta con el mal: lo aplau- 

de, lo fomenta, lo publicita, lo sub-

venciona, lo justifica hasta darle ran-

go de ley, e incluso lo difunde y ex-

porta.  De modo que parece que la 

corrupción forma parte de la vida 

normal; denunciada y, sin embargo, 

aceptada en la convivencia social. 

   Públicamente se corrompe con to-

da impunidad. Occidente obliga a 

países del III Mundo a que esterili-

cen a su población, como condición 

para recibir ayudas al desarrollo. 

   Personas e instituciones han en- 

trado en un proceso de descomposición y han perdido 

su consistencia, su capacidad de ser, de crecer, de ten-

der hacia la plenitud, de ser útiles a la sociedad entera. 

   Hemos de recuperar el sentido del servicio desintere-

sado, como lo más grande que se puede hacer por los 

demás y por uno mismo, sin aprovecharse de nadie. 
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También para los padres:  “Pecadores y corruptos” (By P. García-Alonso) 

   Ya el actual Papa Francisco advertía de la importancia 

de distinguir a “pecadores” de “corruptos”. Pudiera a 

veces parecer que el más listo es el más inmoral, y de 

hecho a los argentinos y a los latinos nos sobra corrup-

ción y picaresca. Pero no debemos aplaudir al jeta, ni al 

aprovechado; los más despreciables y sinvergüenzas no 

son héroes a imitar, ni modelos de conducta, ni ejem-

plos a seguir. 

   Disculpar las imperfecciones, no sig-

nifica dar por válido cualquier acto 

deshonroso. No podemos acostum-

brarnos al mal, y menos aún justificar-

lo, por mucho que abunde; aunque el 

mal se extienda, aunque lo hagan to-

dos, eso no lo convierte en algo bue-

no. Sobre todo si reconocemos que la 

corrupción aparece con frecuencia 

como una constante entre las realida-

des de la vida. 

   Pecado y corrupción, imperfección y 

podredumbre, no son sinónimos. Para los protestantes, 

la naturaleza humana está corrompida, y es incapaz de 

hacer el bien. Los católicos sabemos que eso es un 

error, pues Dios, con su gracia, nos convierte en hijos 

suyos y nos hace capaces de obrar bien, aunque caiga-

mos y nos cueste levantarnos. Todos somos pecadores 

Plan fds 24–26.I 

Viernes 24 

• 18.00 Entrenamiento Fuenfresca 
• 19.15 Ct/ESO, Pt/6º, Pt/4º-5º 
• 19.45 Tinieblas (puntuable) 
• 20.00 Barcos, pintura, papiroflexia. 

Sábado 25 
• 18.00 Partido en San Fernando 
• 19.20 Merienda 

• 19.40 Scalextric: nuevo trimestre 

• 20.00 Guitarra/2º-3º ESO  
• 20.30 Prim. Para casa 

• 20.45 ESO/Med y cena 
 Juego de los LOBOS 
 

Nuevo RANKING 19 de enero 
 1º Javier G.  36,0 puntos 

 2º Diego B.       31,5 puntos 

 3º  Alejandro M.       30,5 puntos 

 4º  José Luís G.       24,0 puntos 

P R O X I M A M E N T E 

   El 12 de febrero tendremos, con 
permiso de la nieve, la conferencia 
café-tertulia para matrimonios so-
bre LA INQUISICIÓN, impartida 
por el Catedrático de Historia del 
Derecho D. Francisco Baltar: 17h. 

   Han empezado a llegar los 
primeros libros para la nueva 
BIBLIOTECA . Pero si os 
sobra alguno por casa, aún 
caben muchos más. Sobre 
todo para chavales. 


