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Next Saturday: Medieval Battle 

SI LOS BUENOS ACTUA-

MOS CON LAS MANOS 
El gato gris de Andrés A. va 

cobrando vida propia, como 
en “Alicia en el país de las 

maravillas Los astilleros Colina 
siguen en marcha, aunque 

Samu tuvo basket y no vino. 

Los papiroflectas reciben las 
instrucciones de Nacho aten-

tamente.  

   José Luis, artista 

polifacético, inten-
tará desquiciar con 
la práctica de su 
violoncello a las 
huestes enemigas. 

 Sebas, con su nue-

vo  corte de pelo 
reglamentario, ap-
to para no enre-
darse en la cota de 
malla del enemigo. 

   Ignacio, elaboró 

un casco impresio-
nante para prote-
gerse la cabeza en 
la próxima gran 
batalla medieval. 

   Diego y Alejandro, 

han conseguido hacer 
sus escudos defensivos. 
Va a ser difícil que se 
vean alcanzados por las 
flechas normandas. 

   Javi cuenta con 

buenos pertrechos 
para la guerra, pero 
sobre todo con innu-
merables tropas en la 
retaguardia. 



por destruir trigo, uva, frutas de todo tipo, porque al 
parecer ya no se puede controlar la superproducción, 
me parece que esos sabios ejecutivos, en lugar de ani-
quilar los dones de la creación, harían mejor en re-
flexionar cómo conseguir que redundasen en provecho 
de todos. 
 

     No generan la miseria aquellos que educan a las 
personas para la fidelidad y el amor, para el respeto a 
la vida y la renuncia, sino los que nos disuaden de la 
moral y enjuician de manera mecánica a las personas: 
el preservativo parece más eficaz que la moral, pero 
creer posible sustituir la dignidad moral de la persona 
por condones para asegurar su libertad, supone envile-
cer de raíz a los seres humanos, provocando justo lo 
que se pretende impedir: una sociedad egoísta en la 
que todo el mundo puede desfogarse sin asumir res-
ponsabilidad alguna. La miseria procede de la desmo-
ralización de la sociedad, no de su moralización, y la 
propaganda del preservativo es parte esencial de esa 
desmoralización, la expresión de una orientación que 
desprecia a la persona y no cree capaz de nada bueno 
al ser humano. 
 

Cardenal Joseph Ratzinger, “Dios y el mundo” 
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También para los padres:   “África, Iglesia y anticoncepción”    

     La Iglesia predica 
sobre todo la santi-
dad y la fidelidad del 
matrimonio.  Cuando 
su voz es escuchada, 
los hijos disponen de 
un espacio vital en el 
que pueden aprender 

el amor y la renuncia, la disciplina de la vida recta en 
medio de cualquier pobreza. Cuando la familia funcio-
na como ámbito de fidelidad, existe también la pacien-
cia y respeto mutuos que constituyen el requisito pre-
vio para el uso eficaz de la planificación familiar natu-
ral. La miseria no procede de las familias grandes, sino 
de la procreación irresponsable y desordenada de hijos 
que no conocen al padre y a menudo tampoco a la ma-
dre y que, por su condición de niños de la calle, se ven 
obligados a sufrir la auténtica miseria de un mundo es-
piritualmente destruido. Por lo demás, todos sabemos 
que hoy la rápida propagación del sida en África está 
provocando justo el peligro opuesto: no la explosión 
demográfica, sino la extinción de tribus enteras y la 
despoblación de muchas regiones. 
 

     Por otra parte, cuando pienso que en Europa se pa-
gan primas a los agricultores por matar a sus animales,  

Plan fds 14–16.II 

Viernes 14 

• 18.00 Entrenamiento Fuenfresca 
• 19.15 Cat/ESO, Ch/5º-6º, Cat/4º 
• 19.45 Estrategia y armaduras 
• 20.00 Barcos, pintura, papiroflexia. 

Sábado 15 
• 18.00 Partido en San Fernando 
• 19.20 Merienda 

• 19.40 Batalla medieval: sin piedad 
• 20.30 Prim. Para casa 

• 20.45 ESO/MED, cena y  
 Cortos de Charles Chaplin 
Domingo 16 
• 11.00 salida BTT (vuelta:2.00) 

RANKING DE COLINA 

 1º Javi G.   66,5 puntos 

 2º Alejandro M.       59,0 puntos 

 3º  Diego B.      56,0 puntos 

 4º  José Luis G.      50,5 puntos 

Inquisición: leyen-
da negra y realidad 
   El café-tertulia previsto, 
tendrá lugar finalmente,  en 
marzo, el sábado 15 

Esos planes de ESO 
   El sábado hubo cena 
y un 3x3, previo al 
vídeo “La historia de la 
Roja”, 
dada la 
recien-

te victoria de Rodri, JAl-

berto y Jorge (3-1). Tam-
bién vimos un corto sobre 
Poblet y otro de Animusic.  
   Cultura, música y deporte 
para alimentar aficiones. 


