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   Muy bienvenido 
Gustavo, nuevo 
socio de Colina, 
que además cum-
ple el 31.X. Feli-
cidades dobles. 

Col’ Press  Col’ Press  

FLOORBALLFLOORBALL  
   Partido por todo lo alto 
en el poli. Los sticks persi-
guieron la bola y… a veces 
las espinillas. Ignacio, 
Sebas, Mario y David 
doblegaron a Pablo, Gus-
tavo, Jorge y Álvaro.  

ORTOGRAFÍAORTOGRAFÍA  
   Empezó la ac-

tividad con gran 

aceptación. Será 

los martes a las 

18,30. Arturo 

enseñará los tru-

cos para escribir 

bien y sin faltas. 

actividadesactividades  

Olimpiada Solidaria de EstudioOlimpiada Solidaria de Estudio    
   Es un proyecto de sensibilización para jóvenes, por el que las horas de estudio 

se convierten en euros para financiar proyectos educativos en países pobres. 

   Este año 2014 se quiere construir una Escuela Técnica Superior en Hinche, una 

villa aislada de la capital por zonas montañosas y malas rutas, con pocas infraes-

tructuras eléctricas y escasa agua potable. El nivel de vida es muy bajo, así como 

el de la educación y la salud. Con esta escuela técnica contribuiremos a frenar el 

éxodo rural capacitando a 150 jóvenes de 18 a 25 años, 

el 90% de los cuales son chicas. 

     La Olimpiada se desarrollará desde el 5 de noviembre 

hasta el 5 de diciembre en las salas de estudio de Colina. 

     Además participan jóvenes estudiantes de Bélgica, 

Portugal, Brasil, Burundi, RD Congo, Ecuador, Francia, 

Haití y Costa de Marfil. VENID, ESTUDIAD Y AYUDAD. 

Domingo CICLOTURISTA CICLOTURISTA  
Fuentecerrada sin oxígeno 
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También para los padres: También para los padres:          “La dignidad de la educación” 

     San Josemaría Escrivá Aunque no escribió un trata-
do sobre la educación, en sus escritos y sus palabras se 
vislumbra su ideal educativo. 
 

     Para él, la educar es formar integralmente al hombre 
para que sea capaz  del ejercicio completo de su libertad 
y  asuma, al mismo tiempo, su responsabilidad. La per-
sona humana ha de alcanzar la competencia en su traba-
jo profesional para el servicio a los demás y ha de servir 
para la convivencia de todos en un clima de respeto, de 
cooperación y concordia. 
 

     La educación se dirige a formar cristianos verdade-
ros, hombres y mujeres íntegros capaces de afrontar con 
espíritu abierto las situaciones de la vida, de servir a sus 
conciudadanos y contribuir a la solución de los proble-
mas de la humanidad, de llevar el testimonio de Cristo 
donde se encuentren más tarde, en la sociedad. (Es Cris-
to que pasa, 28). 
 

     Educar consiste en sembrar la verdad: El error oscu-
rece las inteligencias y divide las voluntades. Sólo si los 
hombres se acostumbran a decir y oír la verdad, habrá 
comprensión y concordia. Se trata de trabajar por la Ver-
dad sobrenatural de la fe, sirviendo lealmente a todas las 
parciales verdades humanas, y llenar de caridad y de luz 
todos los caminos de la tierra. 
 

     Tenía gran consideración de los profesores. En una 
ocasión le dijo a una maestra: Tu profesión es admira-
ble. Jesús se hace llamar Maestro, y tú eres también ma-
estra de aquellos niños. ¡Fíjate si es grande tu profesión! 

Puente fds 30Puente fds 30––3.XI3.XI  

Jueves 30 

• 18.00 Voley puntuable Ranking. 

• 19.15 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 

• 19.45 Ping-pong/damas/parchís... 

• 20-21 Barcos, pintura, papiroflexia. 

Viernes 31   Noche de lobos  

• 18.00 Chalet de Pepe: Castañada e 
historias (llevar cena). Vuelta: 21,30. 

Sábado 1 

• 19.00 ESO: película de 
miedo, MED, cena y 3x3 

Domingo 2 
• 10.00 Misa y salida  

Cicloturista a San Blas 

RANKING DE COLINARANKING DE COLINA  
A 26 de octubre de 2014 

 1º-2º Jorge y Pablo A.  38 puntos 

 3º    Alejandro M.   31 puntos 

 4º     Ignacio C.    30 puntos 

 5º     Diego E.  23 puntos 

Tienes a tu cuidado unas almas, que son como barro 
blando. Puedes poner allí tus dedos, y plasmar tu fe, los 
deseos grandes que tienes de ser una cristiana admirable, 
buena servidora de los demás, de tu país... ¡Tantas cosas 
estupendas les puedes enseñar...! Puedes hacer una labor 
casi sacerdotal con tus alumnos, hija mía. 
 

     En otra ocasión decía: Coges a cada alma como si 
fuera un tesoro -y lo son, porque cada una vale toda la 
sangre de Cristo-, y haces lo que uno de aquellos minia-
turistas de los viejos monasterios de la Edad Media, que 
se pasaban los días pintando un pajarillo, una flor... Así 
haces tú con esas almas. 
 

     A los padres les decía: No es camino acertado, para la 
educación, la imposición autoritaria y violenta. El ideal 
de los padres se concreta más bien en ser amigos de sus 
hijos". "Si tuviera que dar un consejo a los padres, les 
diría sobre todo éste: que vuestros hijos vean -lo ven to-
do desde niños- que procuráis vivir de acuerdo con vues-
tra fe, que Dios no está sólo en vuestros labios, que está 
en vuestras obras; que os esforzáis por ser sinceros y lea-
les, que os queréis y que los queréis de veras. 
 

     Para San Josemaría la dignidad de educar se funda-
menta en el sentido cristiano y en la unidad de vida, por-

que no podrá hacer nunca recto 
uso de la inteligencia y de la liber-
tad..., quien carezca de suficiente 
formación cristiana. (Ibid., 46) 
 

Arturo Ramo 

Retiro mensual SeniorRetiro mensual Senior  
De 25 a 85: jueves 6, a las 20h en Colina 

Curso de retiro JuniorCurso de retiro Junior  
3º ESO en adelante: 31-2 de noviembre. El hostal 


