
  Diego 
disfrutó de 
las carre-
ras de 4ºs. 

   Pablo, agotado… 
eligió otro… deporte 
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NOS VISITAN 
   La hermana y el cuñado de D. José María, 
se desplazaron desde Barcelona para cono-
cer Colina. Coincidieron con la familia Soto, 
que “desde París” y por sorpresa, volvieron a 
Teruel. Miguel y Lucía recordaron tantos 
buenos momentos mientras Diego exploraba 
el club, y Álvaro miraba tantas caras nuevas. 

Multijuegos en la canchaMultijuegos en la canchaMultijuegos en la canchaMultijuegos en la cancha    

   Scalextric, voley y fútbol compartie-
ron el césped de Colina el viernes y 
sábado. El próximo finde… bádminton. 

Actividades 
   Papiroflexia se convirtió en Iberia: los aviones de la factoría de Na-
cho  surcaron el cielo del patio del club. Mientras, Diego , Miguel , 
Jorge , Álvaro  y Pablo  engrosaron los astilleros de Guillermo :  



ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB COLINA 
C AMINO  DE  C ASTRALVO  13-C  –  44002 TERUEL 

www.col ina. info – info@col ina. info – Te l :  978620923 

También para los padres:                  “Qué es el hombre ” 

         Dada la tremenda confusión en que se encuentra 
el mundo, observamos dos respuestas a la pregunta 
¿qué es el hombre? "La primera: el hombre es un ser 
natural viviente superior, producto de la Naturaleza y 
reintegrable a lo natural orgánico, sin residuo; la segun-
da: el hombre es un ser natural, viviente superior, crea-
do por Dios y dotado de un alma que trasciende inmor-
talmente lo natural orgánico" (Gómez Pérez,1975). Gra-
cias a la revelación conocemos el carácter creatural del 
hombre, la inmortalidad del alma y la libertad humana. 
No se trata de elegir una entre las dos opciones sino 
acertar con la verdadera realidad del ser humano. 
 

     En la civilización occidental se ha considerado al 
hombre como un ser creado a imagen de Dios, con al-
ma inmortal y redimido por Cristo. Es imagen de Dios 
porque tiene las dos potencias de inteligencia y volun-
tad que lo distinguen de los animales. Pero el hombre 
puede deteriorarse acercándose a una vida animal o 
puede desarrollarse y crecer en semejanza con Dios. 
 

     Otra característica del hombre es su libertad, que le 
permite elegir entre los compromisos que le mejoran y 
puede hacer el bien o abusar de su libertad eligiendo el 
mal. Esto "no es libertad, ni parte de la libertad, pero es 
signo de ser libre" (Santo Tomás). 

Plan fds 14–16.XI 

Viernes 14 

• 18.00 Fútbol en la Fuenfresca 
• 19.15 Ct/ESO, Pl/6º, Pl/4º-5º 
• 19.45 Juego Ahorcado puntuable 
• 20-21 Barcos, pintura, papiroflexia. 

Sábado 15 
• 18.00 San Fernando 
• 19.20 Merienda 
            Badminton  
• 20.30 Prim. A casa 
• 20.45 ESO/MED, cena y  
        3x3: la batalla final: 2º contra 4º 

RANKING DE COLINA 
A 9 de noviembre 

 1º-2º Jorge y Pablo A. 51 puntos 
 3º    Alejandro M.  48,5 puntos 
 4º     Diego B.  36,0 puntos 
 5º     Ignacio C. 35,0 puntos 
 6º Álvaro F. 31,0 puntos 

     El ser humano es un compuesto de cuerpo y alma. Ha 
sido creado por Dios (alma) con la cooperación de los 
padres (cuerpo). También sobre esto hay dos opiniones 
encontradas: los que piensan que el hombre es sólo 
cuerpo y los que piensan que es esencialmente alma. En 
ambas posturas hay una reducción que consiste en 
aceptar una parte como si fuera el todo. Rafael Gómez 
dice que "el materialismo explica como ilusión toda uni-
versal experiencia espiritual, por no hablar de la mística; 
el idealista descarta como ilusoria toda la evidencia sen-
sible. Únicamente el cristianismo no descarta ninguna 
experiencia humana. Acepta la evidencia total". 
 

     También se observa el reduccionismo al considerar la 
libertad. Unos absolutizan la libertad diciendo que el 
hombre es libertad, mientras otros afirman que el ser 

humano tiene poca 
o nula libertad. Pero 
el hombre es libre, 
con una libertad li-
mitada por el respe-
to a la libertad a los 
demás. 
 

Arturo Ramo 

Curso de Retiro Curso de Retiro 
junior (3ºESO+)junior (3ºESO+)  

 

Sallida: Viernes 14, a las 18h 
Colina-El Grado 

Regreso: Domingo, 16 a las 
21h en Colina 

29.XI: CAFÉ-TERTULIA: “Ciencia y fe” 
 Sesión telescópica sobre la luna 
 D. Eduardo Riaza, Prof. de Física 
 
 Web: http://georgeslemaitre.blogspot.com/ 

22.XI: MANIFESTACIÓN PROVIDA 
 Viaje a Madrid en autobús  
 15 €/pers. 30/familia 
 + INFO: Pilar-José Juan 

TOMA NOTA: PRÓXIMAMENTE 


