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El 28 celebramos por todo lo alto el 
cumpleaños de Jesús y Marcos con 
un estupendo chocolate y bizcochos. 

Los de ESO 
tampoco se  

privaron de po-
ner varios co-
hetes en órbita 
tras la cena: 

Diego a punto 

Café-
tertulia 

con Eduar-
do. Habló 

sobre diver-
sos aspectos 
relacionados 
con la ciencia 
y la fe, ámbi-
tos que no se 

oponen. 

  Gran expectación en Cabo Cañaveral, momentos 
antes de lanzar el cohete lunar ante los aplausos y 
vítores del público asistente: Jorge, Pablo, Diego, 

Miguel Ángel, Mario, Jesús y Jorge 

Lanzamiento 
de cohetes. 

Tras la sesión de 
padres, Eduardo 
hizo una demos-

tración práctica de 
la III ley de New-
ton, el principio de 
acción-reacción. 

Los ingenieros revi-
san los últimos detalles 
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Plan fds 5–8.XII 

Viernes 5 

• 18.00 3x3 en el Poli de Colina 
• 19.15 Pt/ESO, Pt/6º, Pt/4º-5º 
• 19.45 Voley (puntuable) 
• 20.00 Barcos, pintura, papiroflexia. 
 

Sábado 6 
• 18.00 3x3 en el Poli de Colina 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Búsqueda del tesoro 
• 20.00 Guitarra/2º-3º ESO 
• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/MED, cena y  
  Peli: Apolo XIII 
 

Domingo 7 
• 10:00: Santa Misa Novena 
 Excursión BTT Colina (vuelta a comer) 
 

Lunes 8 La inmaculada 
• 10:00: Misa y chocolatada familiar 

RANKING DE COLINA 
 1º Pablo y Jorge A.  79,0 puntos 

 2º Alejandro M.     68,5 puntos 
 3º  Diego B.       53,5 puntos 
 4º  Álvaro F.    46,0 puntos 

• Lunes 1 - miércoles 3: Meditación 20h 

• Jueves 4: Plática 19.45h (club)   

   Retiro mensual 20h (padres) 

• Viernes 5: Plática 19.15h (club) 

• Sábado 6: Meditación 20.45 (ESO) 

• Domingo 7 - Lunes 8: Misa 10h 

TRAMASIERRAS (5-8): 2º ESO 

EL POBLADO (TC) (6-8): 3º ESO+ 

Novena en colina 

También para los padres:       También para los padres:       “La educación de cada persona”“La educación de cada persona”  

   La educación la podemos entender como desarrollo 

de la personalidad, en dos facetas importantes: la origi-

nalidad y los valores permanentes. La originalidad no 

consiste en invertir o cambiar esos valores, sino en la 

forma personal de captarlos e incorporarlos. 
 

     Actualmente vemos cómo muchos de esos valores 

están invertidos en la sociedad, fruto de la manipula-

ción en sus diversas modalidades, como la publicidad, 

la información sesgada de los telediarios, las manifes-

taciones de algunos políticos y alguna legislación que 

no vela por la vida y el bien común de las personas. Se 

presentan como valores la irresponsabilidad, la infideli-

dad matrimonial, la deslealtad en las relaciones huma-

nas y la arbitrariedad en las empresas y ambientes polí-

ticos. No se busca la verdad y la realidad de las cosas, 

sino que se manifiesta aquello que favorece la imagen 

del partido, aunque sea mentira. Esta inversión de va-

lores busca el dominio sobre las personas, los benefi-

cios en las ventas y el propio egoísmo. Muchos de los 

planteamientos que oímos en los medios de comunica-

ción no pretenden la verdad ni el afán de servicio a los 

demás. 
 

     Sin embargo, la educación exige una reflexión para 

descubrir e incorporar algunos valores permanentes,  

todos ellos relacionados con el bien y con el amor. Para 

algunos autores la educación para el amor es la dimen-

sión más importante, pero habría que distinguir entre 

el amor y el egoísmo. 
 

     Por otro lado, no podemos olvidar la dimensión 

humana de la libertad responsable del ser humano, 

porque amor y libertad se exigen mutuamente. La edu-

cación de cada hombre puede concebirse como crecer 

en libertad y crecer en el amor para conseguir su fin, 

llegando a ser él mismo, aprendiendo a ser persona. El 

fin del hombre lo encontramos fundamentalmente en 

la fe. En la práctica supone el crecimiento en una serie 

de virtudes humanas y sobrenaturales. En síntesis, sería 

educar la libertad en la fe para el amor. 

Arturo Ramo 

FIESTA DE NAVIDAD 
VIERNES 19.XII 


