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ENTRE TODOS ¡VAMOS A POR LOS 500! 
Ya hemos superado el record del año pasado 

(231h) pues estamos ya en 255h. Si de aquí al 
5.XII que acaba la Olimpiada Solidaria, veni-
mos todos a estudiar un rato diario al club, po-
dríamos alcanzar las 500 h/€. ¡Vamooooos! 

 
NOVENA A LA INMACULADANOVENA A LA INMACULADA  

30.XI - 8.XII 
• L-V (30-4): Plática 20h 
• S-M (5-8): Misa 10h 

 

CONVIVENCIA 
 

3º ESO+ 

Estudio-Deporte 
Filmación Vídeo-

Enjuve 
De Vier 4 (18h)  

a Mar 8 
EL POBLADO 

SCALEXTRIC 
Vuelta rápida 

En las series de 
scalextric puntua-
ron Pablo, Jorge 
y Diego, si bien 
Ignacio, Sebas, 
David, Sergio y 
Miguel quedaron 
cerca del podio. 

BarcosBarcos y  y pinturapintura  compartieron personal: pri- compartieron personal: pri-
mero pintaron los cascos de los buques; y des-mero pintaron los cascos de los buques; y des-
pués los bodegones, y los búhos del colegio.pués los bodegones, y los búhos del colegio.  
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Sebas se enterró en hojas, 
antes de la cena. Después se 
proyectó “Wasabi” un clási-
co de la comedia de acción. 
(Hay que ir sacando ideas 
para el vídeo-ENJUVE). 
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Plan fds 27–29.XI 
 

Viernes 27 

• 18.00 Fútbol-sala en la Fuenfresca 
• 19.15 Ct/ESO, Ct/6º, Ct/4º-5º 
• 19.30 Voley puntuable 
• 20.00 pintura, papiroflexia y barcos 
 

Sábado 28 Cumple Jesús 
• 17.00 Café de padres con cita previa 
• 18.00 Fútbol sala en San Fernando 
• 19.20 Chocolatada en honor del “dire” 
• 19.40 3x3 Madrid-Barça 
• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/Meditación cena 
    Celebramos a Jesús 
 

Domingo 29 
10.00 Misa y Estudio  
Solidario (llevamos 255 h) 
 ESO+  

También para los padres:           “ Guerra y misericordia”   

   Jesús lloró. Con estas palabras comienza el Evangelio 

de San Lucas (19,41-44) que acabamos de leer, un texto 

tan breve como conmovedor. Jesús se acerca a Jerusalén 

y —probablemente desde un punto elevado que se la 

ofrece a la vista— la observa y llora, dirigiendo a la ciudad 

estas palabras: ¡Si al menos tú comprendieras en este día 

lo que conduce a la paz! Pero no: está escondido a tus 

ojos. Pues bien, ¡hoy también llora Jesús! Porque los 

hombres hemos preferido el camino de las guerras, del 

odio, de las enemistades. Estamos cerca de Navidad, y 

habrá luces, fiestas y árboles iluminados…, hasta belenes, 

pero todo eso es puro decorado, porque el mundo con-

tinúa haciendo la guerra. ¡El mundo no ha comprendido 

el camino de la paz! 
 

     Recordemos las recientes conmemoraciones de la se-

gunda guerra mundial, de las bombas de Hiroshima y Na-

gasaki, o mi visita a Redipuglia el año pasado para el ani-

versario de la Gran Guerra. Son “catástrofes inútiles”, en 

palabras del Papa Benedicto. Hoy hay guerra y odio por 

todas partes. ¿Qué queda después de una guerra, de esta 

que estamos viviendo ahora? ¿Qué es lo que queda? Rui-

nas, miles de niños sin educación, muchos muertos ino-

centes: ¡tantos! ¡Y mucho dinero en los bolsillos de los 

traficantes de armas! Una vez Jesús dijo: No se puede ser-

vir a dos señores: a Dios y a las riquezas (cfr. Mt 6,24). La 

guerra es precisamente la elección por las rique-

zas: ‘Hagamos armas, así la economía se equilibra un po-

co, y sacaremos adelante nuestros intereses’. Hay una 

palabra muy fea del Señor: ¡Malditos! Porque si dijo ¡Ben- 

ditos los que trabajan por la paz! (cfr. Mt 5,9), entonces es-

tos que trabajan por la guerra, los que hacen las guerras, 

son malditos, son delincuentes. Una guerra se puede justifi-

car —entre comillas— con muchas razones. Pero, cuando 

todo el mundo, como hoy, está en guerra —¡todo el mun-

do! ¡Una guerra mundial a trozos: aquí, allí, en todas par-

tes!—, no hay justificación. Y Dios llora. Jesús llora. 
 

     Y mientras los traficantes de armas hacen su trabajo, 

están los pobres trabajadores de la paz que solo por ayudar 

a una persona, a otra, a otra, a otra, se dejan la vida. Como 

hizo un icono de nuestros tiempos, la Madre Teresa de Cal-

cuta. Contra la cual incluso, con el cinismo de los podero-

sos, se podría decir: ¿Y qué hizo esa mujer? ¿Perdió su vida 

ayudando a la gente a morir? ¡No se entiende el camino de 

la paz! Nos vendrá bien, también a nosotros, pedir la gracia 

del llanto, por este mundo que no reconoce el camino de la 

paz, que vive para hacer la guerra, con el cinismo de decir 

que no la hace. Pidamos la conversión del corazón. Precisa-

mente a las puertas de este Jubileo de la Misericordia, que 

nuestro júbilo, nuestra alegría sea la gracia para que el 

mundo recupere la capacidad de llorar por sus crímenes, 

por lo que hace con las guerras. 

 

Papa  

Francisco. 

20.XI.2015 

Ranking 1º trimestre 22/XIRanking 1º trimestre 22/XI  

  1º1º  Jorge A.Jorge A.  66 puntos66 puntos  

  2º2º  Pablo A.Pablo A.  65,0 puntos65,0 puntos  

  3º3º  Diego E..Diego E..  58,0 puntos58,0 puntos  

  4º 4º   Mario A.Mario A.  43,0 puntos43,0 puntos  

  5º 5º   Sebas C.Sebas C.  37,0 puntos37,0 puntos  

  6º6º  David Ll.David Ll.  28,0 puntos28,0 puntos  

Con las 
pilas pues-
tas en el 
primer tri-
mestre, ¡sí! 

Y no sólo porque los de BACH  vengan a estu-
diar ¡incluso los domingos!, es que ya son 20 los 
estudiantes, también de PRI y ESO que están par-
ticipando en la Olimpiada Solidaria.  


