
   El sábado 
noche, Jesús 
nos contó par-
te de su mili y 
cómo fue heri-
do en una 
pierna en un 

ejercicio de tiro. Armando y Pepe aportaron su 
experiencia. Alberto  y Carlos apuntan maneras. 
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491,5 horas/euros  
Que irán a Ecuador 

Finalmente no pudimos llegar a las 500 
horas solidarias de estudio, pero estuvimos 
a punto, y desde luego doblamos con creces 

las conseguidas el curso pasado.  
ENHORABUENA a todos, y esperamos 

que se traduzca en las notas. 

FIESTA DE NAVIDAD: VIERNES 18.XII 
Id reservando el próximo viernes 18 para 

celebrar la Navidad en Colina: 20h. Santa 
Misa. Merienda-cena*, y villancicos. 

 
 

*Agradecemos que traigas las viandas a primera 
hora de la tarde, para prepararlo todo con tiempo. 

Ya estamos afinando las guitarras, pande-
retas y zambombas… y las luces de Wilson. 

El día en que recibí un balazo 

El scatérgoris sirvió para 
distinguir letras y adquirir 
vocabulario. 

Tras el campo 
a campo, un 
rondo de ping 
pong entre Ser-
gio, Ignacio, 
Mario  y Mar-
cos. Antes die-
ron buena cuen-
ta de los  gan-
chitos. 



  Carmelo Añón, profe-
sor del Colegio Montea-
ragón de Zaragoza, casa-
do y con tres hijos, con-
tará su experiencia en el 
19th International Fami-
ly Congress (México, oc-

tubre 2015) que versó sobre “La familia, lugar de en-
cuentro para las generaciones”. Contamos con vosotros. 
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Plan fds 11–13.XII 
 

Viernes 11 

• 18.00 Fútbol-sala en la Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.45 Voleibol puntuable 
• 20.00 pintura, papiroflexia 
 

Sábado 12 
• 17.00 Café-tertulia: “La O.F. mundial” 
• 18.00 Fútbol sala en San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Multi-games puntuables 
• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/Meditación cena y 3x3 
 Para los no futboleros: película 
 

Domingo 13 
9.00 Misa y  
Excursión BTT Todos 
(volvemos a comer)  

Reading:  Human dignity 

En el mundo educativo uno de los aspectos más 

difíciles de conjugar adecuadamente es el mandar y el 

obedecer en el ámbito de la familia y la escuela. Es fre-

cuente que los padres se quejen de que sus hijos no 

les hacen caso. 
 

No se trata solo de mandar lo que hay que conse-

guir, sino que el otro obedezca, pero en clima de liber-

tad. Cuando los chicos son pequeños, la obediencia 

puede ser fácil, pero a partir de los diez o doce años, el 

chico se rebela ante lo que no entiende y no obedece 

"por sí". El adolescente va desarrollando su indepen-

dencia personal y quiere hacer las cosas con libertad 
 

Por eso los educadores (padres y profesores) han 

de aprender a mandar y enseñar a obedecer. Habrá 

que fijarse más en el como que en el contenido de lo 

que se manda. 
 

En cuanto al como, habrá que evitar actuar al estilo 

feudal, como si los chicos fueran subordinados o sier-

vos, o mandar que hagan un recado por comodidad 

personal. En este caso, como en otros, el ejemplo es 

un arma positiva. Si el padre ayuda en casa a poner la 

mesa o hacer otros pequeños servicios, los hijos verán 

como algo normal cuando se les diga que ellos tam-

bién pueden hacerlo. 
 

Arturo Ramo 

In the modern era, the Western conception of dignity is 
exemplified by the Irish Constitution of 1937, in which dignity 
is clearly tethered to Christian roots. The Preamble begins, “In 
the Name of the Most Holy Trinity, from Whom all authority and 
to Whom, as our final end, all actions both of men and States 
must be referred” before making reference to “the dignity and 
freedom of the individual” that the constitution seeks to protect.  

 

Similarly, the 1948 United Nations Universal Declaration 
on Human Rights, drafted in no small part under the influence 
of philosopher Jacques Maritain, opens with the words, 
“Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal 
and inalienable rights of all members of the human family is the 
foundation of freedom, justice and peace in the world.” Article 1 
asserts, “All human beings are born free and equal in dignity 
and rights.” We can see running through the Declaration the 
broad outlines of the older conception of human dignity: it is in-
trinsic to all human beings and inalienable; it is pre-political, or 
“already there,” so to speak, and can therefore only be recogni-
zed and acknowledged; it can neither be conferred nor taken 
away by the State.  

 

That paradigm is now all but destroyed in the West. From 
the highest levels of the academy and the courts to popular cul-
ture and the mainstream media, dignity is no longer understood 
as an inherent inalienable quality with which we are “endowed 
by our Creator,” as in the Declaration of Independence. Inste-
ad, dignity is understood as our freedom to defy nature and 
create ourselves anew, free from discomfort and pain and un-
constrained by the natural order.  

 

From MercatorNet 

CAFÉCAFÉ--TERTULIATERTULIA  
Orientación Familiar en el mundo 

D. Carmelo Añón y Sra. 

El ejercicio de la autoridad 


