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Muchas feli-
cidades por los 
cumpleaños de 
Carlos (5) y Mi-
guel Ángel (7). 

En todas 
las catego-
rías y en to-
dos los de-
portes: Pepe, 
Andrés y 
Alejandro, 
en prensa. 

  Nico está cre-

ciendo rápido 

para venir pron-

to al club con su 

hermano Javi. 

Scatérgoris y Pictionary han tenido gran aceptación  

  Sin Nacho ni Gui-

llermo,  Carlos puso a 

prueba su paciencia: 

todos fueron a pintura. 

DÍA 15 DE MAYO: ACABA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN LA  JMJDÍA 15 DE MAYO: ACABA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN LA  JMJ   

De Teruel al Cielo pasando por Cracovia: ven a la 
JMJ , el Papa Francisco te espera. 

Manu, 
Jorge, 
Javier, 
Fran y 
Edu, en 
la melé. 

El cam-
peonato de 
3x3 del 
sábado dio 
como ga-
nador al 
equipo Pu-
leva, frente 
a D-J (2º) 
y Cocaco-
la (3º). 
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Plan fds 29–2.V 
 

Viernes 6 

• 18.00 Fútbol-sala en la Fuenfresca 
• 19.15 Cat/4º a 6º Pri, Cat/Eso 
• 19.45 Volei puntuable. Esta vez sí. 
• 20.00 pintura /maquetas de guerra 
• 20.30 3ª Sesión COEF-2016 
 

Sábado 7 
• 18.00 Fútbol-sala en San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Multi wordgame puntuable 
• 20.30 Pri a casa 
• 21.00 ESO/Med cena y tertulia con 

   Joaquín Aguilar  

Domingo 8 
· 10:00 Misa y salida BTT 
 Traed media-mañana 

Romería sábado 14 
EL CASTELLAR 

HORARIO 

12.00   JUEGOS Y PASEO FAMILIAR 

13.00   STA. MISA EN EL CASTELLAR 

14.30   COMIDA 

17.00   ROSARIO EN LA ERMITA 

Viernes 6 (20:30h): III sesión COEF’16Viernes 6 (20:30h): III sesión COEF’16  
 “Esos pequeños detalles ” 

Si hay algo importante en una familia, son los pe-

queños detalles, esos que hacen que la convivencia sea 

algo más que una pura avenencia, esos que traducen 

las relaciones humanas en complicidad, esos que con-

vierten una casa en un verdadero hogar. 
 

Los detalles más insignificantes tienen un significa-

do enorme en una relación de convivencia que se sos-

tiene en el amor. Las pequeñas incidencias cotidianas 

ponen a prueba a todos los miembros de la familia y, 

en definitiva, dan el peso de su clima humano. 
 

En una casa en la que no se cuidan los detalles hace 

frío. Las relaciones humanas que carecen del lubricante 

de las cosas pequeñas no crecen sino que se encogen. 

Acaban convirtiéndose en mínimos tan frágiles como 

un hilo de hielo. En cambio, el calor que generan los 

minúsculos detalles hace que se fundan las personas 

en un mosaico compacto y enriquecido. 
 

No se puede querer a los hijos platónicamente. Ellos 

necesitan un amor real lleno de pequeñas acciones, un 

amor que se muestra en obras, en detalles minúsculos 

que, como granos de arena, van amontonando cariño, 

ternura, afecto hasta convertirlos en un sólido querer. 
 

Los hijos no quieren que los pongamos en un pedes-

tal. Desvivirnos por ellos no significa divinizarlos, por-

que así no atendemos a sus necesidades sino a sus dese-

os y caprichos. En ese caso, los detalles se convierten en 

fórmulas de adoración que los hijos, al modo de los en-

diosados emperadores romanos, acaban despreciando. 
 

Debemos atender tanto a la cantidad como a la cali-

dad de los detalles. En este caso, la cantidad no va en 

detrimento de la calidad, porque lo que hace que los de-

talles generen un estilo educativo es que se conviertan 

en algo habitual. Hay que conseguir que lo extraordina-

rio se convierta en cotidiano sin llegar a ser ordinario. 
 

Lo que hace que los detalles lo sean es su insignifi-

cante entidad, agigantada por la subjetividad de los pro-

tagonistas. En sí no significan nada, apenas tienen valor, 

pero, unidos a las personas que atañen, son como lazos 

que trenzan una relación personal fuerte y duradera. 
 

Los detalles no son anónimos, llevan firma y destina-

tario. No sólo van dirigidos a alguien concreto; son tam-

bién medio de personalización. No guardamos el dibujo 

que hizo nuestro hijo pequeño por su valor artístico, si-

no porque lo hizo él para nosotros. Aquí la intención es 

lo que cuenta: alguien ha pensado en nosotros. 
 

Nuestros hijos quieren que cuidemos esos minúscu-

los actos intranscendentes, que los amemos al porme-

nor, porque no se puede hacer de otro modo. Tener  de-

talles con las personas que queremos es la forma más 

grande de amarlas.                 Pilar Guembe y Carlos Goñi 


