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FELICIDADES A LOS JOSÉ 

PRÓXIMAMENTE 
· Partido padres – hijos: 26/III (y paella familiar) 
· Campamento Biescas: 9-12.IV. (4ºPRI-2ºESO) 
· Capea: 18/IV (martes de las tortillas) 

A los: Bermúdez, Villegas, Maicas, Salvador, 
Vázquez, Calvo, Gómez, Martín, Garzarán, Guillén, 

Pérez, Aranda, Sánchez...  

... y también 
para Arturo  
que cumple 
los años el 
martes, 14.III 

En la tertulia del sábado, D. Andrés 
nos contó la dudosa edad de Eto’o y 
Milla ; lo que puedes comer en África, 
y sus aventuras con los ratones, gusa-
nos y monos lanzadores de proyecti-
les. A Mario , Sebas y Javi les gustó. 

Fiebre de lobos 
El juego que causa furor cada fds se cobró este 
viernes varias víctimas de 4º de Pri a 1º de Eso.  

Eligiendo 
equipos 3x3 

Gabi, Manu y Alex tardaron en descubrir “miau” en el 
juego de las palabras secretas... Pero al final ganaron. 

Además del fútbol, marque-
tería y maquetas dieron juego. 

La paciencia de Carlos 
es infinita y sobreabundan-
te. Javi y Edu lo saben. 
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Plan fds 16-18.III 
 

Jueves 16 

• 18.00 3 x 3 
• 19.00 Cat/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.15 Scatergoris puntuable 
• 20.00 pintura/maquetas/juegos de mesa 
 

Viernes 17 
• 18.00 Campo a campo n x n 
• 19.00 Plat/ESO, Plat/6º, Plat/4º-5º 

• 19.40 Macro lobos 

• 20.30 Prim. A casa 
 

Sábado 18 
• 18.00 Chocolatada de San José 
• 19.00 Juego B A N G  
• 20.30 ESO/Med Peli: Hacksaw Ridge 

Para los padres:              “En el día de la mujer”        Papa Francisco 

Sin la mujer no hay armonía 

El Señor había plasmado todos los animales, pero el 
hombre no encontraba en ellos una compañía adecua-
da, «estaba solo». Entonces el Señor le sacó una costi-
lla y formó a la mujer, que el hombre reconoció como 
carne de su carne. «Pero, antes de verla, la había soña-
do», «para comprender a una mujer, antes hay que so-
ñarla», dijo el Santo Padre e hizo hincapié en la riqueza 
de la armonía que la mujer aporta a la Creación: 

«Cuando falta la mujer, falta la armonía. Solemos de-
cir, hablando, ‘ésta es una sociedad con una marcada 
actitud masculina ¿no? Falta la mujer. ‘Sí, sí: la mujer 
está para lavar los platos, para hacer…’ No, no, no: la 
mujer está para traer armonía. Sin la mujer no hay ar-
monía. No son iguales, no son uno superior al otro: no. 
Sólo que el hombre no trae armonía: es ella. Es ella la 
que trae esa armonía que nos enseña a acariciar, a 
amar con ternura y que hace del mundo una cosa be-
lla». 

Explotar a las personas es un crimen de lesa huma-

nidad, explotar a una mujer es más: es destruir la ar-

monía 

Con la armonía, la mujer trae la capacidad de ena-
morarse, dijo también el Papa, contando que en una 
audiencia, mientras saludaba a la gente, le preguntó a 
una pareja que celebraba 60 años de matrimonio, 
quién de los dos había tenido más paciencia: 

«Y ellos me miraban, se miraban a los ojos, nunca 
olvidaré esos ojos. Luego volvieron y me dijeron, los 
dos juntos: ‘estamos enamorados’. Después de 60 

años, esto significa una sola carne. Y esto es lo que trae 
la mujer: la capacidad de enamorarse. La armonía al 
mundo. Tantas veces, oímos: ‘No, es necesario que en 
esta sociedad, en esta institución, que aquí haya una 
mujer para que haga esto, haga estas cosas…’ No, no, 
no, no: la funcionalidad no es el objetivo de la mujer. Es 
verdad que la mujer tiene que hacer cosas, y hace – co-
mo todos hacemos – cosas. El objetivo de la mujer es 
brindar la armonía y sin la mujer no hay armonía en el 
mundo. Explotar a las personas es un crimen de lesa 
humanidad, es verdad. Pero explotar a una mujer es 
más: es destruir la armonía que Dios ha querido dar al 
mundo. Es destruir». 

Con el Evangelio de Marcos (7,24-30), que habla de 
la mujer fenicia de Siria, y de su valentía como madre, 
pidiendo al Señor por su hija, el Papa dijo que le gusta 
pensar que Dios creó a la mujer para que todos tuviéra-

mos una madre: 

«Éste es el gran don de Dios: nos ha dado a la mu-
jer. Y, en el Evangelio, escuchamos de qué es capaz una 
mujer ¿eh?: es valiente, esa ¿eh? Ha ido adelante con 
valentía. Pero es más, es más: la mujer es la armonía, es 
la poesía, es la belleza. Sin ella el mundo no sería tan be-
llo, no sería armonioso. Y me gusta pensar – pero es al-

go personal – 
que Dios ha 
creado a la mu-
jer para que to-
dos nosotros 
tuviéramos una 
madre». 

Ranking 2º TRI: 12.III.2017Ranking 2º TRI: 12.III.2017  

  1º1º  Jorge P.Jorge P.  103,0 puntos103,0 puntos  

  2º2º  Jesús M.Jesús M.  55,0 puntos55,0 puntos  

  3º3º  Pablo A.Pablo A.  53,0 puntos53,0 puntos  

  4º 4º   Jorge A.Jorge A.  52,0 puntos52,0 puntos  

  5º 5º   Diego E. Diego E.   50,0 puntos50,0 puntos  

Nuevo polo del club 

COLINA 

۞ 

Con motivo del campamento de 
Semana Santa (Biescas, 9-12.IV 
–días laborales, pero sin clases-) 
imprimiremos uno polo corpora-
tivo para cada participante. Un 
plan perfecto para aprovechar el 
tiempo y disfrutar aprendiendo. 


