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Aneto y Añisclo estuvieron en ColinaAneto y Añisclo estuvieron en Colina  

  Estudio, lobos y cena en casa de 
Jorge, fueron otros eventos que tu-
vieron lugar este puente del Pilar. 

Una expedición de Zaragoza y Huesca se desplazó a Teruel durante el puente. 

   Teruel nunca de-
frauda a quienes 
vienen a conocerla. 

Nos han 
invitado a 
visitarles y 
disputar un 
triangular 
aragonés. 

Nuevo lanzamiento de 
cohetes en la base de 
ColiNasa. Nico, Edu y 
Marcos prendieron la 
mecha. 
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Plan fds 20–22.X 
 

Viernes 13 Llega Aneto-ñisclo 

• 18.00 Campeonato de fútbol 3 
• 19.00 Plática para todos los niveles 
• 19.15 Macro lobos aragoneses 
• 21.00 Cena (traer bocata y bebida) 
 (opción de dormir: traer saco y esterilla) 
 

Sábado 14  
Excursión a Sagunto 
• Atentos Se avisará el plan, una vez 

que hayan venido los de Zaragoza. 
• Habrá que llevar: bañador, toalla y 

bolsa de comida. 
• 20.30 Fin de la jornada. 

Ranking IRanking Ierer
 TRI: 15.X.2017 TRI: 15.X.2017  

  1º1º  Marcos M.Marcos M.  50,0 puntos50,0 puntos  

  2º2º  Jesús M.Jesús M.  26,0 puntos26,0 puntos  

  3º3º  Jorge P.Jorge P.  23,0 puntos23,0 puntos  

  4º 4º   Nicolás C.Nicolás C.  16,0 puntos16,0 puntos  

  5º 5º   Gabriel V.Gabriel V.  12,0 puntos12,0 puntos  

Cumpleaños musical 
Para celebrar a 

Pepe, tendremos el 
sábado, tertulia musical. Cada 
uno deberá tocar-cantar una 
canción con el instrumento 
que desee (guitarra, armónica, 
arpa, maracas... flauta). 

También para los padres:    “Importancia de los valores.2”   
Busquemos lo más alto, coronemos las cumbres y 

rocemos casi el cielo. Lo grande está en lo humano, no 

en lo material. Confundir felicidad con dinero, resulta 

harto pobre: supone una visión chata, rastrera y mez-

quina. No rebajes ni desmerezcas tu vida de hombre, 

siendo un pobre consumidor egoísta. Uno vale precisa-

mente eso que le importa, sus metas y sus fines, lo 

grande que persigue, lo que realmente le mueve y lo 

que en el fondo él más quiere. 
 

Preferir lo caduco, efímero y fugaz, a lo eterno, per-

manente y duradero, supone rechazar lo mejor y más 

grande, perdiendo lo verdaderamente valioso. Cam-

biaríamos magníficos tesoros por burdos cristalitos, 

abandonaríamos la maravilla de gozar con lo inmenso, 

para ponernos a orzar en el cieno. 
 

El corazón está hecho para disfrutar con lo auténti-

co y maravilloso, con lo sensacional y estupendo, con 

los amigos verdaderos. Nuestra inteligencia sólo se lle-

na con la verdad. Nuestra vida únicamente se sacia go-

zando del amor pleno. Nuestra satisfacción sólo se col-

ma una vez repleta de felicidad. 
 

Los valores no son un añadido postizo: son lo máxi-

mamente nuestro. Me refiero a los valores humanos: 

son los horizontes que marcan nuestra medida como 

hombres y mujeres. Son las metas que señalan los fines 

que realmente nos colman. Son las señales que confir-

man los principios que nos valúan. Son las razones su-

premas que llenan de sentido nuestra existencia. 
 

¿Me acompañas ahora a buscar esos valores? ¿Te 

animas aquí a intentarlo? Te propongo irnos juntos a  

a rastrearlos y disponernos a gozar a gusto con lo huma-

no, presente en todas las grandes personas de cualquier 

tiempo y cultura. Ahora te animo a venirte conmigo a 

descubrirlos. ¿Cómo? Desempolvando los sabios conse-

jos, que todos los pensadores y genios nos brindan, con 

sus vidas y testimonios. 
 

¿Dónde encontrarlos? Es bastante fácil: un enano ve 

más que un gigante, si se sienta en los hombros del gi-

gante. ¿También los genios pasados? También con esos 

que nos precedieron. El hombre es hombre siempre, por 

mucho que progrese, por más que se mueva o que viva. 
 

Busquemos sistemáticamente todas las respuestas a 

la gran pregunta humana, que ha sido invariablemente y 

seguirá siendo siempre la misma: ¿Qué es ahora lo me-

jor? ¿Qué tiene en nosotros la mayor altura? ¿Qué es 

aquí lo más precioso? ¿Cuáles son nuestros valores? 
 

No nos detengamos en aquello a lo que hubiéramos 

llegado. Por el contrario, eso ha de servirnos para andar 

más. Veis que somos caminantes y decís: ¿qué es andar? 

Lo diré muy brevemente: andar es progresar. Examínate 

y no te contentes nunca con lo que eres, si quieres llegar 

a lo que todavía no eres. Porque allí donde te conside-

raste satisfecho, allí te 

paraste. Si dijeres: “¡Ya 

basta!” pereciste. Crece 

siempre, progresa siem-

pre, avanza siempre. S. 

Agustín, Sermo 169, 18. 
 

 

P. García Alonso 
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Viernes 20 

• 18.00 Juego de las banderas 
• 19.00 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/5º 
• 19.15 Lobos puntuables. 
• 20.00 pintura/maquetas/marquetería 
 

Sábado 21 
• 18.00 3x3 
• 19.00 Merienda 

• 19.40 Scatérgoris puntuable 
• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/Med, Celebramos a PEPE 
 

Domingo 22 
• 9.00 Misa. BTT si hay candidatos. 


