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Solidaridad  

Gran partida 
después de ce-
nar. Javi lobo 
engatusador, 
Andrés ciuda-
dano acusador, 
Rodri  eficaz en 
la sombra, y Se-
bas, vidente em-
panada... fueron 
protagonistas. 

Hugo ha 
anunciado su 
voluntad de 
venir a las 
hogueras, con 
motosierro y 
todo. Así, sí 
que podremos 
QUEMARLO 
TOOOODO. 

Los spaghetti y macaro-
ni del sábado no defrau-
daron (de hecho no 
quedó uno vivo). Jorge, 
Pablo y Diego comieron 
algo más que pizzas... 
por una vez.  

Andrés  y Jaime  
hicieron de Melchor y 
Baltasar en la entrega 
de 90 regalos a niños 
del Sagrado Corazón 

La super-pastilla deslizante, el nuevo juego que hace furor 
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También para los padres. “Valores humanos: Abnegación (1)” 

El Doctor Eduardo Ortiz de Landázuri atendió en su 

vida a unos 500.000 enfermos, entre ellos a mi padre, 

sanándolo tras meses enfermo. Cuenta su hija Guada-
lupe: “Era exigente con los estudiantes de Medicina, 

aunque los trataba con cariño, como a hijos. Algunos 

venían a casa, por la noche, a estudiar con él. Si habían 

cenado, se metían en los papeles; si no, primero cena-

ban todos, mi padre y ellos, y luego a estudiar. Ellos 

respondían a ese cariño, le presentaban a sus novias o 

novios: siempre aprovechaba para darles algún conse-

jo. Exigía quizá más de lo que parecía normal -no en 

casa, sino en sus relaciones profesionales-, porque 

consideraba que en el trabajo hay que excederse, ir 

más allá de un cumplimiento exacto del horario esta-

blecido, del deber en sentido estricto. Tenía una con-

cepción de la Medicina vocacional, total: se implicaba 

totalmente e intentaba que a su alrededor se viviera 

así. Tenía un principio que aplicaba muy a menudo y 

que los que le conocieron lo sabían: ‘-A las diez, o las 

once de la noche, puedes salvar a un enfermo; a las 

nueve de la mañana, quizá firmes su partida de 

defunción’. Yo admiraba en él su capacidad de entu-

siasmo. Nos solía decir a sus hijos que las personas 

servimos para muchas cosas y que en todo se puede 

encontrar un motivo de entusiasmo. Estudiaba mucho, 

se preparaba las clases por la noche, después de ce-

nar, también en los viajes... Tenía un trato cordial con 

sus alumnos. Su dedicación a los enfermos era total. 

Los quería como si fueran de la familia. Iba a verles a la 

habitación y se sentaba al borde de la cama; a veces 

les cogía de la mano, o les acariciaba la cara. Se pre-

ocupaba por sus necesidades”. 

Se incendiaba la casa de una viuda muy rica con ella y su 
hijo pequeño dentro. Muere la señora en el fuego. Ningún 
bombero podía llegar hasta el chico. Un transeúnte ve un 
tubo metálico, junto a las llamas, que llega hasta la ventana 
donde gritaba el niño. El hombre, valiente, quemándose las 
manos, subió por el tubo hasta donde estaba el niño, lo-
grando así salvarle la vida. 

 

Tiempo después, en el juzgado, los descendientes disputa-
ban sobre quién de ellos lograba hacerse con la tutela del 
niño y con su fortuna. Argumentaban parentesco, recursos, 
capacidades… pero el chico rehusaba a todos. Entra enton-
ces en la sala un desconocido. Se adelanta hasta el juez en 
silencio, con las manos metidas en los bolsillos. El magistra-
do le pide sus credenciales, a lo cual él responde: “Señoría, 
no tengo riquezas ni poderes para competir contra todos los 
que aspiran a adoptar al niño”. 

 

Le contesta el juez: “¿Y por qué razón solicita usted la tu-
tela?” Responde el señor: “Sólo tengo estas muestras”, en-
señándole sus manos quemadas. Al verlo, el niño reconoció 
al héroe que le había salvado la vida. Loco de alegría, corre 
a él y le abraza. Éste fue quien le adoptó. 

 

ENSEÑANZA: no hay nin-

guna prueba de amor 

superior a la abnega-

ción. Una persona ab-

negada es la que es 

capaz de sacrificar sus 

intereses, en favor de 

otro que lo necesita 

más. 

 

P. Garcia Alonso 

Una nueva jornada de hogueras, el próximo sábado.  No os la perdáisUna nueva jornada de hogueras, el próximo sábado.  No os la perdáis  

Plan fds 19–21.I 
 

Viernes 19 

• 18.00 Campeonato 3x3 
• 19.00 Cat/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.15 Pictionary por equipos 
• 20.00 pintura/maquetas/marquetería 
 

Sábado 20 Hoguera de S. Antón 
• 11.00 A por leña a Villa-Amparito  
• 18.00 Preparación de la hoguera 
• 20.30 Cena familiar al calor del fuego 

Domingo 21 
• 9.00 Misa. Estudio / ¿BTT invernal? 

San Antón 


