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Gracias a Villa Amparito , 
Gerardo (Viconsa), Pepe 
(Hierros Teruel), Hugo y Na-
cho, no defraudamos las ex-
pectativas: 3 camiones de ma-
dera y leña para dar y regalar.  

El viernes dimos la bienvenida a Javier con un 
3x3 infinito. Luego David y Goliat fueron prota-
gonistas. En el ahorcado múltiple Antonio acertó 
“miniatura”, “sistemático” y “murciélago” dando 
la victoria a su equipo Héctor, Jesús y Manu. 

Ahorcado, moldes, maquetas, 3x3  

NOCHE MEMORABLE DE SAN ANTÓN AL CALOR DE LA HOGUERA  

Los datos: 
50 personas 
y 18 fami-
lias disfru-
tamos a 6º 
de una no-
che perfecta  

ESTUDIÁNDONOS 
Ha vuelto el ritmo a la sala de estudio de 

Colina. Alejandro  y Diego bachillearon 
esta semana, mientras Pablo, Diego y Jorge 
esearon bastante. No olvidéis que la segunda 
evaluación se forja desde las rebajas de ene-
ro. Y los lunes... Can you speak in English? 



ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB COLINA 
C AMINO  DE  C ASTRALVO  13-C  –  44002 TERUEL 
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También para los padres. “Valores humanos: Abnegación (2)” 

¿QUÉ ES abnegarse? Negar los propios deseos, en fa-
vor de quien se ama. Es anteponer generosamente el 
bien ajeno, al provecho propio. Es el sacrificio desinte-
resado que alguien hace de su beneficio, de sus dere-
chos o de sus intereses, a favor de otros motivos supe-
riores, más elevados que apostar por uno mismo, aun-
que no se vea la recompensa.  
 

“La abnegación no tiene todo su valor sino cuando 
es ignorada, o no hay testigos para aplaudirla”. Ro-

bert Garnier 
 

SÓLO HAY DOS formas de elegir algo:  
 

- O lo haces por tu capricho, o lo haces por tu deber.  
- O bien obedeces a tu conciencia, o bien satisfaces a 

tus instintos.  
- O buscas antes dar gusto a tus preferencias, o bus-

cas qué es realmente lo más conveniente y lo más 
justo, independientemente del beneficio tuyo y del 
rendimiento que puedas sacar para ti. 

 

Éstos son algunos de los sinónimos de la tan denigra-
da hoy abnegación de uno mismo: altruismo, desin-
terés, generosidad, renuncia, filantropía, desprendi-
miento, sacrificio...  
 

HOY, lo que prima en nuestra sociedad es “realizarte 
a ti mismo”, “triunfar en la vida”, “lograr tus metas”... 
Para lo cual, todo lo ajeno a ti, todos los problemas de 
los demás, todo lo que no enriquece tus ingresos, pasa 
a ocupar un segundo plano muy irrelevante.  
 

“Lo importante eres tú mismo”, nos insisten. “Busca 

tu provecho, y el resto se apañe”. “Pasa de los de-
más”. “Ve a tu bola”. “Cuida de ti mismo”…  

 

Por muy natural que nos resulte, este modo de actuar 
es bastante miserable y bajo, ruin y mezquino. Lo que tú 
hagas para ti mismo, nadie te lo va a pagar nunca: ni en 
amigos, ni en afecto, ni en apreciarte, ni en nada de lo 
que verdaderamente vale. 
 

Los HOMBRES funcionamos justo al revés. La sociedad 
humana que descuida a los más débiles, se animaliza, se 
bestializa, se deshumaniza y acaba por autodestruirse.  

 

La fuerza y la resistencia de una cadena, está en la de 
su eslabón más débil. Si descuidamos a los incapaci-
tados, buscando cada uno sólo nuestro propio prove-
cho, entonces dejamos de ser personas, para pasar a 
comportarnos como auténticas bestias salvajes. 

 

La mayor REALIZACIÓN del hombre, lo que nos hace ser 
verdaderamente personas, es desvivirnos por cuidar de 
los demás. Nada puede desarrollarnos más que el amor. 
Y amar no es otra cosa que darse, entregarse y ayudar, 
sin pedir nada a cambio. Ése es el amor verdadero. Esas 

son las personas que real-
mente se desarrollan: las 
que logran tener un co-
razón tan grande, tan in-
menso, tan enorme, que es 
capaz de querer a todos, sin 
medida y sin límites. 
 

P. Garcia Alonso 

Tuvimos Junta Directiva: repasamos el 
año y  propusimos nuevas metas y actividades. 

Plan fds 24-26.I 
 

Viernes 24 

• 18.00 Concurso de toques de balón 
• 19.00 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.15 Lobos (1pto. x supervivencia) 
• 20.00 pintura/maquetas/juegos de mesa 
    (puntuará el comportamiento) 
 

Sábado 25 
• 18.00 Fútbol 3 
• 19.00 Merienda 

• 19.40 Multigames 

• 20.30 Prim. A casa 
• 21.30 Cena (Esos). Tertulia:  
 

Domingo 26 
• 12.00 Solidaridad en San José 

Ranking 2º TRI: 21.I.2017Ranking 2º TRI: 21.I.2017  

  1º1º  Jesús M.Jesús M.  16,0 puntos16,0 puntos  

  2º2º  Antonio A. y Jorge P.Antonio A. y Jorge P.  10,0 puntos10,0 puntos  

  3º3º  Eduardo L.Eduardo L.  9,0 puntos9,0 puntos  

  4º4º  Marcos M. y Javier B.Marcos M. y Javier B.  8,0 puntos8,0 puntos  


