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Confinados, pero más unidos que nunca 

Tras mes y medio de confinamiento, editamos exclusivamente en formato electrónico este número especial de la Ho-
ja Semanal con un resumen de las pasadas semanas. Han sido muchas las actividades del Club, con nuestras queri-
das familias de Colina como protagonistas. Las videoconferencias han sido el gran aliado para mantenernos unidos 

con garantías en estos tiempos de pandemia: de este modo nos hemos traído a Teruel a quienes no hubieran podido 
venir de otra manera. Limpieza, reparaciones, mantenimiento y pintura han sido las otras actividades de las que nos 
hemos ocupado en marzo y abril… Cuando todo esto pase, Colina volverá a abriros físicamente sus puertas con 

ilusiones renovadas de volver a encontrarnos. 

Paula S. y Ale-
jandra, estu-

diantes de quí-
mica de Teruel y 

Zaragoza nos 
relataron sus 
experiencias 

académicas des-
de Praga. Du-
rante casi una 
hora nos hicie-
ron vibrar en 
nuestra vídeo 

tertulia más con-
currida hasta la 

fecha, con 8 
conexiones si-
multáneas y 22 
participantes. 

Gracias. 

COVID19 

Con la periodista depor-
tiva Mónica Marchan-
te, a finales de marzo  

iniciamos el experimento 
de las vídeo tertulias. 

Comenzamos con sólo 7 
participantes; funcionó 
tan bien que nos anima-

mos  a repetir y crecer en 
las semanas sucesivas.  

28 de marzo: la primera vídeo tertulia Marzo, abril… Charlas de formación en directo 

Formación cris-
tiana para jóvenes 
y menos jóvenes. 
Varias charlas a la 

semana, con di-
versos horarios. A 
la izquierda, Jor-

ge y Pablo A. 
asisten a una des-

de su casa. 
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Las otras vídeo tertulias del mes 

Hemos aprovechado 
el parón forzoso para 

realizar labores de lim-
pieza a fondo, desin-
fección, pintura, im-
permeabilización y 

mantenimiento de las 
instalaciones. Todo a 
punto para cuando 

esto acabe. 

Manteniendo el Club de puertas adentro 

Sábado 4 de abril. Nuestro invitado fue Gonzalo 
Sanz, hombre de negocios aragonés afincado en Sofía. 
Desde la capital búlgara, nos habló de un interesante 
proyecto educativo con sello español en esa ciudad. 

Sábado 11 de abril. En esta ocasión nos trajimos desde Za-
ragoza a Noé Montañés, empresario del sector de la panade-
ría y bollería. Animada tertulia con muchas preguntas y una 
gran lección final: el secreto del éxito es la perseverancia en 

el trabajo bien hecho y ordenado. No hay atajos. 

Sábado 18 de 
abril. Con D. 
Pedro Díez 
Antoñanzas 

Rector del San-
tuario de Torre-
ciudad, dimos 

el salto a la 
gran pantalla. 

Eduardo R. graba una clase 
para sus alumnos a finales de 

marzo. 

Desde el oratorio de Colina 
pedimos por los difuntos, en-

fermos, personal sanitario, tra-
bajadores esenciales, fuerzas 

del orden... Y de modo especial 
por todas nuestras familias del 

Club, amigos y conocidos. 

Petición por todos 


