
Col’ Press  
 Enero de 2021 

Nº 321 

Una navidad distinta, pero inolvidable 

COVID-19 

Conocer de cerca la labor de esta ONG de la 
Iglesia Católica con las personas más desfavo-

recidas nos dejó conmovidos e impactados. 
Brillante la exposición realizada por Carmen 

G. y Bárbara A. Hubo nuevas familias conec-
tadas, récord de asistentes, e incluso alguien 
se apuntó en directo para colaborar. Tendre-
mos una nueva vídeo tertulia en febrero. 

 

Rodrigo B, Alejandro M. y Jaime C, felices y sonrientes, duran-
te una pausa en sus horas de estudio. A ver quien más se suma 

próximamente a esta foto. 

Jorge P. y Alberto S. almor-
zando con Nacho G. (arriba). 

Jesús M. dando los últimos to-
ques al Belén (abajo) 

Vídeo tertulia solidaria con Manos Unidas 
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Gran ambiente de estudio en Navidad 

Mejora del 
vestíbulo de 

entrada, 
gracias a 

Pilar M. y 
Miguel M, 
padres de 
Alejandro 
y Jesús M. 
Colaboró 
también 

Nacho G. 

Pero tampoco faltó la parte lúdica 

Sala de estudio concurrida –cumpliendo aforos y distancias legales- durante el periodo no lectivo de Navidad. Diego B, Jaime C, 
Arturo A. y Andrés A. venidos de Zaragoza, Alejandro M. y Rodrigo B. desde Pamplona, Othman  y Alberto S. desde Valen-
cia, Samuel A. desde Italia, Jorge P. y Rodrigo A. desde el propio Teruel. La pandemia nos dejó sin cena de Viejas Glorias, pero 

el 2 y el 8 de enero pudimos celebrar privadamente los cumpleaños de los hermanos Diego y Rodrigo B. (abajo). 

No pudimos ir a la nieve, pero la nieve vino a nosotros… La rampa del garaje se convirtió en pista de trineos, la azotea en una 
pista de nieve; tres de nuestros estudiantes se construyeron un sofá  de nieve. Y Carlos S. salió en bici por la pista blanca. 


