Publicaciones en Filatelia (LXXXIII)
Por José Mª Ferrer Salillas, Grupo Filatélico San Viator
27 de abril: festividad de la Virgen de Monstserrat
La Virgen de Montserrat, conocida popularmente como la
Moreneta por el color oscuro de su piel, es una talla románica policromada del siglo XII.
En 1881 fue proclamada patrona de Cataluña por el papa León
XIII. Desde el año 1947 está entronizada en un retablo de plata. La figura de la Virgen extiende su mano derecha, con la que sostiene el orbe esférico, y con la mano izquierda hace el
gesto de ponerla sobre el hombro del Niño, quien con la mano derecha bendice y con la
izquierda sostiene una piña que es un signo de fecundidad y de vida eterna.

CONCURSO “LECTURA EN PÚBLICO”
Seis alumnos de Secundaria participaron en la XV edición del curso “Lectura
en publico” de la comunidad autónoma de Aragón. El 12 de abril tuvo lugar la
fase autonómica y tres estudiantes de 1º (Clara Castillo, Paula Saldaña y
Mateo Moliner) y otros tres de 3º (Alberto Bernués, Alejandro Cerdán y
Lucía Albero) leyeron en voz alta dos textos en castellano e inglés respectivamente. Los prepararon con sus profesoras Isabel Gómez y Mª Pilar Ferrando. La prueba consistió en una lectura obligada y en otra voluntaria seleccionadas previamente por el centro.
Esta actividad trata de fomentar la expresión oral y la pérdida de miedo a
hablar en público.

Aula de Actividades en la Naturaleza
Salida 354 		
POR LOS FONDOS DE MASCÚN
Para el día 5 de mayo, sábado.		
Salida: a las 7 de la mañana
En coches particulares. Con dos rutas: A y B.

humor
- ¿Qué pasa si se juntan una moto y un
chicle?
- ¡Que sale una moto-chicleta!
- ¿En qué se transforma una guitarra
cuando le cae un rayo?
- ¡En una guitarra eléctrica!

- ¿Por qué se fue el zorro?
- Porque estaba hasta el gorro.
Fernando Giral, 5º A y Dani De Meer, 5º B
- Vas de excursión con tus amigos y le
empiezas a meter piedras en la mochila
al de delante, sin que se dé cuenta. ¿Qué
tipo de broma es?
- ¡Una broma pesada!
Daniel Calvo, 4º A
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TIENES UNA LLAMADA. RESPONDE.

En la jornada mundial de oración por las Vocaciones y Vocaciones nativas
Señor, Tú tienes una llamada para mí;
cuentas conmigo para una misión
y no esperas que sea perfecto
para que eche a andar.
Por eso te busco en el silencio,
no para aislarme del mundo,
sino para descubrir en la oración
cómo quieres que sirva a mis hermanos.
Enséñame, Señor, a distinguir tu voz
en medio de tantos ruidos;
que no deje nunca de escucharte
ni de responderte con mi vida.
Haz que así muchos en toda la tierra
nos convirtamos en protagonistas
de esa historia única de amor
que quieres escribir conmigo y con todos.
Señor: que, guiados por tu llamada
y acompañados por tu iglesia,
nos dejemos ayudar por tu gracia,
que todo lo puede y transforma.
Amén

4.- Sé asertivo. Pide lo que quieras y di lo
que piensas. Ser asertivo ayuda a mejorar tu
autoestima. Ser dejado y quedarte en silencio genera tristeza y desesperanza.
5.- Gasta tu dinero en experiencias. Un
estudio descubrió que el 75% de personas
se sentían más felices cuando invertían su
dinero en viajes, cursos y clases; mientras
que sólo el 34% dijo sentirse más feliz cuando compraba cosas.
6.- Enfrenta tus retos. Estudios demuestran que cuanto más postergas algo, más ansiedad y tensión generas. Escribe pequeñas
listas semanales de tareas y cúmplelas.
7.- Pega recuerdos bonitos, frases y fotos
de tus seres queridos por todos lados. Llena tu nevera, tu ordenador, tu escritorio, tu
cuarto, tu vida… de recuerdos bonitos.

José María Alvira, Secretario General de Escuelas Católicas

DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL. SEMANA DE ARAGÓN

Nature

(Clase de psicología positiva dictada
por el joven profesor de 35 años Ben Shahar, “el gurú de la felicidad”. Se centra en
la felicidad, la autoestima y la motivación):
14 consejos clave para mejorar la calidad de nuestro estado personal:
1.- Agradece a Dios por todo lo que tienes. Escribe 10 cosas que tienes en tu vida
que te dan felicidad. ¡Céntrate en las cosas
buenas!
2.- Practica actividad física. Expertos aseguran que hacer ejercicio ayuda a mejorar el
ánimo. 30 minutos de ejercicio es el mejor
antídoto contra la tristeza y el estrés.
3.- Desayuna. Algunas personas se saltan
el desayuno por falta de tiempo. Estudios
demuestran que desayunar te da energía, te
ayuda a pensar y desempeñar exitosamente
tus actividades.

en los únicos defensores de la equidad. El progreso de la educación en España va por otras vías. No
hay que equivocar a sabiendas los diagnósticos, porque las terapias aplicadas no serán las correctas.
Un ruego final: si no hay una voluntad real de alcanzar un verdadero pacto educativo que, dejando al margen los intereses partidistas, traiga la ansiada estabilidad a la educación de nuestro país,
no nos hagan perder el tiempo y déjennos seguir trabajando en lo realmente importante: la educación
de los niños y jóvenes españoles.

Parque Padre Querbes

¿CÓMO APRENDER A SER FELICES? (I)

T-Nico-Liu. Foto ganadora

Palacio de Congresos de Huesca

Veleta

Me atrevo a formular algunas consideraciones:
Después de más de un año de trabajos en la Subcomisión, de más de 80 comparecencias de
diversas personas e instituciones, de trabajos y aportaciones variadas, incluso de esperanzas de
muchos… uno se pregunta si valía la pena todo este teatro, si vale la pena tanta energía derrochada,
tanto tiempo perdido, tantas vanas ilusiones, para llegar a un punto que, no es mucho suponer, ya
estaba previsto de antemano por parte de algunos.
No nos digan ustedes que les importa la educación. No nos tomen el pelo. Es lo menos que les
podemos pedir. La educación es para ustedes un asunto del que conviene hablar en términos solemnes -no podría ser de otra manera-, pero a la que utilizan para obtener el máximo rédito político (léase
electoral).
Dejen ustedes de marear la perdiz. No nos hagan perder el tiempo y la paciencia a quienes
trabajamos en el campo educativo. Nos bastaría -aunque soy consciente de que para algunos de
ustedes sería mucho- con que reafirmaran el único pacto educativo que ha habido en nuestra historia: el Artículo 27 de nuestra Constitución. Quienes lo hicieron tenían deseos y voluntad de llegar a
acuerdos, tenían una altura de miras que se correspondía con la de toda la población española. Ese
artículo, junto con las sentencias del Tribunal constitucional que clarificaron algunos puntos dudosos,
sería suficiente, visto que a ustedes les falta esa altura de miras y la voluntad para llegar a más.
Cabría decir algo parecido de aquellos que cuando hablan de Pacto pretenden excluir del mismo
a una parte importante de la sociedad, de los que piensan que para mejorar un sector de la enseñanza hay que dejar fuera a los demás, de los que no creen en la libertad y se erigen pretenciosamente

Vintage

PACTO EDUCATIVO:
¿CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA?
(Extracto de una comunicación)

