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Frassatti

 

 
 

INFANCIA Y JUVENTUD:
 

 
 

Nació en Turín, Italia, el 6 de abril de 1901. Creció en el seno de una familia muy rica. Su padre
fue el fundador del diario la Estampa, senador del reino de Italia y embajador de Berlín y su
madre una notable pintora que le transmitió la fe ya que se padre no católico.
 

Los padres no se ponen de acuerdo y educan a sus hijos (Pier Giorgio y su hermana) de manera
muy rígida.
 

 
 

Estudio primero privadamente hasta que lo ingresan en la escuela estatal, pero no demuestra
mucho entusiasmo por el estudio y lo suspenden. Posterior a esto la familia lo confía al
salesiano don Antonio Cojazzi que lo acerca mas a la espiritualidad.
 

 
 

En su adolescencia cultivo una profunda vida espiritual, se hizo activo miembro de la Acción
Católica, el Apostolado de la Oración, la Liga Eucarística y la Asociación de jóvenes adoradores
universitarios.
 

En 1919, todavía menor edad se una a la Conferencia de San Vicente.
 

D.C



Palabra del Padre Paco.
 

En tiempos de dificultad es cuando nace la creatividad. La

cuarentena o encerramiento ha suscitado en nuestros jóvenes de

Frassati esta gran iniciativa de este periódico que nos muestra

como el Señor saca de ellos lo mejor. No pretende ser esto un

cúmulo de palabras o mero entretenimiento. Nuestros jóvenes

Frassati nos muestran con gran creatividad que a dificultades

nuevas nuevos modos de encuentro y comunicación. Es la

inteligencia del amor a la que. Os invitaba nuestro Superior

General en la carta acerca del coronavirus. No en vano ellos llevan

en su nombre el de aquel joven que supo, apoyado en la fe en

Cristo Eucarística y en su rosario diario, dar respuesta a las

necesidades de tantos. El joven Frassati se convirtió así en luz para

tantos que vivían en medio de oscuridad. Lo mismo le paso a la

madre Teresa que en los agujeros negros de Calcuta escuchó la

voz de Jesús que le decía: Ven se mi luz.

 

Nuestros alumnos son conscientes que sus luces, que son muchas,

unidas a la gran luz generan la luz que puede dar esperanza en

este tiempo de Zozobra.

 

Soy consciente de que esta situación nos introduce en una época

de Santos!!! Ellos fueron quienes supieron responder con su vida a

las grandes dificultades. También lo será ahora época de grandes

santos que den grandes luces. Enhorabuena por esta iniciativa tan

luminosa. Aprovecho para saludaros a todos y mandaros un fuerte

abrazo

 



Hola me llamo Ana estoy en

tercero de la ESO y hoy os voy a contar cosas acerca de la

selva negra , mi experiencia allí y algunos datos de interés .Yo

tuve la oportunidad de viajar allí  con mi familia en verano de

2019 , visitamos distintas ciudades que se encuentran en el

interior de la selva negra.

La Selva Negra es una región  montañosa en el suroeste de

Alemania, que limita con Francia. Famosa por sus densos

bosques  y las pintorescas villas, a menudo, se asocia con los

cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Es famosa por

los spas y los relojes de cuco que se fabrican en la región

desde el siglo XVIII. La ciudad más grande de la región,

Friburgo, está llena de edificios góticos y la rodean viñedos.

Sobre su nombre hay dos teorías, una de ellas está basada en

el paisaje oscuro proveniente de los densos abetos que

pueblan la Selva y la otra posibilidad, que es la más probable,

es que los romanos, impresionados por la densidad de sus

bosques y la

oscuridad de sus caminos poblados de árboles decidieron

llamarla Populus Nigra.

De las dos teorías esta última es la más aceptada.

En la selva negra se encuentran distintos castillos que son

muy característicos de la zona y se pueden visitar .Los castillos

se encuentran la mayoría en las partes de las montañas mas

altas y por eso para acceder a los castillos se puede subir en

una

especie de calesa o en unos autobuses. Yo tuve la

oportunidad de subir en calesa con mi familia fue muy

divertido , y una experiencia que nunca había probado .

Una de las cosas que mas típicas de este lugar es la tata de la

selva negra , nosotros no tuvimos la oportunidad de comerla

pero al llegar a España nos dimos cuenta de que aquí se

vende una muy parecida .

La selva Negra¡es  uno de los lugares mas bonitos que he

visitado , os recomido a todos visitarlo , solo merece la pena

por los paisajes y el estilo al que pertenece esta región

Selva Negra

A.S



·  Primero hay que echar el aceite en una paellera. 

Cortamos el ajo en

capas finas, mientras el aceite se va calentando. 

Sofreímos el ajo

mientras salpimentamos el conejo.

Cuando el ajo esta

dorado añadimos el conejo.

·       Sofreímos y cuando el

conejo este dorado añadimos el arroz.

·       Mezclamos y añadimos

el tomate y el condimento para paellas.

Arroz con conejo:

Preparación:

Arroz ½ taza para cada

Conejo 1 conejo

Ajo al gusto

Una pastilla de caldo

Agua el doble del

persona

·       

troceado

·       

·       

·       

arroz que hayamos echado

·       
 

Aceite 2 cucharadas

Sal al gusto

Tomate frito 2

Condimento para

Pimienta al gusto

sopera

·

·

cucharadas soperas

·

paella 2 cucharadas

soperas

·

Ingredientes:

·       
Mezclado todo bien

añadimos el agua, repartimos bien el arroz y el

conejo por la paellera

suavemente con una cuchara y dejamos a fuego

medio 10 minutos, transcurrido el

tiempo bajamos a fuego lento hasta que pasado

el tiempo retiramos del fuego y

tapamos con un trapo hasta que se acabe de

hacer el arroz.

·       Servir en la mesa y

disfrutar en compañía de la familia

P.R



PELI:

No es la peste la principal razón para recomendar

este libro

en el tiempo como el que vivimos ahora. Aunque la

epidemia que llenó Milán de

muertos y paralizó la vida de la ciudad a finales del

siglo XVI tiene su papel

en esta historia. Es la historia de amor entre Lucía y

Renzo que se quieren

casar y de las dificultades, aparentemente

insuperables, como la ya mencionada

peste, que “el destino” les pone en camino. La

confianza en Dios, los santos

que el Señor suscitó en aquellos tiempos difíciles y

también los amigos fueron

las armas que para ambos ganaron la victoria. 

Es el libro que hará descansar y creará tensión,

divertirá y

hará pensar, animará aunque a veces primero hará

temblar. Dios lo tiene todo

debajo control, pero nos pide hacer nuestra parte

para que crezcamos y vivamos

una vida grande.

¿PELI O LIBRO?

LIBRO:

 

ALESSANDRO MANZONI:
Los Novios

Esta parabólica película de género

fantástico hace recapacitar al espectador sobre la relación con

su familia y le

propone indirectamente a estrechar lazos con ella. 

En esta

película se desarrolla alrededor de un chico de doce años que,

tras la

separación de sus padres, se convierte en el hombre de la casa

y el encargado

de llevar las riendas del hogar, pues su joven madre padece

una enfermedad en

situación crítica. 

El chico,

Connor, tratará de superar los miedos y fobias de su

imaginación y de su

realidad con la ayuda de un misterioso monstruo con un gran

pasado.

Esta

película se alzó con numerosos premios poco después de su

revelación. Sin

embargo se recomienda para mayores de doce años.

Actualmente “Un monstruo viene

a verme” puede reproducirse en Netflix, plataforma de

películas y series cada

vez más famosa, lo cual ha suscitado a más gente a ver esta

curiosa obra del

cine con un toque dramático y siniestro.

Un monstruo viene a verme

J.M H.A



ARTE

J.M



-Como ya sabéis esta cuarentena nos está pasando factura y a

la vuelta Miss Carmen y Don Ricardo empezará fuerte así que

lo recomiendo. Aquí

os dejamos una tabla de ejercicios con la que os podréis

seguir manteniendo en

forma:

FÍSICO:

abdominales

plancha

sentadillas

flexiones

15 (dos series)

30s

20 (recordar

espalda recta)

 

10 (dos series)

R.R



¡HACIA LO ALTO!


