ECOS DE LA FIESTA DE SAN VIATOR
21 de octubre 2018
Eucaristía día de S. Viator

Infantil felicita a S. Viator

Matrimonio Querbes
(sastres) con Luis

N.º 2231

16 de noviembre de 2018

En el 225 aniversario del nacimiento del P. Querbes

SIGUIENDO A LUIS QUERBES (y IV)

Peregrinación a Vourles. Lyon (Francia)

Gimkana ESO

Promoción 1951-1952

Promoción 1947-1948. 70 años

Alumnos franceses de Saint-Amand

Promoción 1968. 50 años

Aprovechando la cercanía nos acercamos a Ars, pequeña
aldea célebre en todo el mundo gracias a su santo pastor, JuanMaría Vianney, más conocido bajo el nombre de santo Cura de
Ars, convertido en patrono de todos los párrocos del mundo. Juan
María Vianney y Luis Querbes fueron coetáneos y se conocieron,
relación mutua que seguro les alentó en su misión evangélica particular y a entregarse por completo a las personas más desfavorecidas.
Como colofón a esta magnífica peregrinación regresamos por
Lourdes y participamos en la “procesión de las antorchas”. Sentí
que la devoción de todos los que estábamos allí con nuestra pequeña luz se fundía en un solo corazón, una llama inmensa que en la oscuridad de la noche que le decía a Dios Padre: “Aquí están
tus hijos”, cada uno con su debilidad; y que le decía al mundo: “hay esperanza” y siempre habrá
alguien que vele por nosotros. María, presidiendo, fiel testigo, partícipe y mediadora del Milagro,
lo guardaba todo en su corazón.
Seis días intensos de oración, de diversión y de una exquisita y fraterna convivencia, en los
que los hijos y amigos del Padre Querbes le conocimos un poco mejor, abrimos nuestro corazón
y nuestra mente al soplo de su Espíritu y recargamos energía para continuar con su obra.
Ha sido emocionante celebrar el 225º aniversario de Luis Querbes donde se gestó la fundación de su obra. Hemos descubierto los lugares donde ha vivido, rezado y amado y nos hemos
dejado interpelar por ese encuentro, sintiendo en nuestro interior la invitación a tomar los medios
necesarios para seguir a Jesús teniendo como modelo la figura de Luis Querbes.
¡Señor, ayúdanos a proseguir la obra de nuestro fundador!
Mª Jesús Díez, administradora

RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR

Reunida la Junta electoral, el día 12 efectuó la proclamación de
candidaturas. Con la finalidad de que nos acerquemos a la urna para
depositar nuestro voto, las candidaturas presentadas han sido las
siguientes. Por el estamento de ALUMNOS: Lorenzo Conte Freire
y Jorge Rivas García, ambos alumnos de 3º de Secundaria; por el
estamento de FAMILIAS: Dª Marta Elboj Saso, Dª Eva Fondevila Puimedón, y Dª Marta
Liesa Orús; y por el estamento de PROFESORES: Juan Calvete Basols, Ana Mª Gros Garreta, Blanca Lacasta Pascual y José Ángel Périz Juncosa.
¡Muchas gracias a todos por vuestra disponibilidad!

MI EXPERIENCIA EN PAU
Durante la primera quincena de septiembre,
tuve la suerte de asistir en la ciudad de Pau
(Francia) a un colegio muy parecido al nuestro,
aunque, eso sí, bastante más grande. En lugar
de tener dos líneas por curso, tenía cinco, desde
Infantil hasta Bachiller.
El primer día de clase estaba muy nervioso.
Pensaba que con el nivel de francés que tenía no
iba a ser capaz de seguir las clases, que no iba
a poder comunicarme y, por lo tanto, no podría
tener amigos. Sin embargo, al finalizar el día me
di cuenta de que el colegio era muy chulo, que
los niños que había conocido eran muy majos, y
que no había ido tan mal. Había sido capaz de
entender lo suficiente y de “sobrevivir”. Así que la
confianza en mí mismo creció, y salí muy contento y satisfecho. ¡Había superado la prueba!
Día a día, fui situándome en las clases, en
los horarios de entrada y salida y de comedor, y
poco a poco fui entendiendo más lo que mis profesores explicaban en clase o lo que me decían
mis compañeros. Rápidamente, sin darte cuenta,

EN EL DOMUND -DOMINGO MUNDIAL
DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE
Hemos reunido este año en la colecta del

colegio 707’94 €. ¡Muchas gracias a todos por vuestra colaboración en esta misión
de dar a conocer nuestra fe en Jesucristo, en
lugares y circunstancias más adversas que
las nuestras.

comienzas a desarrollar estrategias para entender y hacerte entender. Reconozco que, al principio, llevaba una hoja en el bolsillo con las frases
imprescindibles para comunicarte. Frases como:
¿dónde está el comedor?, ¿quieres jugar?, ¿me
puedes ayudar? o ¿qué hay que hacer?
Fueron dos semanas muy intensas, de mucho trabajo, pero muy chulas. Fue poco tiempo,
pero el suficiente para darme cuenta de que si
quieres, puedes, de que merece la pena esforzarte por aprender otras lenguas, conocer nuevos compañeros, otras ciudades y otros países.
Y que, al curso que viene, quiero volver. Y, si es
posible, ¡por más tiempo! Además, me he llevado
a uno de mis mejores amigos, Gaspard.
¡Os animo a todos a ir a Francia, y tener este
tipo de experiencia. Cada vez somos más y nuestro colegio nos ayuda a que lo hagamos. No dejéis pasar esta oportunidad!.
Pablo Cebollero Elboj, 1º B ESO
¡Enhorabuena, Pablo, por tan bonita redacción y
experiencia!

ESTE AÑO EN EL COLEGIO SOMOS

CARRERA POR LA INTEGRACIÓN

1º PREMIO EN LA CARRERA POPULAR POR LA INTEGRACIÓN

Un gran número de alumnos y familias hemos participado en la Carrera Popular por la
Integración, la cual está organizada por Ibercaja y colaboran CADIS-Huesca (Coordinadora
de asociaciones de personas con discapacidad), Cruz Roja, el Ayuntamiento de Huesca y la
Policía Local.
Se han recorrido en torno a 3 kms, con el objetivo de fomentar la solidaridad y la integración. Gracias a la participación, Ibercaja destina un euro por participante para Proyecto
Hombre Huesca.
A la meta han llegado todos los participantes recibiendo algunos de ellos premios individuales como bicicletas, balones, portazapatillas…
Y finalmente se han entregado los premios a los colegios más participativos donde San
Viator ha obtenido el primer premio, al colectivo más numeroso por importe de 150 euros,
en material deportivo.
¡¡¡Enhorabuena a todos y gracias por vuestra participación!!!

JÓVENES HONDUREÑOS DE JUTIAPA NOS VISITAN
El jueves y viernes de la pasada semana, tres jóvenes hondureños, Damary, Ena
y Danilo dieron a conocer a todos los alumnos del colegio, a profesores y padres, la situación de su país, Honduras. También los
proyectos que se van cumpliendo gracias
a las colaboraciones de Solidaridad como
SERSO_Aragón.
Jutiapa es donde los Viatores dirigen la Parroquia “Nuestra Señora del Tránsito”, así
como un recién estrenado Colegio San Viator, y también donde despliegan proyectos
de Cooperación al Desarrollo a través de
Serso Honduras.
Damary es una estudiante de bachiller en el
programa “Maestro en Casa”. ¿Recordáis?

Son niñas y niños que una
vez a la semana bajan a la
escuela de Jutiapa a clase presencial desde
comunidades a veces muy lejanas.
Ena es una joven relacionada con el entorno de la Parroquia de Jutiapa, que participa
activamente en las distintas actividades pastorales que allí se desarrollan.
Y Danilo es un joven ingeniero, trabajador
de Serso Honduras, y que participa en proyectos de desarrollo tan importantes como
uno de abastecimiento de agua y saneamiento a distintas comunidades (más de 60), que
forman parte del Municipio de Jutiapa u
otro de conocimiento y sensibilización sobre Derechos Humanos.

SÁBADOS TEMÁTICOS
Os esperamos este próximo sábado, día 17, a partir de las
11:30 horas, con nuestro sábado temático “NO ES MAGIA; ES
CIENCIA”. ¡Invitad a todos los que quieren conocer nuestra
casa!

