Publicaciones en Filatelia (LXXXVI)
Por José Mª Ferrer Salillas. Grupo Filatélico San Viator
LOS MISTERIOS DEL ROSARIO: Cuarto misterio gozoso:
Presentación de Jesús en el Templo
“Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarlo, se le
dio el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de
ser concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación,
según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. “Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par
de tórtolas o dos pichones” (Lc 2, 22-24). Había por entonces en Jerusalén un hombre llamado
Simeón. Había recibido la revelación del Espíritu Santo de que no moriría antes de ver al
Cristo del Señor. Al entrar al templo con el Niño Jesús, lo tomó en sus brazos y bendijo a
Dios”.

NACIMIENTO
Felicitamos a la familia de Ángel González Carranco, alumno de primero A de infantil por el nacimiento de su hermana Alicia.

Aula de Actividades en la Naturaleza
Salida 363.
A LOMOS DEL ÁGUILA. Excursión de “las migas”
Travesía Mesón Nuebo - Santolarieta
Para el día 15 de diciembre, sábado. Salida: a las 7:45
a.m. Llegada: 17 horas en el colegio. Inscripción: hasta
el día 12.
Recorrido: La excursión partirá de Mesón Nuevo (1200 m.) y ascenderá hasta el pico
del Águila (1619 m.) siguiendo el cordal de la Sierra del mismo nombre. Desde allí
continuaremos por otro cordal en dirección sur hasta el pico Tiacuto (1373 m.).
Solamente nos quedará bajar hasta Santa Eulalia de la Peña (Santolarieta) visitando
en este tramo las pinturas rupestres de los covachos de la Raja.

humor
Va un gato, un perro y un humano, y el
humano se cae al agua. El perro ladra, el
gato maúlla y el humano dice miaugo.
Jimena Minguell, 5º B

- ¿Cómo insulta un pollito a otro?
- ¡Caldito, seas!				
		
Carla Salas, 5º B
- ¿Qué son cincuenta químicos + cincuenta físicos?
- Científicos.
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VIRGEN INMACULADA. 8 de diciembre
NUESTRA SEÑORA DEL ADVIENTO
Madre de todas nuestras esperas,
tú que encarnaste en tu seno
la Esperanza de tu pueblo,
la Salvación de Dios,
protege la esperanza de nuestros hijos.

Madre de nuestra esperanza,
tú que acogiste la fuerza del Espíritu
para dar carne a la Promesa de Dios,
concédenos encarnar el Amor,
en todos los gestos de nuestra vida.

Señora del Adviento,
tú que miraste emocionada a Jesús Niño,
y guardaste el Misterio en tu interior,
haz que captemos los signos
de la ternura de Dios entre nosotros.

Señora nuestra del Adviento,
concédenos la gozosa espera,
que descubre en lo cotidiano
los pasos de la venida de Cristo Jesús,
el Mesías, el Señor. Amén.

CUARENTA AÑOS DE CONSTITUCIÓN. 6 de diciembre 1978-2018

El día 6 de diciembre se celebra el cuadragésimo aniversario de la Constitución española de 1978.
En una fecha tan redonda es inevitable echar la vista
atrás y recordar ese momento del proceso constituyente que le tocó vivir.
Es muy interesante detenerse en todos los avatares que se vivieron hasta llegar a un texto consensuado que fue aprobado por una inmensa mayoría de
españoles. Para los más nostálgicos os dejamos el
siguiente enlace https://www.constitucion40.com en
donde se pueden encontrar imágenes, canciones y
acontecimientos de este periodo de la historia de España.
En un centro educativo la constitución es un documento muy importante al que debemos referirnos
con mucha frecuencia para explicar los principios
que rigen nuestra convivencia. Desde las edades
más tempranas se puede incluir como un argumento significativo a la hora de justificar muchas de las
situaciones de nuestra vida cotidiana, de las noticias
de los medios de comunicación o de las normas de
convivencia de casa o del centro. Tanto para conocer
nuestros derechos y deberes como para ser críticos
con las ocasiones en que no se cumplen.

“Navidad… para todos"

Además de ser un documento corto y que de vez
en cuando se puede releer, es una referencia en caso
de conflicto, es un acuerdo entre los ciudadanos, es
un código de conducta, es un compendio de valores,
es la ley de la que emanan el resto de las normas,
es en definitiva una forma de organización de nuestra
sociedad y nuestro país.
Nuestra sociedad no es la misma que la de 1978.
Afortunadamente, hemos cambiado para bien en muchos ámbitos. Sin embargo, en 2018 tenemos unos
retos y una realidad muy diferente a la de hace cuarenta años. Pero como sociedad seguimos teniendo
el desafío de definir la forma en la que deseamos organizarnos, los principios que deben regir las leyes y
normas de convivencia, los derechos y los deberes de
todos los ciudadanos. Eso sí, en un entorno nacional,
europeo y mundial que poco tiene que ver con 1978.
De lo que sí podemos aprender es de que aquella
constitución surgió del diálogo, del consenso y de la
generosidad de los que en ella participaron de una
forma u otra. Esos valores deben iluminar los cambios
que sean necesarios para adaptarla al siglo XXI.
Salvador Arto Martínez

Puede parecer un año más de la misma actividad,
nos puede sonar ya a rutina eso de las cestas
solidarias por Navidad en San Viator, podemos
pensar en que las ganas de aportar y de participar
ya no son las mismas, pero… tras 5 años elaborando
cestas, tras haber llegado a más de 200 familias de
la ciudad, tras ver la necesidad que todavía existe
para muchos en esta Huesca nuestra y, sobre
todo, tras ver la alegría y emoción de muchas de esas familias
cuando vienen a por su cesta…
¡MERECE LA PENA CONTINUAR Y CONTINUAR
ELABORANDO CESTAS POR NAVIDAD!
Y como ocurre siempre, todo esto no sería posible sin vuestra aportación, sin vuestra ayuda y sobre todo sin vuestra ilusión por ayudar y por llegar a los más necesitados, a aquellas personas para las que la Navidad, época de demasiado consumo y gasto
para muchos, no es precisamente la mejor fecha del año.
Hagamos entre todos que esto cambie para algunos. Sabemos que no podemos
llegar a todos, pero consigamos llegar a los máximos posibles.
¡El primer paso para iniciar esta actividad es deciros a todos…
muchas gracias, desde el corazón!
"No hay bien alguno que nos deleite si no lo compartimos" (Séneca)
SERSO ARAGÓN

Viernes 14
a las 3’15 de la tarde, 5º y 6º E. Primaria
5º A "El rey melón"
Villancico"Rudolph the red nose reindeer"
5º B "La magia del belén"
6ºA y B
Proyecto-teatro: "¿Una Navidad sin Reyes?"
Villancico "A Christmas film"
Lunes 17
a las 3’15 de la tarde E. Infantil
1º Infantil, a las 15 ’15 "El dingui,
dingui, don"
"La orquesta original"
Salida a las 15’35 "Merry Christmas"
2º Infantil, a las 15’45 "Una estrella
sin nombre"
"Frosty de snowman"
Salida a las 16’05 "Christmas song"
3º Infantil, a las 16’15 Teatro: "La
fiesta más bonita"
Villancico: "Do they known it¨s Christmas?"
Salida a las 16’40 "Feliz Navidad"
Martes 18
a las 3’15 de la tarde 1º y 2º E. Primaria
Teatro de 1º "Un belén de fantasía"
Villancicos 1º. "Five candy canes"

"I want a hippopotamus for Christmas"
Teatro de 2º. "Celeste y su amigo"
Villancicos 2º "We wish you a merry
Christmas" "Santa, where are you?"
Miércoles 19
a las 3’15 de la tarde 3º y 4º E. Primaria
3ºA "La farmacia"
Villancico "Marcha Radetzky"
3ºB. "Los duendes juguetones"
4ºB. "Arco iris"
Villancico "Deja salir al niño que llevas
dentro"
4ºA. "La huelga de Navidad"
Martes 18
A las 5 de la tarde...Los Pajes de los Reyes Magos esperan en el Salón de Actos
a los niños de Infantil y de 1º y 2º de Primaria para recibir sus cartas.
Viernes 21,
9’15: Celebración religiosa de la Navidad
en la parroquia de Santiago.
Estáis invitadas todas las familias.
11’00: Villancicos de padres y madres en
Infantil-Primaria. Los padres que deseen
participar pueden pasar comunicación a
los coordinadores respectivos.
10´15: Festivales de E.S.O. Dirigido al
alumnado de Secundaria.

