LA MISA COLEGIAL DE DESPEDIDA DEL CURSO.

CLAUSURA DEL 225º ANIVERSARIO DEL
NACIMIENTO DEL P. QUERBES. ¡ESTÁIS TODOS INVITADOS!
Mañana. día 30, nos vamos a reunir en nuestra parroquia Santiago
apóstol para la celebración de fin de curso, para clausurar el 225º aniversario del nacimiento del P. Querbes. Toda la celebración va a tener este carácter de agradecimiento y de homenaje a quien hizo capaz, con su si -como María- de iniciar este carisma de
los Viatores en la Iglesia, para evangelizar desde la educación y para el embellecimiento de
la liturgias cristianas en el servicio del altar. Daremos gracias por la vida de los tres antiguos
alumnos fallecidos.

Sección Antiguos Alumnos
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*
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Falleció el día 23 de mayo D. José María Ferrando
Ramón, padre de nuestra profesora Mª Pilar Ferrando, y
antiguo alumno de la promoción 1948. Acompañamos a
la familia en el funeral, junto con los alumnos de
Secundaria. Expresamos a toda la familia nuestros sentimientos.
El día 25 de mayo falleció el P. Rafael Velilla Goded, a los 80 años, a n t i g u o
alumno de la promoción 1957.
Aprovechamos la celebración de fin de curso, el día 30 de mayo, a las 9 horas,
en la parroquia Santiago apóstol, para orar por estos seres queridos que han
pasado a la casa del Padre. Recordaremos también en esa eucaristía a Rafa
Oliván Puyuelo, que falleció el 5 de marzo, el marido de nuestra profesora Mari
Paz Lafuente.
¡ENHORABUENA, ISABEL ALTEMIR Y JAVIER VALDOVINOS!
El pasado sábado día 18 de mayo contrajeron matrimonio, en
la catedral, Isabel Altemir y Javier Valdovinos. Dos alumnos
que estaban hace poco tiempo en nuestras aulas, y que manifestaron la impronta que a ambos les dejó San Viator.
Agasajados por muchos compañeros de su misma promoción,
que dieron a la boda un colorido muy viatoriano.
En el nº 2249, en la Sección Antiguos Alumnos, dimos cuenta
de la charla que vino a ofrecernos, desde Bilbao, el antiguo
alumno D. Fernando Lasheras García. Por error, pusimos la
foto de su hermano. Pedimos disculpas y rectificamos.

NUESTROS DIFUNTOS
Falleció el día 20 de mayo D.
Fausto Royán Barraca, abuelo paterno de Diego Royán García, de 1º de
Secundaria. Nos unimos a toda la
familia.
La eucaristía por él y familia la
celebraremos el día 30 de mayo, a las
9 de la mañana, en la parroquia
Santiago apóstol.

Aula de Actividades en la Naturaleza
GABARDIELLA.
TRAVESÍA LÚSERA-ORLATO
Para el día 8 de junio.		
Salida: 7 de la mañana.
Llegada: Sobre las 6 de la tarde.
Inscripción: hasta el miércoles día 5
de junio.
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29 de mayo de 2019

EL MES DE MARÍA EN EL COLEGIO

Durante todo el mes de mayo, por la mañana, tanto Infantil,
Primaria como Secundaria se han dado cita en la capilla para
saludar a María en nombre de todos los compañeros y la
comunidad educativa colegial.
Ha sido un momento emotivo y nos ha servido a todos para
conocer el rol que nuestra Madre desempeñó en la historia de la
salvación, junto a su Hijo Jesús, al decir Sí al plan de Dios para la
humanidad.
Todos los cursos han comenzado con un saludo. Después han
escuchado la Palabra de Dios que hacía referencia a María, han
escuchado una breve explicación, han presentado una ofrenda
propia del curso de parte de todos los compañeros, han hecho
dos peticiones a María y han concluido con una oración de
despedida.
Sin duda, que este detalle -“el mes de las flores”, que muchos de nosotros practicábamos
en nuestra juventud- ha sido un momento simpático para integrar de modo más eficaz en la
vivencia de nuestra fe, a María. Nosotros, en Huesca, tenemos varias advocaciones con la
que nos acercamos a ella: Nª Sª de Cillas, Nª Sª de Salas y de la Huerta, La Virgen del Pilar,
Notre Dame de Grâce, por el P. Querbes.
Seguimos manteniendo la tradición de nuestros tres pequeños altares a María para
adornarlos este mes con flores, sobre todo, y también con sonrisas, saludos, agradecimientos
y ofrendas originales. Os quiero contar lo que sucedió un día: Un niño de 5º de primaria traía
de su jardín un bonito ramo de rosas rojas. El tutor le dijo que se las ofreciera a la virgen
del pasillo. Cuando llegó, se aproximó otro compañero para decirle de parte del tutor que
al ofrecerlo rezara un avemaría a la Virgen. Así que nos juntamos los tres y lo hicimos. El
segundo unió espontáneamente sus manos para rezar.
Rafa Gállego Mairal, viator

NUESTRAS PRIMERAS COMUNIONES. ¡FELICIDADES!
Sabemos que todos reciben en sus
respectivas parroquias la Catequesis de primera comunión durante dos cursos. Hemos
querido también, desde el colegio, reunirnos
en la capilla en tres ocasiones para acercarnos un poco más y entender mejor lo que
es recibir un sacramento. Hemos aprovechado para repasar los siete sacramentos
que tenemos en nuestra vida de seguidores
de Jesús, y nos ha quedado más claro en qué consiste esa unión con Jesús, en la que le traemos
nuestra vida y recibimos, a cambio, su compañía, su fuerza y su inspiración para seguir haciendo lo
mejor que podemos las cosas.
El jueves, día 23, celebramos, todos juntos, con nuestros educadores, con el departamento de
pastoral, con el equipo de música, con nuestros padres, una eucaristía muy participada que nos
servirá de recuerdo para que nosotros siempre estemos dispuestos para leer la palabra de Dios, para
asistir con nuestros compañeros y familia a la misa dominical, y para seguir viviendo con alegría
nuestra fe. Es una tarea que no termina con un curso, sino que dura toda la vida, y podemos ser
creativos y originales en las formas de vivirla.

CONCURSOS DE DIBUJO:
“CURSO MÁS DEPORTISTA” Y CIRCULACIÓN VIAL

Este es el dibujo ganador del concurso del "Curso más deportista
2019” en Educación Primaria. La ganadora ha sido Carla Satué Nadal,
de sexto de primaria. El tema debía incluir la actividad del "Curso más
deportista" y "La llegada del hombre a la Luna", ya que este año celebramos el cincuenta aniversario de este hecho. La ganadora obtendrá una
camiseta con su dibujo ganador estampado.
Le damos también la enhorabuena a Sara Fernández Salazar,
alumna de sexto de primaria, que ha obtenido el segundo premio de su
categoría en el XXI Concurso de dibujo infantil y juvenil sobre circulación
vial del Alto Aragón. Este viernes, 31 de mayo, recogerá su premio acompañado del resto de galardonados.

Bocadillo solidario – Mercadillo solidario
– Cena solidaria
Proyecto “Merienda Escolar” en la comunidad
de Nueva Jutiapa (Honduras)

Durante este tercer trimestre, SERSO realiza actividades para recaudar fondos que
apoyan al desarrollo de proyectos en aquellas comunidades de otros países donde los
clérigos de San Viator están presentes en parroquias y trabajos de cooperación.
El proyecto de este año, como escribíamos en la “hojeta” nº 2251 del día 17 de mayo
con motivo del bocadillo, es el apoyo a la “merienda escolar” en la comunidad de
Nueva Jutiapa en Honduras.
Allí, unos 50 niños reciben una “merienda” (lo que aquí es nuestro almuerzo) en la
escuela a la que acuden diariamente. Se consigue con esa “merienda” un doble objetivo:
una alimentación más completa para ellos ya que el entorno de pobreza en el que viven
provoca que no siempre sea así, y, por otro lado, se consigue también una mayor asistencia diaria a clase y, por tanto, una mejora en su aprendizaje y en su educación.
Los 293 bocadillos que se prepararon el día 23 y algún donativo conseguido,
aportaron al proyecto un total de 750 €.
Las siguientes actividades llegarán el día 7 de junio, en la fiesta de fin de curso,
con el mercadillo solidario y la cena solidaria, de la que repartiremos una octavilla en
estos días para dar más información del proyecto y para poder inscribirse en la misma.
Ya adelantamos que este año, el detalle “estrella” del mercadillo tiene algo que ver
con el patrón San Lorenzo y que la cena será elaborada por la misma cocina que en años
anteriores y que consistirá en una fideuá, con alternativa, como siempre, para los celíacos. Además este año, vamos a intentar que haya alguna sorpresa al final de la misma.

HORARIO DE JORNADA CONTINUA

Comenzará el próximo lunes, 3 de junio, hasta el 20 de junio que será el último día de
clases en Infantil y Primaria.
Los alumnos que utilizan el servicio de comedor deben ser recogidos a partir de las
14:30 horas y antes de las 15 horas.

RINCON
DE LA
A.M.Y.P.A.

Os recordamos que concluyáis, mañana jueves día 30, la inscripción para la romería a la ermita de Loreto para el domingo día
2. A las 12 horas se saldrá del patio de recreo. A las 13:30 horas
celebraremos la eucaristía de la fiesta de La Ascensión, y a las 14
horas tendremos la comida.

Os animamos de verdad a participar en estas actividades.
Todo lo que hacemos, lo hacemos desde el corazón.

