CELEBRACIÓN DEL “ENVÍO”

A la atención de los profesores
de Religión de los centros públicos
y concertados de nuestra diócesis:
En el Mes Misionero Extraordinario, convocado por el papa Francisco, celebramos el Envío. Tendrá lugar el próximo sábado, 26 de octubre, a las 20 horas y en la catedral. Es un acto
al que estáis invitados todos y deseamos que
todos asistáis. En esta celebración se entregará
a cada uno de los asistentes la cruz misionera.
Recibid mi más cordial saludo.
Nicolás López, vicario general

LOTERÍAS EN EL COLEGIO

Pasad por Recepción y os comunicarán
dónde y en qué horario podréis adquirir las
loterías de los cuatro estamentos del colegio
que las ponen a nuestra disposición: Antiguos Alumnos, Cofradía Nuestro Señor atado a la columna, Amypa y Club deportivo S.
Viator.

humor

- ¿Sabes cómo se queda un mago después de comer?
- Magordito.
- ¿Qué es lo mejor de trabajar de piloto?
- Que se te pasa el tiempo volando.
Toca hacer experimento en la clase de
ciencias naturales. Ponen cuatro lombrices en cuatro tubos de ensayo, y
llenan cada uno con un líquido diferente: el primero con cerveza, el segundo
con vino tinto, el tercero con güisqui,
el cuarto con agua mineral. Al día siguiente comprueban los resultados.
Todas las lombrices habían muerto,
excepto la del agua mineral, que seguía
tan tranquila. La maestra se dirige a sus
alumnos:
- A ver, niños, en vista de estos resultados, ¿qué conclusión podemos sacar?
Pepito rápidamente levanta la mano: Que quien bebe cerveza, vino y güisqui
no tiene lombrices!

CRÓNICA: ¡MENUDO
ARTE! ¡MENUDO REINO!
El pasado viernes, 18 de octubre, los alumnos de quinto y sexto de Primaria del Colegio
San Viator acudimos al Centro Ibercaja Huesca
(antiguo Palacio de Villahermosa) para asistir a
una charla didáctica sobre el Reino de Aragón.
Ofrecida por Agustín Lorés, diseñador y licenciado en Bellas Artes, la charla llevaba por título:
"¡Menudo Arte! ¡Menudo Reino!"
Utilizando un lenguaje cercano, divertido y
apoyándose en recursos artísticos y digitales,
creados por el propio Agustín, los alumnos reforzaron sus conocimientos (previamente trabajados en clase) sobre el origen y evolución del
Reino de Aragón. Tuvieron el privilegio de “estar
acompañados” en todo momento por monarcas
como Pedro I, Alfonso el Batallador o Ramiro II,
entre otros. Curiosidades, leyendas, banderas,
escudos, espadas… Todo ello ayudó al alumnado a sumergirse de lleno en el medievo aragonés.
Al finalizar la charla pudimos visitar la interesante exposición que, con motivo del 175º
aniversario de la creación de la Guardia Civil, ha
instalado Ibercaja en este mismo centro cultural.
En resumen, una mañana llena de grandes
aprendizajes sobre nuestro pasado y nuestro
presente.
¡Viva Aragón! ¡Viva España!
5º y 6º Primaria
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SAN VIATOR ‘2019. VIATORES: AL SERVICIO DEL ALTAR

En la misa de S. Viator con el obispo

Nuestra mejor ofrenda

El Coro y el altar

Todos sabemos que uno de los carismas de los Viatores es el SERVICIO
DEL ALTAR. El P. QUERBES quiso que
nuestras celebraciones litúrgicas fueran muy pre-paradas y muy bellas. El
Departamento de Pastoral es fabuloso.
¡Lo que es capaz de hacer! El canto y
la música fue otro de los carismas de
Querbes. San Viator de Huesca borda
las celebraciones, y nos enseña a rezar
y a comunicarnos con Dios.
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Sección Antiguos Alumnos
•

•

•
•

El pasado día 5 de octubre, en el salón de actos, se realizó
la Asamblea ordinaria de la Asociación, con un objetivo
más concreto en esta ocasión: se estudiaron las demandas de diferentes instancias, solicitando alguna cantidad del
premio que obtuvo la Asociación de Antiguos Alumnos.
El día 19 se celebró el DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO. Estuvo
m u y
concurrida la asistencia de los grupos de las promociones de hace 50 y 25 años.
Tras los saludos en la entrada, hicieron unas visitas al colegio y luego pudieron
compartir algunas fotos y materiales de su tiempo en el colegio. A las 13 horas
celebramos la eucaristía, recordando a sus compañeros fallecidos y a las 14.30
horas tuvimos la comida en Sancho Abarca. ¡Había una satisfacción inmensa
entre todas las promociones asistentes.
El próximo viernes, día 25, al final de la tarde, están convocados los alumnos que
salieron este año del colegio y se graduaron en Secundaria. Después de un rato de
juego, tendrán una merienda.
Y el día 26, sábado, se celebrará ya la última reunión de las promociones de hace
10 y 15 años, con el mismo esquema del día 19.
La satisfacción generalizada de estos encuentros hace que grupos más reducidos
de otras promociones, que lo pasaron bien en su encuentro, quieran repetir y
unirse cada año al DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO.
El comentario generalizado es que estos encuentros se han consolidado, y que el
deseo es mantenerlos y potenciarlos en la media de nuestras posibilidades.
NOS ESCRIBE, DESDE EL MONASTERIO DE LEYRE, el antiguo alumno
Fr. Ramón Luis Mª, benedictino
Queridos Rafa y Comunidad:
En este día de San Viator, quiero haceros llegar mi felicitación más efusiva y
cariñosa, extensible también a todo el Colegio y a los Antiguos Alumnos.
Y este año mi felicitación es mayor dada la grata noticia de la declaración de
venerable del P. Querbes. Un primer paso ya importante en este camino para que
se le reconozca oficialmente su santidad por parte de la Iglesia. Con los sesenta
de la inauguración del nuevo colegio, la felicitación se hace ya enorme.
Esta mañana he tenido mi recuerdo orante para vosotros, para toda la Congregación en la Misa, lo mismo que para vuestros difuntos, algunos de muy grato
recuerdo para mí.
Espero poder pasar a veros.
Un abrazo para todos, fraternalmente unido en la oración.
Fr. Ramón Luis Mª. osb. benedictin

Aula de Actividades en la Naturaleza
SALIDA 374
SAN SALVADOR. Por tierras del Santo Grial (2)
Día 26 de octubre, sábado
Salida: 7:30 horas
Regreso: Finalizada la ruta o después de la comida.

