INVITACIÓN EN NUESTRA JUBILACIÓN

El próximo viernes día 24 de noviembre, celebraremos nuestra jubilación. Invitamos a toda la Comunidad educativa para que podáis acompañarnos a dar gracias a
Dios por tantos favores recibidos y por habernos llamado a ser viatores con vosotros.
La eucaristía tendrá lugar en el salón-capilla, a las 8 de la tarde.		
Jesús Redondo y Rafa Gállego

CAMPAÑA DEL DOMUND 2017

NO ES MAGIA,
ES CIENCIA.
Sábado temático.
Invitación
Este sábado, 18 de noviembre, va a tener lugar un
nuevo Sábado Temático, en
esta ocasión relacionado
con la ciencia.
Esta actividad esta dirigida, especialmente, a las
familias que están pensando en escolarizar a su hijo/a
para el curso 2018/19.
Comenzaremos a las 11.30 hrs. Podéis acceder al
colegio tanto por la puerta principal (calle del Parque)
como por las puertas del patio.
¡¡Os esperamos!!
Javier Becerra

Hemos entregado la cantidad de 824’72 €, en la campaña
de este año 2017 para el DOMUND
-Domingo Mundial de la Propagación de la FE-. A todos nos preocupa
y nos ilusiona que la buena Noticia
de Jesús alcance a muchas personas
que la puedan gozar como nosotros.
Es una campaña en la que estamos
muy sensibilizados y en la que somos
generosos. Quiero destacar que algunos alumnos de 4º de Secundaria han
pedido expresamente el sobre para
depositar su donativo.

Sección Antiguos Alumnos
*

Ha fallecido en Santander, el 9 de
noviembre, el antiguo alumno D. Juan
José Arenas de Pablo, a los 77 años,
de la promoción 1957. Ingeniero de
caminos, canales y puertos, fue nombrado
Ingeniero Laureado por la Real Academia de
Ingeniería. Creó el puente del Potosí en Barcelona o el de La
barqueta en Sevilla. Hijo predilecto de Huesca.
A su familia, nuestra condolencia. Celebraremos la eucaristía
por él, el jueves 23 de noviembre, a las 8:30 de la mañana.

UNA ORACIÓN
Por D. Agustín Pérez Valero, abuelo
de Rafa Gracia, alumno de 4º de
Primaria. Descanse en la Paz del
Señor. La eucaristía la tendremos el
jueves 23, a las 8:30 de la mañana.

LOTERÍAS DE NAVIDAD

Tenéis a vuestra disposición en recepción las dos Loterías de este año:
- Antiguos Alumnos: nº 83067, y
- Cofradía “Nuestro Señor atado a la
columna”: nº 06081.

N.º 2200

17 de noviembre de 2017

SOBRE EL OBJETIVO GENERAL

CULTIVAR LA INTERIORIDAD IV
Escribe Javier Elzo, en su libro Los jóvenes y la felicidad
que “en los últimos tiempos hay unos cambios y transformaciones en la sociedad que hacen difícil la percepción de lo esencial
respecto a lo accesorio”. Y es cierto que vivimos en una sociedad acelerada, en la que la cantidad de experiencias acumuladas está mucho más valorada que la calidad de las mismas.
En medio del barullo y de las prisas, es difícil encontrar
tiempo para discernir qué cosas son las verdaderamente importantes, las que de verdad nos hacen felices. Es difícil encontrarse con uno mismo, conocerse, apreciarse… Es difícil vivir en el presente, y no en el pasado
entristecidos por cosas que ya no podemos cambiar, o en el futuro, agobiados por algo que
todavía no sabemos si va a pasar.
Por esto, es tan importante saber parar, saber encontrar momentos de calma en los que
poder meditar sobre nuestras emociones, sentimientos, expectativas, para poder encontrarnos
con lo más íntimo de nosotros mismos. Esto es lo que se busca desde la educación de la Interioridad.
Para terminar esta pequeña reflexión, un cuento de Tony de Mello:
En cierta ocasión mostró Buda una flor a sus discípulos y les pidió que dijeran algo acerca
de ella. Ellos estuvieron un rato contemplándola en silencio.
Uno pronunció una conferencia filosófica sobre la flor. Otro creó un poema. Otro ideó una
parábola. Todos tratando de quedar por encima de los demás.
Mahakashyap miró la flor, sonrió y no dijo nada. Sólo él la había visto.
Beatriz Angulo Aliácar
Responsable del Programa de Interioridad

EN TU JUBILACIÓN.

RAFA GÁLLEGO MAIRAL, viator

Antiguo alumno de nuestro colegio, adonde llegaste en 1962. Entraste en el seminario de S. Viator en 1965, e hiciste tus primeros
votos en Escoriaza, en 1969. Cursaste Magisterio y comenzaste la
docencia en Elgóibar (Guipúzcoa), en 1972.
A lo largo de estos años, ¿con qué te has sentido más identificado?
Sin duda, con mi proyección de educador, intentando sacar fuera de cada persona lo
mejor de sí misma. Intentando mantener una relación personalizada con cada uno y con su
familia.
¿Lo mejor que te queda de esos años de educador?
Haber establecido unos lazos académicos y humanos en Elgóibar (4 años), L’Hospitalet
(9) y Huesca (35) enriquecedores; haber logrado mucha amistad; haber enseñado a vivir y a
amar. Con una pena: no haber llegado a todos.
¿Te ordenaste de sacerdote, ya mayor?
Sí, con 46. La vocación de sacerdote estaba latente desde mis 16, pero me desvié por el
camino de la Psicología. Hice los estudios en Barcelona, e intervine con alumnos y adultos,
con muchas satis-facciones. La psicología me ayudó a ser mejor maestro y mejor pedagogo.
Pero ¿algo te faltaba?
Sí, en 1999, fui el último sacerdote ordenado por el obispo Javier Osés. Me siento aún
más feliz en esta proyección espiritual y pastoral. Y ahora, sobre todo, siendo cura de pueblo, al servicio de la diócesis.
¿Has respondido a tu vocación viatoriana?
Creo que sí, porque he podido desplegar los dos carismas que el P. Querbes soñó: ser
educador cristiano, y servir al altar, como él, en parroquias rurales.
¿Has estado cercano a todas las instancias del colegio?
Sí, he procurado. Y renuevo mi compromiso de seguir acompañando a los Antiguos
Alumnos, al Aula de la Naturaleza, a la Amypa, a la Cofradía Nuestro Señor atado a la
columna, al Grupo Filatélico, a los Jubilatas… Todos constituimos esta historia gloriosa de
San Viator en el Altoaragón. Y quiero reconocérselo.
Tras 35 años en tu querido colegio, ¿qué 3 palabras nos dejas?
Gracias a todos. Soy lo que soy, por vosotros. Perdón, por mis carencias y mis errores.
Y un deseo: que nuestra Familia Viatoriana de 91 años en el Altoaragón, bien unida, siga
desplegando una bella misión evangelizadora.

EN TU JUBILACIÓN.

JESÚS REDONDO REDONDO, viator
¿Cómo resumirías esta importante etapa de tu vida?
Más de 40 años como tutor-profesor, considero una ilusión que más que resumir debería multiplicar, ya que en cada uno de los cientos de alumnos de los
que he aprendido y he procurado ayudar, sigue creciendo y deseo que llevando
su ilusión de vivir por cualquier rincón donde les haya llevado la vida. ¡Ánimo
a todos!
Como maestro, ¿Siempre has estado en Huesca?
Aunque más de la mitad de los años como profesor he estado en Huesca, también he ejercido como
docente en Madrid, Basauri, Vitoria y Valladolid. Estos cambios me han resultado positivos porque
aprendes otras formas de hacer.
¿Algún pequeño “truco” para poder enseñar?
He ido aprendiendo de los propios alumnos, porque indirectamente lo exigen, la importancia en la
Educación y en cualquier situación, el ofrecer claras y de manera fácilmente comprensiva las cosas,
como puede ser: principios matemáticos, ordenar sus pertenencias, el respeto, el trabajo… En Ed. Física
correr con los niños… Crear desde el principio unos hábitos-cimiento que te hacen luego avanzar más y
mejor.
Además de inculcar el orden en las actividades siempre te ha gustado la decoración en clase, campañas colegiales, pasillos …
Que las cosas de entrada dé gusto verlas: aula, pancartas, teatros…Habituarse a hacer las cosas
“atractivas” desde el comienzo.
¿Cuando se está delante de un grupo de personas y más siendo niños, cómo hacer para que centren
la atención?
Cada uno tiene su manera. A mí, por ejemplo, me ha gustado introducir al alumno en el mundo real
de lo que estamos tratando: el porqué de cada tema, por ejemplo el mundo medieval cuando visitamos
castillos. Pintar de alma y vida lo que ven, hacen, leen, les precocupa. Es necesario tener una visión
ilusionante de las cosas, de lo que se hace y procurar transmitirlo. Haciendo siempre lo que deben hacer
y siendo cercanos.
¿Y el nuevo sistema educativo?
Cada niño, milagrosamente, encuentra el “chispazo” de comprensión de una manera a veces desconcertante o distinta a los demás. Por eso hay que ser cambiante en la forma de contar las cosas, ser
malabarista, meterse en su mundo. Bastantes veces lo programado ayer hoy no sirve, y lo que ha servido
a Berta no sirve a Juan. Siempre hay que programar, pero las enormes y puntillosas programaciones que
se nos exige desde Educación, y más últimamente, creo nos están convirtiendo en auténticos secretarios
que nos comen un tiempo de oro para trabajar con cada niño de manera más eficiente en el día a día. ¡Se
necesita ya!, un Pacto Educativo.
¿Te ha ganado corriendo algún alumno?
No recuerdo si me ha ganado o no, pero sí me ha gustado correr, hacer deporte, la montaña, la bici.
Un deseo:
Primero decir que nos seguiremos viendo ya que continúo, entre otras cosas, en la biblioteca, colaborando en hacer la Hoja Colegial, en SERSO…
Que todos sigamos viviendo cada momento con GRAN ILUSIÓN. ¡Ánimo!

