Publicaciones en Filatelia (LXXXIV)
Por José Mª Ferrer Salillas. Grupo Filatélico San Viator
LOS MISTERIOS DEL ROSARIO: Segundo misterio gozoso.
LA VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA A SANTA ISABEL.
El 31 de mayo, Eucaristía de fin de curso, celebrábamos en la
liturgia La Visitación de María.
“En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la
región montañesa, a una ciudad de Judá; entró en casa de
Zacarías y saludó a Isabel. Sucedió que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo
el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando a voz en grito dijo:
“Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno”. (Lc. 1, 39-42).

PUERTA DE GUARA. Travesía Belsué-Nocito. Salida 355. 26 mayo

Con un tiempo inestable, en algún momento con lluvia, hicimos este recorrido embellecido por tanta agua
como ha caído el mes pasado, deteniéndonos en la pardina de Ascaso, en Santa María de Belsué, con su ermita restaurada. ¡Qué pena que Rafa olvidó la llave de la
iglesia de Lúsera porque podríamos haber visto la gran
obra que el pueblo ha hizo, recuperándola! D. Adolfo y
Javier Úbeda -haciendo sus pinitos de arquitecto- recordaron el trabajo de campo que de jóvenes hicieron
en este pueblo. Luego por los collados de Santa Coloma y Barbero, para llegar puntuales
a Nocito por la Pardina de Orlato. Celebramos la misa de este Domingo de la Trinidad y
Tirso, al final, dijo que su madre recordaba que se bendecían los términos en esta fiesta. Así
lo hicimos, como lo atestigua la foto.

HA FALLECIDO EL Hº JAIME GOMEZ LÓPEZ, viator
El día 1 de junio falleció el Hº Jaime Gómez López que estuvo con nosotros en
Huesca los cursos 1951 a 1953 y posteriormente de 1956 hasta 1965. ¡ONCE
AÑOS EN HUESCA! Fue siempre un hermano muy trabajador, muy sabio, experto
en Lenguas clásicas y modernas, y por eso lo llamábamos el “griego”. ¡Damos gracias a Dios por su vida, por su fidelidad como viator, eximio profesor, trabajador
incansable… y gran amante de la Congregación!

humor
- Jaimito, ¿por qué les das chocolate a
las gallinas?
- Para que pongan huevos de Pascua.

- Jaimito, ¿Cuántos años tienes?
- 7 años.
- ¿Y cuándo cumples 8?
- El día de mi cumpleaños.
Daniel De Meer, 5º B Primaria
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COLEGIO SAN VIATOR, GANADOR
DE LA FASE AUTONÓMICA DEL CONCURSO

“¿QUÉ ES UN REY PARA TI?”
Un alumno de nuestro colegio,
Damián Laguarta, que cursa 2º
ESO ha sido elegido como ganador autonómico de la 37ª edición
del concurso escolar “¿Qué es un
Rey para ti?”.
En el citado concurso han participado 45 Centros de Aragón y un
total de 514 alumnos desde 3º de
Primaria a 2º de la ESO. De nuestro Centro, fueron seleccionados cinco alumnos en
la primera fase -he ahí la foto-, y juntos acudimos el día 31 de mayo al colegio público Joaquín Costa de Zaragoza donde se celebró el acto de proclamación de vencedor
del mencionado concurso.
Queremos felicitar a los cinco estudiantes finalistas y, especialmente, a Damián
Laguarta, que con su trabajo acudirá acompañado de su profesora de Lengua Castellana y Literatura Isabel Gómez en unos meses a Madrid, donde será recibido junto
con el resto de representantes de las 17 Autonomías por el Rey Felipe VI.
							

Isabel Gómez

Han solicitado a Isabel y a Damián que confeccionen un vídeo sobre el trabajo
realizado. ¡Enhorabuena a todos!

¡FELICIDADES MEDIADORES!

La comunidad educativa del Colegio San
Viator quiere dar la enhorabuena a los mediadores de 5º y 6º de Educación Primaria
por su gran contribución al establecimiento
de un clima de convivencia positivo en el
centro: acogiendo a los niños que puedan
estar más solos o que llegan nuevos, detectando posibles problemas entre alumnos, así
como estando disponibles para sus compañeros siempre que lo necesiten.
Mediadores de 5º A: Toño Ainsa, Candela Coiduras y Mane García.
Mediadores de 5º B: Daniel de Meer,
Loreto Sarasa y Juan Pablo Viscasillas.
Mediadores de 6º A: Saúl Becerra, Mariano Latre e Inés Tresaco.

Mediadores de 6º B: Adrián Almerge,
Pablo Cebollero y Helena Grimal. ¡Enhorabuena a todos!		
Clara López

PEREGRINACIÓN-VIAJE A LOURDES (FRANCIA)
Estamos organizando una Peregrinación a Lourdes de familias y alumnos con la finalidad de
conocer y vivir la espiritualidad de este santuario en Francia, y si es posible poder constituir una
Hospitalidad en la diócesis de Huesca, abierta a todo el que desee pertenecer.
Hemos pensado, especialmente, en los jóvenes, en los chicos y en los niños, porque es muy
frecuente observar en este santuario a muchos grupos de Europa, sobre todo, que viven muy comprometidos con el mundo de los enfermos y con la oración.
Pensamos que puede ser otra oportunidad para seguir comprometidos pastoralmente en la vivencia de nuestra fe, siguiendo la línea de la Javierada que celebramos a comienzos de marzo.
Os invitamos a que para el día 18 de junio tengáis pensado quién se compromete en familia a
realizar esta peregrinación en el último fin de semana de septiembre, 29 y 30, sábado y domingo.
Podéis poneros en contacto con Mª Jesús Muzás, delegada del Departamento de Pastoral o con
Rafa Gállego.

PROYECTO SERSO ARAGÓN “QUIERO SER PERSONA”,
EN COCHABAMBA (BOLIVIA)

Tras las actividades del bocadillo solidario con más de
300 bocadillos preparados, con la paella solidaria del día de
la fiesta de fin de curso para más de 480 comensales y con un mercadillo solidario muy
animado en ventas de corazones solidarios, pulseras, collares, anillos… conseguimos
más de 1600 € para apoyar el proyecto “Quiero Ser Persona” que el viator Txema
Martínez tiene en la Parroquia de Nuestra Sra. de las Gracias, zona de Pacata, en
Cochabamba (Bolivia).
Ayuda desde nuestro colegio que, aunque pueda parecer poca, creednos que no lo es
en absoluto y que además resulta muy, muy importante para que puedan continuar con
el apoyo escolar a niñas y niños en una zona especialmente castigada por fracaso y
abandono escolar y por delincuencia y violencia de pandillas en el barrio donde se ubican.
Desde Serso y de parte de Txema, muchas gracias, de corazón, por haber participado
de una u otra forma en las actividades que han hecho posible la continuación de este
sencillo pero gran proyecto que San Viator tiene allá lejos y cerca a la vez, muchas gracias desde… Cochabamba “acá” en Bolivia.
No olvidemos de la gran labor realizada con las cestas solidarias de la Navidad. Nos
acordamos de las dificultades de los más cercanos “allá” en Huesca.
Cerca y lejos la injusticia social pega fuerte y contra ella debemos luchar desde
nuestra posición, desde nuestro sitio, desde…. nuestro corazón.
Hasta el próximo curso donde esperamos contar de nuevo con vuestro gran apoyo y
ayuda.
¡Gracias por ayudarnos a ayudar!			
SERSO ARAGÓN

Sección Antiguos Alumnos
*

RICARDO SANDOVAL, ANTIGUO ALUMNO,
AUTOR DE LA OBRA QUE ANUNCIA La XXXV Feria del
Libro de Huesca. He ahí el cartel de esta edición que
mezcla a la perfección el cine y la literatura.

*

El 5 de junio falleció el antiguo alumno D. Santiago Viñuales Vallés, a los 69
años, de la promoción de Preu en 1965-1966. A su esposa, hijos, nietos y familia nuestro más sentido pésame. La eucaristía por él la celebraremos el 15 de
junio, a las 20 horas en la capilla colegial.

PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES: TRUE DETECTIVE

Esta semana los alumnos de los grupos
del Proyecto de Desarrollo de Capacidades
han ido al supermercado a comprar los ingredientes para elaborar una rica receta.
Para ello, han tenido que elegir los ingredientes, sus cantidades, así como calcular el precio de nuestra compra y comprobar
que los cambios fueran correctos.
¡Lo han pasado fenomenal!		
		

Clara López, educadora

