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JAVIERADA JUVENIL. 11 DE MARZO 2017
 Treinta y nueve alumnos, padres, profesores y 
personal de administración y servicios salimos el 
pasado 11 de marzo para vivir la Javierada juvenil 
en el castillo de Javier (Navarra).
 En autobús, nos dirigimos al monasterio de Le-
yre, donde nos esperaba Fr. Ramón Luis Mª Mañas, 
antiguo alumno del colegio y monje ya desde hace 
unos años. Ramón Luis, antes de hacerse monje 
benedictino, estudió Periodismo en la Complutense 
de Madrid, posteriormente estudió Teología en la 
Universidad de Comillas (Madrid), fue ordenado sacerdote en la diócesis de Huesca por D. Javier 
Osés, estuvo unos años en la diócesis y, siguiendo su vocación de monje, profesó solemnemente 
como benedictino. Desde el exterior, nos explicó la historia del monasterio, los ábsides de la gran 
iglesia, la inigualable cripta y el pórtico de la iglesia. ¡Gracias, Fr. Ramón Luis Mª!
 Nos dirigimos después a Sangüesa, pudimos visitar el pueblo, muy animado de gente to-
mando su vermut y algunos de los peregrinos comiendo. Contemplamos algunos monumentos 
relevantes del pueblo.
 A las 15 horas nos pusimos en camino, como peregrinos, haciendo el Viacrucis hasta la 
explanada del castillo de Javier. Las más pequeñas fueron valientes para resistirlo.
 A las 17 horas celebramos la Eucaristía junto a todos los jóvenes y mayores peregrinos junto 
a Francisco de Javier. ¡Emocionante vivir junto a tanto joven una experiencia como la del monte 
Tabor! ¡Todos dispuestos a bajar al llano de la vida y evangelizar como él!
 Para las 21:30 horas estábamos de regreso, felices de haber vivido una experiencia espiri-
tual intensa junto a miles de jóvenes, adolescentes, niños y mayores.    
               Departamento de Pastoral

humor
- Manolo, ¿adónde vas con ese saco al 
hombro?
- Es estiércol para las fresas.
- ¿No estarían mejor con nata? 

- Doctor, doctor, veo elefantes azules 
por todas las partes.
- ¿Ha visto ya un psicólogo?
- No, sólo elefantes azules.
 

Adriana Cantero y Jorge Sánchez - 
Alumnos de 5ºA

SALIDA 339
CAMINO EN EL AIRE. Montfalcó – Mont-rebei
 Para el día 25 de marzo, sábado. Salida: a las 7:15 de 
la mañana. Regreso: a las 6 de la tarde. Inscripción: hasta 
el miércoles día 22 de marzo. … con bellísimos juegos 
de agua y roca hasta el final.

 Aula de Actividades en la Naturaleza



ESCUELAS CATÓLICAS DE ARAGÓN
 Iremos publicando seguidamente algunas informaciones que nos envían de Escuelas 
católicas de Aragón, con el título “¿Sabías que…?”

EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN
 Durante este tiempo de Cuaresma podemos aprovechar para tener un contacto más estrecho 
con Jesús, con el Padre, en nuestra oración, en la escucha de la Palabra… y en la práctica de los 
Sacramentos: encuentros con Jesús. Todo encuentro con Él nos cambia. Así que si quieres sanar 
tus heridas -todos las tenemos- psíquicas y espirituales, morales… ¡acércate y recibe la fuerza y la 
compañía de Jesús en el sacramento del Perdón! Cuando quieras, en los recreos, acércate a Rafa, 
y ¡reconcíliate!

PARTICIPANTES: El concurso está abier-
to a todos los alumnos del colegio. 
TEMÁTICA: Las imágenes digitales tie-
nen que estar relacionadas con el tema 
“Encuadra en verde”, siendo válidas todas 
aquellas imágenes que tengan que ver con 
los rincones y/o momentos en los parques y 
jardines de la ciudad de Huesca.
REQUISITOS: Las fotografías deben estar 
hechas por el autor. Se presentarán en for-
mato JPEG, sin retocar y con una resolución 
mínima  de 800x600 píxeles. 
FORMA DE PRESENTACIÓN: Cada 

participante podrá presentar un máximo de 
tres fotografías. Se entregarán en cualquier 
soporte digital (cd, memoria usb) en la por-
tería del colegio con los siguientes datos: 
Nombre y apellidos - Relación con el cole-
gio - Motivo o escena fotografiada.
FECHA LÍMITE: Viernes, 7 de abril de 
2017.
PREMIOS: Habrá un premio a la mejor 
imagen, consistente en material relaciona-
do con el mundo de la fotografía digital y 
cedido por ECOMPUTER-HUESCA. Dicho 
premio se entregará el día de la clausura.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL. 
XXXVII SEMANA CULTURAL ARAGONESA. 

CON LOS ABUELOS, PAPÁS Y MAMÁS…¡INNOVAMOS!
 Durante el mes de febrero ha comenzado, en el co-
legio San Viator, la segunda fase del proyecto de Inno-
vación "Pensando en colores, creciendo en palabras". 
En esta fase del proyecto se trabaja con todos los alum-
nos de 1º y 2º de Primaria la capacidad para aprender a 
pensar, atención, creatividad, valores, capacidad crítica 
y expresión oral, a través de cuentos tradicionales y 
cuentos de atención a la diversidad por medio de actividades basadas en la metodología activa Flipped 
Classroom.
	 Con	la	finalidad	de	que	las	familias	colaboren	contamos	con	un	blog,	de	uso	exclusivo	de	los	alum-
nos (ayudados por sus padres), en el que pueden expresar las emociones, opiniones, pensamientos…, 
que les sugieren algunos textos sacados de los cuentos que estamos trabajando.
 Como actividad inicial y motivadora del proyecto, los papás de los alumnos han preparado un teatro 
sorpresa para sus hijos. Ver la cara de los niños cuando se abre el telón y ven a sus familiares prepara-
dos para actuar, no tiene precio.  Padres, abuelos y alumnos han disfrutado mucho de esta sorpresa. 
 Desde aquí queremos felicitar y agradecer a todos las familias por su implicación y el entusiasmo 
transmitido a sus hijos. Es uno de los mejores ejemplos de que en la educación, la unión entre familia 
y docentes,  es fundamental para conseguir que nuestros alumnos aprendan, crezcan como personas 
y disfruten haciéndolo.
       COLEGIO SAN VIATOR

Sección Antiguos Alumnos
•  Falleció de accidente el día 10 de marzo, en Las Casas 

de Alcanar (Tarragona) el antiguo alumno D. Alberto 
Carrera Blecua, afamado pintor, de la promoción 1968-
1969. ¡A su esposa, hijos, nietos, madre, hermanos y 
familia, nuestros sentimientos y nuestra plegaria! Era tío del 
alumno de 5º B de Primaria  David Díez Lapena.

 “Fijar Vértigos, Pintar. Con la Materia y su Color. Suprimiendo cuan- do añado y 
añadiendo al suprimir. En la voluntad de lo trascendente frente a lo banal. Del 
fondo sobre la forma… Con la mayor delicadeza y la mayor brutalidad… forman-
do capas y más capas. Haciendo la cama que acoja el efímero milagro”.         

  Carrera Blecua
•  El día 12 de marzo falleció el antiguo alumno D. Ángel García de Rivas, a los 

88 años, de la promoción 1945-1946. ¡A su esposa, hermanos y familia nuestras 
condolencias!

•  El pasado diciembre falleció D. Carlos Martínez de Baños Carrillo, de la pro-
moción 1965-1966. ¡Nos unimos al dolor de la familia y de los compañeros de 
su promoción!

 La misa por ellos la celebraremos el próximo jueves 23 de marzo, a las 8:30 de 
la mañana.


