SOMOS VIATORES CONTIGO, COMO HIZO LUIS QUERBES

En la semana viatoriana de este año seguimos desarrollando nuestra identidad. Si en los
años anteriores hemos visto el para qué somos
viatores: para anunciar a Jesucristo y su Evangelio; para suscitar comunidades, este año nos
fijamos en el para quién. ¿Quiénes son los destinatarios: con quién somos viatores?
CONTIGO: con niños y jóvenes. Vosotros
sois los primeros destinatarios. Como quiso Luis
Querbes. Por eso su lema fue “Sinite parvulos
venire ad me”.
Y por ello, también con padres y madres,

vuestros primeros responsables. Somos viatores contigo familia, seno de la vida y gran transmisora de los valores. Somos viatores contigo,
educador, catequista, monitor, entrenador, voluntario… que acompañas a niños y jóvenes.
CONTIGO, WITH YOU, ZUREKIN, AVEC TOI!

NOTICIAS EN sanviatorhuesca.com
AUXILIAR DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS
Desde el lunes 10 de octubre se inicia en todos los niveles la presencia del auxiliar de
conversación en inglés. Cada grupo de clase dispone de media hora semanal para reforzar
aspectos de pronunciación, vocabulario y gramática inglesas, así como actividades para
conocer mejor las costumbres de la cultura de habla inglesa.
En Primaria el auxiliar es Noel Barrios y en Infantil y Secundaria Rose (que ya estuvo el curso pasado).

EN LA CASA DEL PADRE
•

El día 16 de octubre falleció la señora Mari Navarro Garzón, en Teruel. Mari
estuvo muchos años de cocinera en el internado del colegio y al servicio de la
Comunidad de Viatores. Pudimos acompañarla y despedirla junto a sus hijos,
Mariano y Lupe, y sus seis nietos, en Guadalaviar (Teruel). ¡Descanse en los
brazos amorosos del Padre!
La recordaremos en la eucaristía del Día de S. Viator.

NACIMIENTO

Felicitamos a Carla Baquero Sesé, alumna de 3º B de Infantil porque
el 7 de octubre nacía su hermanita Vega. Damos nuestra enhorabuena
a toda la familia.

humor
-¡Pepe, Pepe, despierta! – le dice la
mujer al marido.
- ¿Qué quieres?
- ¿Qué se te ha olvidado tomarte la pastilla para dormir!

En el restaurante:
- ¡Camarero, hay una mosca en mi
sopa!
- ¿Qué quiere que haga, que le lance un
salvavidas?
Bruno Sarasa – 6º Primaria
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En los 90 años del Colegio (1926-2016)
SAN VIATOR Y LA MISERICORDIA
PADRE:
Que nos has dado, en VIATOR, un modelo cercano
y joven en nuestra educación,
que nos muestra a través de la Proclamación
de la Palabra, con su misión de lector y catequista,
tu misericordia entrañable.

El 20 de noviembre va a concluir
el Año Jubilar de la Misericordia.
Que sepamos acoger con amabilidad
las situaciones precarias de nuestro mundo,
y tengamos una palabra de aliento, en tu Nombre,
ante quien se siente solo y desalentado.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Él supo tener entrañas de compasión y ternura
para con los niños que educaba y
recibía en la catequesis de la catedral de Lyon.
Al mismo tiempo, no le faltó intrepidez
para acompañar a su obispo San Justo
en los momentos difíciles que vivió.
Al cumplirse 90 años de la fundación
del colegio SAN VIATOR EN HUESCA,
queremos que nos ayudes
a saber escuchar lo que quieres de nosotros,
haciendo silencio y mirando a nuestro interior.
A saber comprender e interpretar tu Palabra
en el mundo de hoy,
en el ámbito de nuestras familias,
y de nuestra Comunidad educativa.

Saint-Viateur
Icône exécutée par Thérèse d’Auteuil, rs

Sección Antiguos Alumnos
PROGRAMA - DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO

14 de OCTUBRE: Se celebró un encuentro de la
última promoción 2015-2016.
22 de OCTUBRE: Se celebrará el encuentro de la promoción de hace 50 (1965-1966), y 25 años (1990-1991).
Y Antiguos Alumnos en general.
21 de OCTUBRE: Fiesta de SAN VIATOR
9 horas: Eucaristía de la Comunidad Educativa en la parroquia de Santiago.
¡Estáis todos invitados!
12:30 horas: En el patio, entrega del chupón a los antiguos alumnos de los
Institutos.
29 de OCTUBRE: Encuentro de la promoción del 15º aniversario (20002001) y del 10º ANIVERSARIO (2005-2006).
¡ANIMAMOS ESPECIALMENTE A LOS PADRES Y MADRES ANTIGUOS
ALUMNOS, A PARTICIPAR EN EL DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO! Avisad en el
Teléfono 974 238 112 y en el correo: aasviatorhuesca@gmail.com
		
* El día 15 de octubre falleció el antiguo alumno D. LUIS GARCÍA SUSÍN,
a los 70 años, de la promoción 1962-1963. Abuelo paterno de Ariel
García Tabueña, de 1º de Primaria y de Clara García Tabueña, de 1º de
Infantil. A su esposa África, a sus hijos -antiguos alumnos-, nuestras
oraciones y nuestros sentimientos. Celebraremos la eucaristía por él el
día de S. Viator, a las 9 de la mañana en la parroquia Santiago, junto
con toda la Comunidad educativa.

ESTOS SOMOS EN EL COLEGIO
¡Una heroicidad! En estos últimos años, hemos superado, entre todos,
los 600 alumnos. ¡FELICIDADES!

• Programación de Pastoral:
- Catequesis-Oración en la mañana, propias de la Semana Viatoriana.
- Viernes, 21 de Octubre a las 9’15, celebración eucarística en la parroquia Santiago para toda la comunidad educativa.
• 20 de Octubre
- Por la tarde, juegos para Infantil y 1er Ciclo de Primaria.
•21 de Octubre
INFANTIL:
11´00.- Felicitación a San Viator en el vestíbulo del colegio y presentación
de regalos.
Los alumnos le cantarán el “Cumpleaños Feliz”
11’15.- Película Infantil.
PRIMARIA:
10’45.- Película en el Teatro Olimpia: “Inside out”. Por gentileza de la
Fundación Anselmo Pie.
E.S.O.
10’00.- Gymkhana
12’30.- Entrega de premios
12’45.- Reparto del chupón para todos los alumnos

¡ENHORABUENA, MARTA BLASCO!
3º B SECUNDARIA
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: “MIRADAS DE
UN BARRIO” de la Asociación de vecinos de María
Auxiliadora.
Ha ganado un cuarto premio con la foto que presentamos: Un contraluz del puente de San Miguel.

