MANOS UNIDAS. UN MISIONERO ENTRE NOSOTROS

Los días 2 y 3 de febrero nos ha visitado
el misionero Juan Rey Catacora, con motivo de la Campaña de este año de MANOS
UNIDAS: “El mundo no necesita más comida. Necesita más gente comprometida”.
En esta ocasión ha compartido sus experiencias en Perú con los alumnos de 3º y 1º
de Secundaria.

¡Muchas gracias, Juan, por tu testimonio
y por animarnos a ser nosotros también solidarios y evangelizadores!

ACTUAMOS EN EL TEYCI
El pasado 25 de enero los alumnos de 5º A
acudimos por la tarde al teatro del Colegio Salesianos para representar la obra teatral “El rey melón”, dentro del certamen TEYCI-BOSCO 2017.
La obra, adaptación de un cuento popular y de
estilo humorístico y satírico, muestra las andanzas
de un rey déspota y malhumorado. Junto a su corte y su pueblo vive una serie de cómicas situaciones (en ocasiones surrealistas) que le conducen
hasta un final inesperado.
Aunque ya habíamos representado la obra en el festival de Navidad de nuestro colegio, minutos
antes de la puesta en escena los nervios eran palpables; queríamos hacerlo todo lo bien que éramos
capaces.
Cuando anunciaron nuestra actuación y comenzó la representación, todo fue rodado. La obra
“cobró vida” y el público se divirtió (así nos lo mostraron sus carcajadas y sus aplausos). Nosotros
disfrutamos mucho y recogimos en equipo el fruto de todas las horas de ensayo.
Esperamos que el próximo curso podamos repetir esta experiencia.

JORNADAS POR LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD

El lunes 30 de enero y con el recuerdo de la muerte de Gandhi celebramos el día por la paz.
En nuestro colegio se han realizado varias actividades alrededor de este objetivo. Los alumnos de
Infantil y Primaria han realizado murales sobre la paz. Todos los alumnos del centro han confeccionado un molinillo, símbolo elegido este curso como icono de valores. Los alumnos de 5º de Primaria
y toda la Secundaria han visitado organizaciones solidarias de nuestra ciudad. Los de 6º salieron al
monumento de la Paz para participar en un acto colectivo con otros centros escolares e instituciones
de la ciudad.
Como colofón la mañana del lunes 30 nos reunimos toda la Comunidad Educativa para reforzar
el compromiso por la paz y la solidaridad. Escuchamos manifiestos y repasamos las actividades
realizadas. Y por supuesto realizamos el baile. Este año la canción elegida fue "Celebra la vida".
EL ROSARIO EN RADIO MARÍA
Los alumnos de 1º A ESO participarán en el rezo del Rosario en Radio María,
a la hora habitual el miércoles 8 de febrero.
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NUESTRA ENSEÑANZA CONCERTADA
SOBRE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS (I)
Todos sabéis que estamos sensibilizados por el Pacto Social por la Educación, tema del que hablamos en la
Hojeta en los números 2171, 2172 y 2173. Podéis consultarlos. Desde Escuelas Católicas de Aragón nos han manifestado la importancia que tenía también el documento
aparecido Sobre los Conciertos Educativos el 14 de noviembre de 2016. Merece la pena que os trasmitamos los
principales contenidos del mismo:
Hemos de ser conscientes todos de la importancia del
Derecho a la libertad de enseñanza y a la libre elección de
Centro previstos en nuestra Constitución. ¡Familias, sed conscientes para ejercer este derecho con libertad!
En una sociedad democrática -en la que estamos empeñados en educar en San Viator- y en un Estado de Derecho
no se puede poner precio a la libertad. Nunca ni nadie debemos cercenar los derechos que
todos tenemos como ciudadanos; al contrario, apoyarnos mutuamente para poderlos disfrutar.
El coste del puesto escolar en nuestra escuela concertada es un 40% inferior al de la
pública. Nuestro discurso, como Concertada, siempre se ha fundamentado en que se dote
adecuadamente tanto a la red pública como a la Concertada, tanto en recursos económicos
como humanos. Esta opción se sustenta en el Derecho de las familias a elegir el tipo de
Centro que mejor considere para sus hijos y en la complementariedad de ambas redes.
Para poder elegir deben existir opciones; en caso contrario, estaríamos condenados a un
“modelo único de enseñanza”.

Publicaciones en Filatelia (LXXV)
CASTILLOS DE ESPAÑA
Por José Mª Ferrer Salillas. Grupo Filatélico San Viator
castillo de peñafiel (valladolid)
Sello emitido en 1968. Valor facial de 1’50 pts. Actualmente
0’20 €.
Comenzó a levantarse en el siglo X, aunque su aspecto actual es fruto de las intervenciones que se hicieron durante los siglos XIV y XV. Su trazado en planta posee una forma muy
estrecha y alargada. El conjunto está defendido por una primera muralla exterior que puede
datar del siglo XI. En su lado oriental se abre una única puerta de acceso. En el centro se
levanta la torre del homenaje. En el año 1999 se inauguró el museo provincial del vino y es
un emblema para el ecoturismo de la Ribera del Duero.

RINCON
DE LA
A.M.Y.P.A.

SÁBADO TEMÁTICO PARA EL DÍA 11 DE FEBRERO
RINCÓN DE LA AMYPA
EL CARNAVAL - NOS DISFRAZAMOS: EL CIRCO
A las 10:30 horas: Taller de disfraces para las Familias del colegio. La
AMYPA convoca a todos para confeccionar los disfraces en la Biblioteca.
Ya se os comunicó que podíais inscribiros a fin de poder adquirir con
tiempo los materiales.
A las 11:30 horas: el SÁBADO TEMÁTICO, para las familias nuevas
que desean venir a San Viator.
El desfile del carnaval en la ciudad tendrá lugar el 25 de febrero,
sábado, con el tema “EL CIRCO”. La Amypa ofrecerá una chocolatada al
final.

II REUNIÓN CON LAS FAMILIAS

Sabéis que a mediados de curso volvemos a reunirnos educadores y familias
para poner en común la marcha del curso, rectificar lo que sea necesario y culminar
lo mejor posible otra etapa de nuestra formación.
Os convocamos:
El lunes 6 de febrero, de 3º a 6º de Primaria, a las 17:30 horas, en el salón.
El día 7 de febrero, a toda la Secundaria, a las 17:30 horas, en las aulas.
El día 8 de febrero, a Infantil, a las 17:30 horas, en el salón de actos.
El jueves día 9 de febrero, a 1º y 2º de Primaria, a las 17:30 horas, en el salón.
Habrá servicio de guardería para Infantil y 1º y 2º de Primaria

VEN A CONOCERNOS
Si estás interesado en conocer nuestro proyecto educativo,
instalaciones y oferta extraescolar puedes solicitar
una entrevista con el director del centro.
Puedes llamar al 974238112
o enviar un correo a direccionprimaria@sviatorhu.es

He aquí la bella y completa síntesis que, en un examen de Religión,
este alumno de 2º de Secundaria ha hecho del tercer tema del curso,
titulado “Dios se da a conocer”:

DIOS NOS CUIDA
A lo largo de la historia, desde Adán y Eva, Dios se ha ido dando a conocer
poco a poco a las personas. Este acercamiento de Dios se llama “Revelación”,
que significa manifestar lo que está oculto.
Dios ha elegido tres caminos para darse a conocer. Mediante la armonía y
belleza de la naturaleza, con el día y la noche, las estaciones y otros fenómenos.
Mediante la historia, en la cual vemos que Dios está atento al sufrimiento y
dolor de sus criaturas. Y mediante las personas que él ha elegido, denominadas
profetas.
El Padre ha realizado varias alianzas a lo largo de la historia, como la de Noé,
en la que eligió al último hombre justo y provocó un gran diluvio. Tras ello,
prometió que ningún otro fenómeno natural devastaría la tierra; la prueba fue
el arcoiris. Otra alianza más importante fue la de Abrahán, al que le prometió
ser padre de muchedumbres, y a cambio él y su descendencia lo reconocerían
como a su Dios. Más adelante estableció la alianza con Moisés, en la que Israel
se convirtió en pueblo de Dios. Esta alianza, a veces ha sido comparada con un
matrimonio.
Nuestra alianza con Dios no es un simple acuerdo político o basado en el
miedo, sino que el pueblo de Israel se comprometió a cumplir lo pactado como
agradecimiento.
Dios ha elegido a personas para trasmitir su Palabra. Son los profetas, los que
aseguran que lo que dicen no es suyo, se lo inspira Dios. Por eso también se les
llama “oráculo del Señor”. Los profetas tienen la misión de anunciar las buenas
palabras de Dios y la de denunciar a las personas el desvío del camino de Dios
en sus conductas.
Ha habido personas que han luchado y trabajado por Dios: entre ellas muchas
mujeres que Dios eligió para distintas tareas. Una de ellas fue la Madre Teresa
de Calcuta la cual, tras recibir el premio Nobel de la Paz, dijo: “Personalmente
no lo merezco. Sólo he procurado ser una gota de esperanza en un océano de
sufrimiento. Pero si esta gota no existiese, el mar la echaría en falta”.
ALBERTO BERNUÉS LABRADOR, 2º A ESO

