N.º 2186

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES.

Ya está activa la nueva página web del
colegio. Se puede acceder como siempre desde sanviatorhuesca.com.
Hemos variado bastante
su aspecto y organización.
Para poder acceder a las
noticias y actividades del centro deberemos
elegir la pestaña blog. Si queremos leer más
noticias relacionadas con ese tema podemos
picar en el texto en color verde de la parte
inferior izquierda de la noticia.
También tendréis información del colegio en la página Oficialsanviator_Huesca de Facebook
y en @oficial_sviator de
Twitter.
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2º PRIMARIA,
CAMPEÓN DE ATLETISMO DIVERTIDO

El equipo de atletismo de 2º de Primaria
ha quedado campeón de su categoría en la
competición de Atletismo Divertido celebrada el
pasado sábado 1 de abril.
Esta actividad es una iniciación al atletismo. Realizan carreras, relevos, lanzamiento de
vórtex (parecido a la jabalina), lanzamiento de
peso, salto de altura y de longitud. Estas pruebas ayudan a mejorar su coordinación, su agilidad y sus capacidades físicas.
Un matrimonio de la capital entra al bar
del pueblo:
- Buenos días, ella Marie Brizard, y yo
Carlos III.
- Pues yo Anselmo López, para servirles.
Gregorio Bibián y Abril Montull Alumnos de 5ºA

7 de abril de 2017

NUESTRA SEMANA SANTA CON JESÚS
YO SOLO, ¿QUÉ PUEDO SER?
Un día escogí ser
reflejo sin sol,
agua sin fuente,
voz sin garganta,
y me perdí en mí.
Tú me guardaste
sol en tus ojos,
agua en tus manos,
voz en tu oído
y me encontré en ti.

Desde entonces,
Tú me iluminas,
Tú me fecundas,
Tú me pronuncias,
y te encuentro en mí.
Yo solo, ¿qué puedo ser?
Benjamín González Buelta, sj

Publicaciones en Filatelia (LII)
Por José Mª Ferrer Salillas.
Grupo Filatélico San Viator
Nuestro Padre Jesús nazareno
La imagen escultórica que se reproduce en el presente sello, corresponde
a la Semana Santa de Tabarra (Albacete).
Es la imagen de Jesús cargado con la
cruz camino al monte Calvario.Avanzaba
penosamente y agotado por el peso de
la cruz, cayó varias veces al suelo. Simón
de Cirene cargó con la cruz para ayudar a Jesús.
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