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COFRADÍA NUESTRO SEÑOR ATADO A LA COLUMNA

Publicaciones en Filatelia (LXXVIII)
Por José Mª Ferrer Salillas. Grupo Filatélico San Viator
13 de mayo: festividad de la Virgen de los Desamparados
Nuestra Señora de los Desamparados, patrona de la
Comunidad Valenciana, aparece representada con una azucena en
una mano y con el Niño Jesús portando la cruz en sus brazos. La
imagen de la Virgen se caracteriza por tener una ligera inclinación
hacia delante.
Bajo el amparo y la protección de la Virgen de los
Desamparados se fundó la congregación de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados en Valencia. Desde esta ciudad se ha ido extendiendo por otras ciudades
de España y otros países. En la actualidad cuenta con 204 Hogares. En el Hogar Padre Saturnino
López Novoa de nuestra ciudad, la Virgen de los Desamparados preside el altar de su capilla.

EN EL MES DE MAYO: MARÍA Y LA PRIMERA COMUNIÓN

Celebramos dos acontecimientos importantes en este mes:
1º.- Un mes en que vivimos nuestra fe acompañados de la mano de nuestra Madre, MARÍA. Ella supo responder a lo que el Padre le pidió con un sí generoso e incondicional. Por
esto, nosotros, cada día pasamos alguna clase por la capilla -en nombre de todos- para saludar a María y darle gracias. Podéis obsequiarla con unas flores, tanto en los pasillos como
en la capilla.
2º.- Una felicitación muy cariñosa para todos los que estáis recibiendo la Primera Comunión. Sabemos que os habéis preparado bien con la Catequesis y que en familia le dais el
sentido que debe tener este Sacramento. ¡ Estáis presentes en nuestra oración!

Querida Comunidad Educativa, ¡estamos en
tiempo de Pascua!
Todavía resuenan en nuestros corazones los últimos tambores y ya estamos saboreando los ecos de
la Resurrección de Nuestro Señor mientras recogemos las últimas túnicas.
Es momento de agradecer a todos vosotros
vuestra colaboración para ayudarnos a sacar nuestra procesión del Martes Santo a la calle. Gracias a
todos los cofrades: alumnos, antiguos alumnos, familias, profesores, a nuestro consiliario Rafa Gállego,
a todos aquellos que sin pertenecer a la comunidad
educativa del colegio se ponen a nuestra disposición; gracias por vuestro aliento, vuestra
ayuda y vuestra compañía. Gracias a nuestra Banda de Tambores, que tan dignamente nos
representa. Gracias a la Banda de Música de Huesca por acompañarnos en el momento
más importante del año para nuestra cofradía. Y por último, gracias a todos aquellos que nos
habéis recordado en vuestras oraciones.
¡Ojalá la procesión de Nuestro Señor Atado a la Columna y todos los actos de la Semana
Santa oscense os hayan ayudado a revivir aquella Semana de Pasión y hayan iluminado
vuestro corazón para reconocer la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo!
¡Gracias a todos de corazón. Recordad que estamos a vuestra disposición y que siempre
es un buen momento para hacerse cofrade, sea de filas o para la banda!
Olga Agustín,
Junta directiva Cofradía Nuestro Señor Atado a la Columna

Continuamos publicando artículos sobre los temas que
más os preocupan como padres.
Esta semana el artículo trata sobre cómo fomentar la
creatividad en nuestros hijos. La creatividad es un valor en
alza en momentos difíciles ante la esperanza de encontrar
respuestas nuevas y mejores. En este artículo os
proponemos algunos consejos sobre cómo podemos ayudar a nuestros hijos para que mejoren su
imaginación, su curiosidad, su flexibilidad mental... y sean capaces de dar respuestas valiosas
a diferentes situaciones personales y sociales.
Os invitamos a visitar el Blog del Departamento de Orientación del Colegio San Viator para
leer el nuevo artículo que publicamos “Cómo trabajar las diferentes emociones en el entorno familiar”.
http://orientacionsvh.blogspot.com.es/

UN PASEO POR HUESCA
El pasado día 4 de Mayo los niños y las niñas de 2º de Educación Primaria teníamos planeada
una salida al Palacio de Congresos, pero no pudimos asistir al concierto. Disfrutamos de un paseo
por Huesca muy agradable, realizando pequeñas paradas y visitas por diferentes lugares de interés
oscenses.
Como podéis ver en las fotografías, nuestros profesores y los papás que nos acompañaban en
este divertido recorrido nos explicaron muchas cosas de Huesca. Pasamos por el Convento de Santa
Clara, la Iglesia de San Lorenzo, Las Cuatro Esquinas, la Plaza del Mercado, entre otros sitios.
Además, nos recibieron, atendieron muy bien en tres establecimientos locales: Carnicería Lacasa, Farmacia y Perfumería Compairé y Ultramarinos La Confianza. Nos explicaron muchos datos
curiosos con los que aprendimos mucho sobre el comercio y la historia de nuestra ciudad. ¡Muchas
gracias por vuestra disponibilidad!
Fue una mañana muy especial y, todos pensamos que, a veces, las cosas no salen como se
planifican…, pero con ilusión siempre se consigue aprender.

NUEVO PROYECTO

Los alumnos de 1º de Infantil han iniciado un nuevo proyecto en el que van a aprender muchas cosas.
La semana pasada apareció en nuestro pasillo un megáfono que solo decía: “PASAJEROS AL TREN”.
Nosotros probamos a hablar por él y solo sabíamos
decir lo mismo: PASAJEROS AL TREN. A Nuba le
ha pasado algo parecido y al final el megáfono era
de un aeropuerto, pero nosotros hemos decidido que
como nuestro megáfono solo llama a los pasajeros al tren, vamos a construir una estación de
tren en nuestro pasillo. Seguiremos informando…

CARRERA NOCTURNA

El pasado viernes 5 de mayo se celebró
la IV Carrera Nocturna organizada por la Universidad de Zaragoza. De los seiscientos participantes cerca de noventa eran de nuestro
colegio. Buena respuesta a estas actividades
que fomentan la actividad física y los hábitos
saludables.
La salida fue a las 21:30 horas de la puerta
del Palacio de los Deportes. En esos momentos ya había dejado de llover y se pudo completar sin dificultades el circuito por los alrededores de la ermita de Loreto. Los frontales de
los participantes iluminaban la noche dando
un aliciente especial a esta carrera.
Al finalizar la prueba hubo pastas, fruta y
agua para todos, premios para los ganadores
de cada categoría y un sorteo de regalos.

CARRERA NOCTURNA

Diez alumnas de 3º y 4º de la ESO han
pasado la tarde del jueves 4 de mayo en
las instalaciones de ATADES. El objetivo
de la sesión era buscar ideas para presentar la discapacidad al resto de compañeros
de la ESO. Cada alumno ha escrito ideas
en un papel. Con este papel han hecho un
pequeño saquito en el que han colocado
semillas. Por último lo han plantado en la
maceta. Una copia de las sugerencias se
ha entregado también a los monitores.
De las macetas brotarán ideas convertidas en flores que ayuden a entender
mejor las necesidades de las personas con
alguna discapacidad. La actividad organizada por CADIS HUESCA se ha completado con una visita a las instalaciones.

FINALISTAS DEL CONCURSO ¿QUÉ ES UN REY PARA TI?

Los alumnos Damián Laguarta,
Dana López, Juan García y Mª José
Ramírez de 1º de la ESO, junto con Darío Mairal de 2º, se han clasificado para
la final autonómica del concurso “¿Qué
es un rey para ti?”. Cada alumno ha realizado en diferentes formatos la idea que
tiene de las funciones de un rey.
Junto con el resto de clasificados participarán en la exposición de sus trabajos el
próximo viernes 5 de mayo en el Colegio
Joaquín Costa de Zaragoza. Allí recibirán su diploma y un obsequio.
¡Mucha suerte a todos! Enhorabuena a los premiados y a Isabel, la profesora de
Lengua, que les ha orientado en la preparación de sus trabajos.

NUESTROS DIFUNTOS
•

El día 27 de abril falleció en Graus Dª Magdalena Ballarín Blanch,
abuela materna de nuestro profesor Gabriel Badías, tutor de 5º A, a los
89 años. Acompañamos a la familia con nuestros sentimientos y nuestra
oración, y la eucaristía por todos la celebraremos el próximo jueves día
18 de mayo, a las 8:30 de la mañana.

