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FELICITACIÓN NAVIDEÑA A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

"Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el Reino de Dios"
Lc 21,31

La AMYPA "Luis Querbes" del Colegio San Viator Huesca
y  toda la comunidad educativa os deseamos unos felices días en el nacimiento de Jesús

y un venturoso año 2021

Cillas Ordás Aniés. 2.º E.S.O.

¿QUIERES PERTENECER A LA
HOSPITALIDAD Nª Sª DE LOURDES?

¿QUÉ ES LA HOSPITALIDAD?
Es una asociación que agrupa a toda per-
sona -no importa la edad- que desea vivir la 
espiritualidad de este santuario francés, ba-
sada en las apariciones de María, la Virgen, 
a Bernardita Soubirous, en 1858.

HISTORIA
 Desde ese año, se extendió, con mucho 
entusiasmo, el mensaje que María nos trajo 
desde el Padre, y desde su Hijo Jesús, y está 
presente en todo el mundo.
 La Hospitalité Notre Dame de Lourdes co-
ordina y dinamiza a todas las Hospitalidades 
del mundo. En España, en algunas diócesis, 
unas cuantas han celebrado ya sus bodas de 
oro, y otras han cumplido sus 25 años, como 
la de Barbastro-Monzón.
 En la diócesis de Huesca, acabamos de 
constituirla oficialmente, y está dando sus pri-
meros pasos.

SU ESPIRITUALIDAD
• El Reino de Dios y el Evangelio de Je-

sús: El mensaje que transmitió la Virgen 
a Bernardita fue el plan de Dios sobre la humanidad. Está, pues, integrado en la Historia de la 
salvación.

• La plegaria del Rosario es importante porque contempla los misterios de la vida de Jesús: los 
gozosos, los dolorosos, los gloriosos y los luminosos.

• El mensaje de Lourdes se ha centrado fuertemente en los enfermos: son los privilegiados en el 
santuario, y muchos acuden con fe -ellos y sus familiares y amigos- para depositar en la gruta de 
María todas sus angustias.

• Los jóvenes son también un sector cautivado por María: son los que principalmente acompañan 
y asisten a los enfermos en sus necesidades, en las piscinas…

• Las peregrinaciones anuales al santuario fortalecen la unión y el compromiso de todos los 
asociados.

• La Reconciliación es un sacramento privilegiado en el encuentro con Jesús, que convierte tu 
vida y la conforma más con su seguimiento.

INSCRIPCIÓN
 Si deseas inscribirte, ponte en contacto con Rafa Gállego. Podrás invitar también a tus familiares 
y amigos.



Aunque la Navidad de este año 2020 no 
se va a poder celebrar como tradicio-
nalmente se viene haciendo, debido a la 
situación de pandemia generada por la 
COVID -19, EL Grupo Filatélico y 
Numismático San Viator quiere felicitar 

la Navidad a toda la Comunidad Educativa, con el ánimo y la esperanza de que el próximo 
año sea mejor y podamos volver a la normalidad en nuestras vidas. Para ello, presentamos 
dos sellos que Correos ha emitido.
El primero conmemora los 75 años de la Asociación Belenista de Madrid. Asociación que 
nació en 1945, cuando un grupo de amigos se reunió para montar belenes en calles y locales 
de dicha ciudad. El proyecto más destacado es el montaje del belén de la Real Casa de 
Correos, en la Puerta del Sol. El segundo de los sellos hace referencia al belén de Cudón. Las 
figuras de la presente escena del belén reproducen fielmente a un grupo de hombres que 
elaboran el famoso orujo de Liébana.

Sección Antiguos Alumnos
•  Ha sido premiado en el concurso de Relatos 

“Iguales y diversas”, de la DGA, el antiguo alumno 
Javier Sánchez Blasco. Se ha alza-
do con el accésit en la categoría B, 
con el relato “Raquel en el balcón”, 
donde cuenta la historia de una mujer trans que toma 
conciencia de sí misma en pleno confinamiento, y deci-
de mostrarse a los demás en su balcón. ¡Enhorabuena, 
Javier, que hace poco obtuviste premio en otro relato!

• José Luis Romeo -2º de ADE-,  y José 
Luis Porquet -3º de ADE- antiguos alum-
nos, en marzo 2020, participaron en el 
concurso Global Management Challenge, 
una competición complicada de estrategia 
y gestión empresarial. Una competición 
que simulaba una empresa muy real. 
Quedaron terceros de Aragón, es decir, su 
empresa quedó en muy buen posición. ¡Enhorabuena!

Publicaciones en Filatelia (XCIII)
NAVIDAD 2020

Por José Mª Ferrer Salillas. Grupo filatélico AA.AA. S. Viator

ENTREVISTA
CLARA CASTILLO, BLANCA CELIGUETA, CARMEN RUFAS. 

Delegadas del Departamento de Pastoral. 4º ESO

Estáis participando en la reunión semanal del 
Departamento de Pastoral con adultos -edu-
cadores, familias, responsables de la educa-
ción en la fe-, ¿os encontráis a gusto ahí?
 Cl. Estoy muy a gusto, y aprendemos cosas 
que no hacemos en otras materias. Creo que 
estamos aportando un papel importante en el 
cole.
 B. Aunque al principio con vergüenza, luego 
muy a gusto, y ahora ya cómodas para aportar 
ideas.
 C. Me encuentro muy bien. Da sensación de 
que podemos ayudar a los compañeros a ver la 
fe y la Iglesia de otra forma. 
¿Qué soléis tratar, y qué actividades y pro-
yectos lleváis a cabo?
 Cl. Normalmente, solemos preparar dife-
rentes acontecimientos que hacemos con todo 
el cole, e intentamos la mejor forma de llevar la 
Religión.
 B. Ayudamos en la preparación de misas, 
celebraciones religiosas, Interioridad. Todo lo 
relacionado con la Fe.
 C. Proyectos relacionados con la Pastoral. 
Preparamos actividades como las misas, ora-
ciones de la mañana, carteles de las campañas, 
celebraciones litúrgicas…
Os veo siempre sonrientes, contentas, di-
námicas y generosas para colaborar en la 

medida que podéis. ¿Por qué mantenéis ese 
tono?
 Cl. Porque -ya que se nos ha ofrecido este 
servicio-, lo vivimos de forma positiva para noso-
tras, con entusiasmo y con ilusión.
 B. Es importante llevar a cabo todo lo que 
hacemos con una sonrisa. Lo transmitimos y lo 
vivimos así.
 C. Porque soy así, y me han enseñado a ser 
así.
También, habéis logrado que todos los cur-
sos tengan su “delegada o delegado de Pas-
toral”. ¿Cuál es su cometido?
 Cl. Transmitir a las clases y alumnos las de-
cisiones de Pastoral.
 B. Si los compañeros tienen alguna duda 
o cuestión que, a través de los delegados, lo 
comuniquen, para llevar esas ideas al Departa-
mento.
 C. Llevo en la Pastoral desde 2º, y había 
cosas que mejorar. Decidimos que hubiera un 
delegado para que animaran esta dimensión.
Nuestro colegio -no es ningún secreto- es 
una “escuela católica”. ¿Cómo creéis que os 
tenemos que educar dentro de este Carácter 
propio viatoriano?
 Cl. Como es colegio religioso, educamos 
en la fe, y además de aprender conocimientos 
académicos, el colegio tiene ese cometido de 
formarnos como creyentes.

¡Gracias, Clara Cl., Blanca B., y Carmen C., 
por haber aceptado gentilmente esta entrevista para la Hojeta!

¡Creo, Clara, Blanca y Carmen, que vivir esta dimensión en vuestra educación -que no es una 
asignatura más- os está enriqueciendo mucho. ¡Enhorabuena!

Rafa, Viator

 B. El colegio nos ayuda a llevar la Religión a 
nuestra vida, día a día, y se nos muestra cómo 
vivir esa fe.

 C. En la fe, porque somos colegio católico, y 
nos centramos en ella.
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