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SAN JOSÉ EN LOS VIATORES
 Muchos os habréis preguntado por qué en la 
capilla del salón del colegio preside -en la ornaci-
na central- San José y no S. Viator.
 Los primeros Viatores llegaron a España en 
1903. La primera ciudad en que se asentaron fue 
Vitoria (Álava); la segunda fundación en la Pro-
vincia de España ya fue Huesca, en 1926.
 Había una tradición de dedicar nuestras pe-
queñas escuelas de Francia a S. José. De esta 
manera, los primeros colegios que se fundaron 
en nuestro país se les dio la denominación de  
S. José. Así, todavía en la actualidad regenta-
mos el Colegio S. José de Basauri, en Vizcaya; 
el primer colegio en Vitoria también fue Colegio 
S. José. Nuestro colegio de Huesca siempre se 
llamó S. Viator, desde sus inicios.
 Queremos que conozcáis todos que nuestra capilla -por ese motivo- está presidida por 
S. José, el esposo de María, y que tan estrechamente estuvo ligado a la vida de Jesús. Ahí 
tenemos la imagen de S. José que preside la capilla principal del colegio.
 Con la reciente publicación de la Exhortación apostólica del papa Francisco “Patris 
corde” -con corazón de Padre-, en el 150º aniversario de la proclamación de S. José como 
patrono universal, el papa ha querido dedicar este año a este santo, como modelo en 
nuestra vida cristiana. Por eso, le dedicaremos, a lo largo del año, algunas celebraciones y 
referencias especiales.

Rafa Gállego Mairal, viator

NUESTROS DIFUNTOS
•  El 3 de marzo falleció Dª María 

Carmen Estaún Bitrián, a los 
82 años, madre de nuestra pro-
fesora de ballet, Lilí, y abuela de 
nuestro querido Pablo (+). Nos 
unimos al dolor de toda la familia 
-esposo, hijos, nietos, herma-
nos- con nuestra oración.

•  El 9 de marzo falleció D. Emilio 
Cicero, a los 70 años, abuelo 
materno de Alejandro Mallén, de 
3º A Secundaria. Acompañamos 
con nuestros sentimientos y ora-
ción a toda la familia.  

 ¡Os recordaremos en la misa del 
jueves próximo!

Sección Antiguos Alumnos
•  El 11 de marzo falleció el anti-

guo alumno D. José Mª Blasco 
Monesma, a los 88 años, de la 
promoción 1948-1949. Padre 
de antiguos alumnos, y abuelo 
materno de Vega y Mane García 
Blasco, de 5º de Primaria y 2º 
de Secundaria. Abuelo paterno 
de nuestro querido Pablo (+). 
Acompañamos en el funeral a 
toda la familia en el tanatorio. 
Lo recordaremos en la misa del 
próximo jueves.

MODELOS EN NUESTRA SOCIEDAD
LIDERAZGO CATÓLICO MUNDIAL

 Parece que parte del mundo confía en la sabiduría católica 
para la superación de la pandemia y la reconstrucción. Nunca 
en la historia de las democracias había habido tal confluencia de 
figuras católicas en el liderazgo político mundial.
 En Alemania, el sucesor de Angela Merkel, el cristiano-
demócrata Armin Laschet. También se ha definido católico el 
presidente francés, el social-liberal Emmanuel Macron, que se 
formó con los jesuitas, como el primer ministro canadiense liberal-
progresista, Justin Trudeau. También fue alumno de la Compa-
ñía el nuevo primer ministro italiano, el liberal Mario Draghi. El 
demócrata Joe Biden, segundo presidente católico de Estados 
Unidos, ha estado toda su vida ligado a la vida parroquial. A ellos 
se une el socialista António Guterres, secretario general de 
la ONU, otro católico confeso. Las encuestas confirman que el 
papa Francisco es el líder global mejor valorado. (VIDA NUEVA. 
F.V. sociólogo).

humor
- ¿Eres limpiador de piscinas?
- ¡Pos… cloro!

- ¡Papá, estás obsesionado con el 
móvil!
- ¡Cállate, Alfonsiete!



Publicaciones en Filatelia (XCVI)
MISTERIOS DOLOROSOS 

DEL SANTO ROSARIO

CUARTO MISTERIO: 
JESÚS JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS

Sello emitido en 1962. Es un cuadro de El Greco.
 “Pilatos entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron, pues, a Jesús 
y Él con la cruz a cuestas salió hacia el lugar llamado de la Calavera, en hebreo 
Gólgota”.

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

 Estamos preparando ya una nueva edición de la Semana Cultural Ara-
gonesa. Como en cursos anteriores comenzaremos con el concurso de preguntas. 
Podéis participar en familia. El objetivo es conocer mejor nuestra tierra a través 
de un pequeño repaso a la economía, arte, historia, naturaleza, costumbres…
 Podéis entregar vuestras respuestas en una hoja a vuestros profesores o 
podéis completar el formulario en www.sanviator.info o en la página web del cole-
gio sanviatorhuesca.com 
 Habrá premios para las ocho familias ganadoras.  En caso de que una 
familia tenga varios hijos entre los ganadores sólo recibirá un premio. En caso de 
empate la fecha de entrega se tendrá en cuenta. 

Os animamos a participar a todos. ¡Suerte!

Fecha límite de recogida de respuestas:

 JUEVES, 25 de MARZO
Soluciones en la hojeta del viernes 26 de marzo

Empezamos con las cuatro primeras preguntas y te deja-
mos una semana para responder:

1- Nuestra Comunidad Autónoma está muy envejecida. 
Para demostrarlo basta con calcular el crecimiento na-
tural. ¿Sabrías decirnos aproximadamente cuál es en la 
actualidad?

2- La mayoría de edad está en los 18 años. Según el dere-
cho foral aragonés se puede tener esa mayoría de edad a 
los 14 años. ¿Qué circunstancia debe darse?

3- Ordena de mayor a menor estos picos del Pirineo: 
Maladeta, Vignemale, Monte Perdido, Aneto y Possets.

4- El primer rey de Aragón fue Ramiro I. ¿Sobre qué con-
dados gobernó? ¿En qué lugar murió? 

CARINSERTAS CONCURSO DE REDACCIÓN
Fundación Coca-Cola

 El pasado miércoles 3 de marzo, dos re-
presentantes de Carinsertas, empresa per-
teneciente a Cáritas diocesana, vinieron al 
colegio a explicar la labor que realizan y los 
proyectos que llevan a cabo en nuestra ciu-
dad, siempre encaminados a la reinserción 
laboral y social de las personas en riesgo de 
exclusión.
 Invitaron a los alumnos de secundaria a 
través de la asignatura de Plástica a partici-
par en un concurso de carteles que promue-
va su naturaleza de empresa de economía 
social e inserción sociolaboral con carácter 
humanitario y beneficio social.

 El pasado viernes día 12 de marzo diez 
alumnos de nuestro centro participaron en el 
concurso de relatos cortos de la Fundación 
Coca-Cola. Los estudiantes, pertenecientes 
a 2º y 3º de la ESO, tuvieron que desarro-
llar un tema en base a un estímulo creativo 
previo que se les proporcionó el mismo día 
de la prueba. Para ello, contaron con dos 
horas de tiempo y por primera vez en la 
historia del concurso se realizó de forma  
telemática.
¡Les deseamos muchísima suerte a todos! 
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