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¡FELIZ PASCUA 2021!
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ( Lc 24, 5)

 “Proclamamos la resurrección de Cris-
to cuando su luz ilumina los momentos 
oscuros de nuestra existencia y somos 
capaces de compartirla con otros; cuando 
reímos con los que ríen y lloramos con los 
que lloran; cuando acompañamos al triste 
o en peligro de perder la esperanza, cuan-
do relatamos nuestra experiencia de fe a 
los que están buscando la felicidad… ahí, 
con nuestra actitud, con nuestro testimo-
nio, con nuestra vida, decimos Jesús ha 
resucitado”. (Papa Francisco)

Soluciones a las preguntas de la semana anterior.
5- El campo de fútbol del Alcoraz se encuentra a los pies de la ermita de San 
Jorge. ¿Qué relación hay entre ellos? La ermita se alza donde según la tradi-
ción se apareció San Jorge a las tropas cristianas en la batalla de Alcoraz.
6- La inflación en Aragón en el año 2019 ha sido del 0,8%. Esto significa que 
lo que a principios de año valía 100 euros ahora cuesta 100,08 euros.
7- ¿Quién fue la primera mujer aragonesa que reivindicó los derechos de la 
mujer? Menciona alguno de sus discursos. Josefa Amar y Borbón. “Discur-
so en defensa del talento de las mujeres” “Discurso sobre la Educación física y moral de las 
mujeres”
8- Dentro de poco en algunos pueblos de nuestra Comunidad se repetirá la tradición de plantar 
el mayo. ¿Sabes en qué consiste? ¿De dónde viene esta tradición? La plantación del mayo es 
una costumbre que se remonta a la edad de los fenicios y que en su día servía como acto de 
bienvenida a la primavera.
de Graus.

Fecha límite de recogida de respuestas: JUEVES 15 de ABRIL
Soluciones en la hojeta del viernes 16 de abril

Podéis entregar vuestras respuestas en una hoja a vuestros profesores o podéis completar 
el formulario en www.sanviator.info

Vamos con las siguientes preguntas
5- El paro juvenil registra el número de jóvenes menores de 25 años que 
buscan empleo. ¿Sabes qué tasa tenemos en Aragón de paro juvenil a fi-
nales de 2019? ¿Cómo estamos con respecto a España? 
6- Uno de los científicos más importantes de Aragón fue D. Manuel Sarasa 
(Antiguo alumno de nuestro colegio). ¿Sabes dónde nació? ¿En qué cam-
po de la medicina centra sus investigaciones? 

7- El Justicia de Aragón es una institución muy importante en nuestra Comunidad. Su 
principal función es defender los derechos de los aragoneses. ¿Quién/es pueden presentar 
quejas ante el Justicia por sentir vulnerados sus derechos?  
8- La última estadística sobre residuos urbanos recogidos por habitante es de 2017. Si nos 
comparamos con el total de España ¿Cuántos kg por habitante y año deberíamos recoger 
para igualar la media en papel-cartón por un lado y vidrio por otro?

humor
- Perdone, ¿es este el ascensor de subi-
da?
- ¡No, he montado en otros mejores!

- He encontrado trabajo como profesor 
de inglés.
- ¿Sí?, ¿trabajo estable?
- No, trabajo es job, table es mesa…



ACTO RELIGIOSO DEL MARTES SANTO, 30 DE MARZO

 La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San Viator de Huesca, junto a la Cofradía de 
Jesús Atado a la Columna de este colegio, celebraron ayer Martes Santo, día en el que desde 1953 
se procesiona por las calles de Huesca con el paso del conocido como “Cristo de Salas”, un “Acto 
religioso” en el patio del colegio a puerta cerrada y con el aforo reducido y los permisos correspon-
dientes según la normativa Covid 19. 
 A las 20:30, el Prior de Jesús Atado a la Columna (D. José Ignacio Domínguez) y un grupo de la 
Banda de tambores y cofrades, vestidos con su túnica, a los que se sumaron varias cofradías con 
sus estandartes y el Mayordomo de la Archicofradía de la Vera Cruz (D. José Mª Río), iniciaron el 
acto que presidió el excelentísimo y reverendísimo Obispo de Huesca D. Julián Ruiz, acompañado 
del consiliario de la Cofradía de San Viator D. Rafael Gállego. Los toques de tambor, enmarcaron 
las lecturas (Parábola del Buen samaritano), preces, oraciones, reflexión del Sr. Obispo y bendición 
final.
 También intervino la Historiadora del Arte, Susana Villacampa, que hizo una descripción del valor 
histórico y artístico de la imagen de Jesús Atado a la Columna.
 La Asociación de Antiguos Alumnos, organizadora del Acto, estuvo representada por su presiden-
te D. Gabriel González y varios miembros de la Junta Directiva. 
 Todos los participantes, valoraron muy positivamente la emotividad del acto, que sirve como lazo 
de continuidad ante este paréntesis obligado por la pandemia que nos afecta.
    

Jesús Omiste Lasierra, antiguo alumno

Sueño
 Esta noche una procesión de túnicas verdes y amarillas ha recorrido mis sueños. Me he 
visto mirando al cielo en la puerta del colegio San Viator, buscando nubes entre los rayos 
del sol, mientras los minutos pasan lentos en mi reloj…. 
 “El Cristo ya está en la calle”… me dicen varios cofrades emocionados… y yo salgo a 
recibir al Cristo atado a la columna… Cristo de las penas… Cristo humillado… Cristo de la 
escucha… Quiero ver a ese Cristo que tantas oraciones escondidas lleva en sus manos 
atadas… y que siempre me mira con entrañas de padre… Me acerco al paso… entre ilusio-
nada y avergonzada, por llevar en mis manos lo mismo que todos los años… promesas… 
solo promesas y buenos propósitos…, pero  siento que el Cristo me estaba esperando… a 
pesar de “mis pocos y mis nadas”, y me acoge, me envuelve, me protege y me devuelve al 
mundo para ser testigo de su amor.
 Y salgo de mi oración y me dicen: ”vamos, Olga, que ya están preparados los de filas y 
la banda; que ya está Rafa, nuestro consiliario; que ya han llegado los de la Veracruz…, y 
los representantes de todas las cofradías.”
 Y  pienso: “¿estamos todos? ¿quién falta? ¿a cuántos espera el Cristo? Y entonces 
comprendo que espera a muchos más… que espera a todos y que a todos recibirá en  su 
corazón inmenso... Un corazón loco de amor…
 Me coloco detrás del Cristo con todos los cofrades.  Empieza el himno… y la emoción se 
esconde detrás del capirote. Empieza la procesión.  Y yo acaricio mi rosario al caminar… 
 Y entonces… despierto de mi sueño amarillo y verde… ¡es Martes Santo, si! Y aunque 
no hay procesión en la calle, el Cristo atado a la Columna nos espera en oración.
 Y entre emoción, tristeza, melancolía y esperanza, doy gracias a Dios.

Olga Agustín navarro, cofradía nuestro señor atado a la columna, colegio san viator.
Huesca , 30 marzo 2021, martes santo

de
Olga Agustín
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