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CAUSA DE LA CANONIZACIÓN DEL P. LUIS QUERBES
Mensaje del postulador

 El congreso de los teólogos de la Con-
gregación vaticana para las Causas de los 
santos ha reconocido, por unanimidad, que 
el siervo de Dios Luis Querbes vivió durante 
su vida las virtudes teologales: fe, esperanza 
y caridad; y las virtudes cardinales: fortaleza, 
justicia, prudencia y templanza de una ma-
nera heroica.
 Este importante paso adelante en la cau-
sa de beatificación del Padre Querbes debe 
animar a todos a profundizar en el camino 
espiritual de este sacerdote ejemplar. En el  
paso siguiente será presentado al Papa para 
que le conceda el título de Venerable.
 Para alcanzar la beatificación será necesario el reconocimiento de un milagro 
obtenido del Señor por intercesión del P. Querbes.
 Este año estamos conmemorando el 225º aniversario del nacimiento del  
Padre Luis Querbes, que tuvo lugar en 1793.
 EN EL COLEGIO AMENUDO REZAMOS CON LA ORACIÓN POR LA  
BEATIFICACIÓN, TANTO EN LAS CLASES COMO EN LAS CELEBRACIONES. 
PRESENTEMOS POR MEDIO DEL PADRE QUEBES NUESTRAS INTENCIO-
NES.

Vourles (Francia), 15 de diciembre de 2017
Mons. Paolo Rizzi, postulador

- ¿Por qué los muertos se meten en tumbas?
- Porque están tumbados.

- ¿Por qué una gamba está quemando un camión?
- Porque es una gamberra.

- ¿Cómo murió Thor?
- En un tornado.

- ¿Te vas a quedar con la boca abierta en el trabajo 
de mi madre?
- Es dentista.

- ¿Por qué van dos locos desnudos al super?
- Porque hay 50% de descuento en pelotas.

Dani De Meer, Sara Fernández y César 
Montull, 5º Primaria

 Sección Antiguos Alumnos
+ El día 25 de febrero falleció el antiguo alumno D. Pedro 
Losfablos Otín, a los 73 años de edad, de la promoción 
1961-1962. Trasmitimos nuestros sentimientos a su esposa, 
hijos, madre, nietos y familia. Oraremos unidos a él, el próxi-
mo jueves día 15, a las 8:30 de la mañana.

PLAN DE NATACIÓN ESCOLAR PARA EL  
TERCER TRIMESTRE
Del 12 de marzo al 25 de mayo
En la Piscina cubierta El Parque:
1º A – jueves – de 15:15 a 16 horas.
1º B – miércoles – de 16 a 16:45 horas.

PLAN DE LA FRUTA
Por motivos de cambio de día en la distri-
bución de la fruta, a partir de esta semana 
el día de la FRUTA será los miércoles y el 
día del BOCADILLO pasará a ser los vier-
nes.

Javier Becerra

CANDI PUYAL BADÍA EN LA PRIMARA 
TRAIL HOYA DE HUESCA
 El 18 de febrero, 
Candi participó en la 
Primera Trail Hoya de 
Huesca y obtuvo el Pri-
mer puesto en categoría 
cadete, que supone 16 
kilómetros.
 ¡Enhorabuena! ¡Que 
te sigas superando y si-
gas compitiendo para lle-
gar a ser un gran atleta!

Salida 352  Circular en Alquézar
Para el día 17 de marzo, sábado. Salida: 8 de la 
mañana.
Inscripción: hasta el miércoles día 14.
Recorrido: pasaremos en primer lugar por el Puente de Villacantal y tras 
visitar Asque, regresaremos a Alquézar por el Puente de Fuendebaños. 
Como novedad, transitaremos por los tramos de pasarelas que cuelgan so-
bre el cauce del río Vero.

 Aula de Actividades en la Naturaleza



JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
15 y 21 de marzo

Estamos invitados a participar en las JOR-
NADAS DE PUERTAS ABIERTAS para el 
jueves 15 y miércoles 21 de marzo to-
dos los miembros de la Comunidad Edu-
cativa. Con este horario: 15:30 a 17:30 
horas; y estas actividades: presentación 
del proyecto, visita a las aulas para ver 
las metodologías y proyectos que trabaja-
mos y visita a las instalaciones del centro.

Especialmente invitamos a las nuevas 
familias que desean participar de nuestro 
Proyecto Educativo Viatoriano a partir del 
próximo curso, familias con niños y niñas 
de 3 años, para 1º de Infantil.

V ENCUENTRO DE LAICOS Y RELIGIOSOS EN MISIÓN COMPARTIDA
Líderes llamados a una Misión

 El pasado sábado día 3 de marzo partici-
pamos en este Encuentro, en Madrid, 305 
personas, que compartimos en España la 
tarea evangelizadora desde la educación 
principalmente. Había un buen porcentaje 
de gente joven emprendedora, abierta al 
liderazgo en esta apasionante visión de la 

enseñanza desde la Educación católica, y todos ellos miembros de Equipos directivos, 
líderes que se siguen formando para ofrecer una educación de calidad en nuestra so-
ciedad, desde el paradigma del Evangelio de Jesús de Nazaret.
 De nuestro colegio de Huesca participamos cuatro responsables. 

TODOS JUNTOS A LA ESCUELA: 
MIÉRCOLES JUNTOS AL COLE

 A partir del 7 de marzo podréis venir 
también en bici en grupo, y con el  acom-
pañamiento de “Aula en bici”.
 Cualquier miércoles de los indicados 
puedes venir con tu bici y casco al punto 
de citación  que se indica, a las 8:35 ho-
ras.
Ruta A: Plaza Santo Domingo: prime-
ros miércoles de mes: 7 marzo, 11 abril,  
2 mayo.
Ruta B: Plaza Navarra: segundos miér-
coles de mes: 14 marzo, 18 abril, 9 mayo.
Rura C: Estatua de rey-Parque Miguel 
Servet: terceros miércoles de mes:  
21 marzo, 25 abril, 16 mayo.
 En marzo: 6º primaria; en abril: 5º y 6º; 
en mayo: 4º, 5º y 6º.

Publicaciones en Filatelia (LXXXII))
Por José Mª Ferrer Salillas. Grupo Filatélico San Viator

SERIE FILATÉLICA  DE LOS MISTERIOS DEL ROSARIO
Los misterios gozosos
LA ANUNCIACIÓN. Primer misterio gozoso:
 “El ángel Gabriel, entrando en la presencia de María, le 
dijo: “Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Conce-
birás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús”. María 
contestó: “Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”.  
(Lc 1, 26-38).

SAN VIATOR PASA A LA FASE FINAL DEL PARLAMENTO EUROPEO
 Después de la prueba realizada en 
Huesca el fin de semana del 24 y 25 de fe-
brero junto a compañeros de otros centros 
de 4º de ESO y de 1º de Bachillerato, nues-
tro grupo de S. Viator quedó seleccionado 
para participar en la siguiente prueba.
 El martes 27 de febrero recibimos la no-
ticia: tres de este magnífico grupo de seis 
alumnos quedaron clasificados para la fase 
final que se celebrará a mediados de abril en 
Córdoba.
 ¡Nuestra más reconocida felicitación, 
tanto para vosotros alumnos seleccionados 
como para vuestras profesoras que se han 
entregado con vosotros en la preparación de 
esta competición de alto nivel!

 Comentando esta actividad con uno de 
los alumnos premiados, resaltaba cómo se 
esforzó más que en la expresión correcta 
de la lengua inglesa en los argumentos que 
debía esgrimir para la defensa del tema pro-
puesto y para rebatir con firmeza y aplomo 
los argumentos de sus compañeros. ¡Mag-
nífico!

Fortaleza: CAPACIDAD DE PERDONAR
 En el Programa “Aulas felices” que se 
está desarrollando en el colegio, se ha 
comenzado a trabajar la CAPACIDAD DE 
PERDONAR. El beneficio del perdón es 
mayor para el  que ha sido herido.
 Fortaleza nº 16: Capacidad de perdo-
nar, misericordia. Capacidad de perdonar 
a aquellas personas que han actuado mal; 
aceptar los defectos de los demás; dar a 
los otros una segunda oportunidad; no ser 
vengativo ni rencoroso.
 Recordamos que en el Objetivo para 
todo el curso nos propusimos la vivencia 

de este Programa junto al desarrollo de la 
Educación de la Interioridad. ¡Aprovecha-
mos estos refuerzos que van consolidan-
do nuestra personalidad!

PROGRAMA DE AULAS FELICES


