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LA JAVIERADA JUVENIL         10 marzo 2018

 El pasado sábado 10 de 
marzo realizamos la JAVIE-
RADA JUVENIL, el tercer año 
en la que participa el colegio. 
El curso pasado fuimos 39 los 
inscritos, y este año hemos lle-
gado a 60. Además nos acom-
pañaban tres personas de la 
urbanización Guara, en Nueno.
       
 Salimos puntuales y nos dirigimos al monasterio de Leyre, en Navarra. Ahí 
nos esperaba el P. Óscar, prior del monasterio. Tras desayunar en la cafetería 
de la hospedería, nos dirigió unas palabras, nos felicitó por esta peregrinación y 
nos animó a ser evangelizadores en nuestro mundo, como lo fue el joven Fran-
cisco de Javier en el siglo XVI, que dio la vida en Extremo Oriente por Jesucristo. 
Aún tuvimos tiempo de entrar a la iglesia del monasterio.

       Nos dirigimos a Sangüesa e hicimos algo de tiempo mientras nos refugiá-
bamos de la lluvia. Visitamos la iglesia de Santa María con explicaciones muy 
acertadas de un guía voluntario. Comimos en los soportales del Ayuntamiento 
y acudimos al punto de partida para comenzar el viacrucis, desde el hotel Ya-
maguchi. Todo el trayecto, las dos horas, hasta llegar a la explanada de Javier 
soportamos la lluvia estoicamente. Fuimos escuchando los bellos textos del via-
crucis de la juventud, y los cantos y oraciones de este recorrido que rememora 
el camino de Cristo hasta la cruz.

(continúa)

NUESTROS DIFUNTOS
* El día 6 de marzo falleció Dª Purificación Burrel Porta, abuela paterna de Mateo 
Moliner y Sofía Moliner, de 1º y 4º de Secundaria. A su esposo, hijos, nietos, y fami-
lia les acompañamos con nuestros sentimientos y con nuestra oración. Celebraremos 
la eucaristía por ella y por la familia el próximo jueves 22 de marzo, a las 8:30 de la 
mañana.

Estamos preparando ya una nueva edición de la Semana Cultural Aragonesa. 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 etc.

Podéis pedir hojas de respuesta a vuestros profesores o podéis completar el formu-
lario en www.sanviator.info

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!

Empezamos con las cuatro primeras preguntas y te dejamos una semana para 
responder:

1- Uno de los problemas de Aragón es su despoblamiento. 
Desde los 900.000 habitantes que tenía en 1900 ha ido 
creciendo la población hasta 2012. Desde entonces co-
menzó el descenso. ¿Cuántos habitantes se han perdido 
en Aragón desde 2012 a 2016?

2- Una de las torres más famosas del mundo es la de Pisa. 
En Aragón hay una torre de estilo mudéjar y Monumento de Interés Nacional 
también inclinada. ¿Sabes cómo se llama y dónde está?

3- El turismo de aventura está creciendo mucho en Aragón. ¿Sabrías decirnos 
dónde está la tirolina más larga de Europa? ¿Cuánto mide?

4-	En	Aragón	muchos	de	nuestros	científicos	son	desconocidos.	Les	ponemos	
nombres a las calles, pero no sabemos por qué destacaron. ¿En qué especia-
lidad médica destacó un doctor cuyo nombre lleva un instituto de secundaria 
de la provincia de Huesca?

Fecha límite de recogida de respuestas: JUEVES 22 de MARZO
Soluciones en la hojeta del viernes 23 de marzo

CONCURSO SOCIOCULTURAL´18
XXXVIII Semana Cultural Aragonesa



COFRADÍA “NUESTRO SEÑOR ATADO A LA COLUMNA”  65 AÑOS (1953-2018)

 Celebramos este año los 65 años de la fundación de la Co-
fradía, en 1953. Animamos a todos a la participación en este 
encuentro que nos prepara directamente a la Semana Santa 
y a los actos especiales a los que nos hemos comprometido 
desde nuestra cofradía:

DÍA 17 DE MARZO, sábado

  16:30 horas -  Asamblea de la Cofradía, 
                en el salón de actos del colegio.
  17:30 horas -  Charla NUESTRA COFRADÍA, 
    por Rafa Gállego, viator.
  18:00 horas -  Celebración de la misa.
  18:30 horas -  Ágape fraterno

¡Estamos convocados todos los cofrades! Invitamos también a todos los que deseéis  
participar y vivir la Semana Santa 2018 a la sombra de nuestra cofradía.

Redacción sobre la Cofradía

¿TE GUSTARÍA SER COFRADE DE LA COFRADÍA  
DE “CRISTO ATADO A LA COLUMNA”?

DAVID, EL COFRADE
Un día llegó al colegio San Viator de Huesca un niño nuevo que se llamaba David. 

No se le daban muchas cosas bien y quería apuntarse a una actividad. Se apuntó a 
fútbol, pero los niños se le reían y se borró.

Se comprometió con el baloncesto y también se reían de él, y también se dio de 
baja.

Hasta que, al final, encontró una actividad en la que no se reirían de él: era la Cofra-
día de Cristo atado a la columna.

Entrenó mucho tocando el tambor y el día de la procesión, cuando terminó, estaba 
muy contento porque lo más importante es que había acompañado a Jesús.
        Fernando Escario, cuando era alumno en 4º B Primaria

LA JAVIERADA JUVENIL. 10 marzo 2018  (continúa)
 Al llegar a Javier escampó y la misa pudimos se-
guirla sin lluvia. Una eucaristía bien preparada y bien parti-
cipada, presidida por el arzobispo de Pamplona quien nos 
animó a ser valientes y a escuchar las llamadas de Jesús, 
que cuenta con nosotros.
         Era emocionante ver a personas de toda edad, pero 
sobre todo a jóvenes y grupos juveniles, comprometidos 
con la fe, provenientes de las autonomías de Aragón, Na-
varra, la Rioja y País Vasco especialmente. Había también 
personas que vinieron de muchas provincias de España.
       Del colegio hemos de destacar que de los 60, 34 eran niños, chicos y adolescen-
tes, de casi todos los niveles de las tres etapas. Había familias completas del colegio. 
Y destacamos, por ser la más pequeña, a Julia Ascaso de 2 años que aguantó bien 
toda la peregrinación y será alumna del colegio el curso que viene (ved la foto). Vino 
con nosotros también un ucraniano de 18 años -Nicolas-, amigo de nuestros alumnos. 
El colegio S. Viator siempre está abierto a todos.
 Nos encontramos en Javier con los viatores del colegio S. Viator de Vitoria. Ahí 
estaban el delegado de pastoral de la provincia de España -José Javier-, un viator aso-
ciado profesor del colegio -Manolo-, y un asociado viator, casado y diácono -Óscar-.
         Creo que nos debemos felicitar -familias, educadores y alumnos-, también el De-
partamento de Pastoral y el Equipo directivo porque hemos promovido con entusiasmo 
esta peregrinación. ¡Que continúe el curso que viene!
 Rafa Gállego, viator

NUESTROS EDUCADORES

 A partir del 20 de febrero,  
D. Modesto Arjona ha iniciado su período 
de prejubilación. ¡Felicidades! Te deseamos 
una etapa feliz sabiendo compaginar el des-
canso con algunos compromisos que toda-
vía llevarás a cabo en el colegio. 
 Ha sido contratado el profesor  
D. Jorge Arruga para desempeñar su tra-
bajo en Secundaria. Te damos la bienvenida 
y te deseamos una feliz integración y una 
buena autorrealización como educador en 
nuestra familia!

 Por otra parte, están con nosotros 
realizando sus Prácticas, alumnos que se 
preparan a ser educadores: María Sau-
sán, antigua alumna, hace las Prácticas en 
Orientación de Secundaria. Marta Navarro, 
antigua alumna, hace prácticas en Orienta-
ción de Infantil y Primaria. Y Ángel Cerrudo 
hace Prácticas del Máster en Matemáticas.  
¡Os deseamos que la experiencia en con-
tacto con los profesores, alumnos y la vida 
colegial os abra nuevas perspectivas en los 
estudios relizados!

NOTA DE ADMINISTRACIÓN
En breve procederemos a cargar en sus cuentas el recibo correspondiente  
a la comunicación digital del centro.
Por favor, no rechacen el recibo.
El cargo será de 10 € para Infantil y Primaria y de 16 € para Secundaria.

En la cuaresma 2018
EL PAPA FRANCISCO NOS DICE 
POR QUÉ HAY QUE IR A MISA LOS DOMINGOS

Muchos se preguntan cuál es el motivo de celebrar la Eucaristía los domingos. Se podría 
responder que, desde el inicio, los discípulos celebraron este día porque en él resucitó el 
Señor y recibimos el don del Espíritu Santo. Como ellos, también nosotros vamos a Misa el 
domingo para encontrar al Señor resucitado, o mejor dicho para dejarnos encontrar por Él, 
escuchar su Palabra y alimentarnos del pan de vida, en comunión con toda la Iglesia.

En la Eucaristía, recibimos del Señor lo que más necesitamos: Él mismo se nos da como 
alimento y nos anima a seguir caminando. 


