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NUESTRA SEÑORA DEL PILAR Y LA PANDEMIA
ORACIÓN

VIRGEN DEL PILAR:
Este nuevo curso, muy distinto
por las circunstancias que vivimos,
no nos olvidamos de ti; al contrario,
necesitamos estar más a tu lado,
y apoyarnos en tu pilar;
que nos sostenga, que nos afiance
en todos los pasos que debemos ir dando.
Tu, sentiste miedo e incertidumbre
cuando tuviste que decir el “SI” a la propuesta
del Padre para ser la madre de Jesús.
No te echaste atrás ni pusiste condiciones,
te abandonaste, confiada, a la voluntad de Dios.
De igual manera, nosotros, firmes en la fe,
unidos entre nosotros y abrazados a tu pilar,
superaremos todos los retos y
alumbraremos todas las sombras
en las que nos vemos envueltos en familia y en el colegio.
¡No nos dejas. Cuidas de cada uno de nosotros!
Por Jesucristo, nuestro Señor. AMÉN

2 de octubre.
Luis Querbes declarado Venerable
por el Papa Francisco.
El 2 de octubre, la Iglesia universal recuerda a los
Ángeles Custodios. Nuestro fundador, el P. Querbes,
confiaba mucho en ellos. También los que vivimos la
gran Familia Viatoriana, celebramos que se cumple un
año desde que el papa Francisco declarara venerable a
Luis Querbes
El pasado 1 de septiembre, día de su muerte, celebramos su nacimiento para el cielo. El
2 de octubre, celebramos que ya es venerable.
El 21 de octubre celebraremos San Viator, el santo que eligió nuestro fundador para su
comunidad, su grupo, su congregación.
Todos estamos llamados a ser santos. El papa Francisco nos recuerda que ser santo
no es de personas perfectas, sino de aquellas que se dejan amar por Dios y permiten que
su amor llegue a los demás. Querbes así lo hizo. Y por ello el papa Francisco lo declaró
venerable el pasado 2 de octubre de 2019. Esto quiere decir que es digno de veneración;
vamos, que, para su entorno, para nosotros, es santo. Por eso, en especial cada 21 de mes
oraremos juntos: “Dios, Padre bueno...”
J.J. Ruiz de Eguílaz, viator

INICIO DEL CURSO EN INFANTIL

Tras seis meses de silencio, el colegio empezó a recuperar sus sonidos habituales. El
lunes 7 de septiembre comenzó el curso oficialmente y en los días sucesivos los alumnos
de los diferentes niveles de Educación Infantil, Primaria y Secundaria volvieron a las aulas.
Los primeros en incorporarse fueron los
más pequeños. Acompañados por sus padres y con ilusión iniciaron su periodo de
adaptación.
Muchas novedades para ellos, para sus
familias y para los profesores. El centro se
ha adaptado a la situación sanitaria actual.
Lo que no va a cambiar, ¡seguro!, es la dedicación y la vocación del equipo docente del
colegio.

NUESTROS SERES
QUERIDOS EN LA CASA
DEL PADRE

HOSPITALIDAD
NUESTRA SEÑORA
DE LOURDES

• El 9 de agosto falleció D. JOSÉ
FRANCISCO MUR SANGRÁ, padre
de Marcos Mur de 6º de Primaria.
Nos unimos al dolor de toda la familia, y les expresamos nuestros sentimientos con nuestra oración.
Comunicaremos la fecha de la celebración conjunta por nuestros difuntos.

Ya está creada la
Hospitalidad Nª Sª de Lourdes
en la diócesis de Huesca. La
Junta de la misma ha viajado
al santuario el día 7 de octubre, fiesta de Nª Sª del Rosario
para poner toda la vida de la Hospitalidad en la
gruta de María, y para presentarse ante la
Hospitalité Notre Dame de Lourdes, madre de
todas las Hospitalidades.
El domingo 11 de octubre, a las 19 horas,
celebraremos el “Rosario de las antorchas” en
la basílica de S. Lorenzo. ¡Estáis invitados! Los
que deseéis pertenecer a esta Hospitalidad, ahí
podréis recibir el boletín de inscripción. Los interesados de nuestra Comunidad educativa hablad
con Rafa Gállego.

DESPEDIDA

Ha dejado de actuar como educador del
colegio, en este comienzo de curso Alberto
Isarre. Le agradecemos todo lo que ha trabajado en nuestra comunidad educativa y le
deseamos mucha suerte en su nuevo puesto
de trabajo.

RELEVO EN LA DIRECCIÓN DE INFANTIL Y PRIMARIA

Al concluir su período como director D. Javier Becerra, toda la comunidad educativa queremos
agradecer su buena gestión y dirección de estas dos etapas importantes del colegio. ¡Le deseamos
que pueda llevar un ritmo más relajado y tranquilo en sus nuevas tareas! ¡Muchas gracias!
Ha cogido el relevo en esa Dirección D. Juan Calvete, a quien le deseamos satisfacción y
acierto en su cometido.

¡BIENVENIDO!

Se encuentra con nosotros el profesor Ángel
Cerrudo que ya estuvo en otra ocasión en el
colegio. Sustituye a Leticia Hernández, en
Ciencias de 1º y 2º de la Secundaria. ¡Que tengas
una feliz estancia entre nosotros, Ángel!

NACIMIENTO
FELICITACIÓN

humor

-¿Cómo te llamas?
- Javi.
- ¿Qué más?
- er.
- Hola, ¿cómo te llamas?
- María de los Ángeles, ¿y tú?
- Pedro, de San Francisco.

Felicitamos a Leticia Hernández, profesora de Secundaria,
porque el 1 de octubre nació Celia, su hija. ¡Enhorabuena a toda
la familia. Que Celia os colme de felicidad!

