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www.masplurales.es/#firmamanifiesto

EL COLEGIO S.VIATOR HUESCA
EL COLEGIO SAN VIATOR HUESCA se suma a la campaña "MÁS PLURALES, MÁS LIBRES, MÁS IGUALES" en defensa de la enseñanza concertada.
El objetivo es frenar la aprobación de la LOMLOE o Ley Celáa que va a encontra de la libertad que tienen las familias de elegir el centro y el proyecto educativo en el que quieren educar a sus hijos.
En este enlace podéis encontrar más información sobre los cambios e introdúcela al LOMLOE.
Podéis firmar el manifiesto aquí.

MODELOS EN NUESTRA SOCIEDAD
CARLO ACUTIS, EL BEATO ‘MILLENNIAL’

Hoy tendría 20 años, pero -fulminado por una
leucemia- murió en Monza en 2006. Había cumplido 15 años. Tras otros 14, ha sido beatificado el 10
de octubre en Asís.
Dijo el papa Francisco: “No se arrellanó en un
cómodo inmovilismo, captó las necesidades de su
tiempo porque veía el rostro de Cristo en los más
débiles. Su testimonio indica a los jóvenes de hoy
que la verdadera felicidad se encuentra poniendo
en Dios en el primer puesto y sirviéndole en los hermanos, especialmente en los últimos”.
No era un muchacho ñoño, beatorro y acomplejado. Todo lo contrario: un chico guapo, simpático,
extrovertido, moderno en el mejor de los sentidos,
y con precoces capacidades en el mundo de la informática, que le permitían navegar como un pez
por las aguas de las redes, y crear sitios web para
transmitir el evangelio y comunicar los valores de la
belleza.
A la ceremonia de beatificación, asistieron sus padres, Andrea y Antonia, sus
dos hermanos gemelos, algunos de sus profesores y compañeros de estudios.
El momento más emotivo de la beatificación fue cuando se descubrió el lienzo
con su imagen: un muchacho normal con el cuello de su polo rojo desabrochado,
con los tirantes de su mochila bien visibles, con sus cabellos rizados y una mirada
profunda.
“Sonriendo -dijo su madre Antonia Salzano- decía que estaba listo para morir,
y pedía que le enterrásemos en Asís”.
Amaba la naturaleza, jugaba al fútbol, tenía tantos amigos… mantenía viva
su relación con Dios, amando la Eucaristía, que era para él ‘su autopista hacia el
cielo’. Quizás un día pueda ser declarado patrón de Internet o ciberapóstol de la
eucaristía.

humor
-¡Estás obsesionado con la comida!
-No sé a qué te refieres cocretamente.
- ¿Sabes cómo se queda un mago después de comer?
- Magordito.
- ¡Me da un café con leche corto!
- ¡Se me ha roto la máquina, cambio!

