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El papa Francisco nos propone 15 sencillos gestos que nos pueden ayudar a convertirnos:
1 Saludar, siempre y en todo lugar.
2 Dar las gracias, aunque no debas hacerlo.
3 Recordarles a los otros cuánto los amas.
4 Saludar con alegría a los que ves a diario.
5 Escuchar la historia del otro, sin prejuicios, con amor.
6 Detenerte para ayudar. Estar atento a quien te necesita.
7 Levantarle los ánimos a alguien.
8 Celebrar las cualidades y éxitos de los otros.
9 Seleccionar lo que no usas, y regalarlo a quien lo necesita.
10 Ayudar cuando se necesite, para que otro descanse.
11 Corregir con amor; no callar por miedo.
12 Tener buenos detalles con los que están cerca de ti.
13 Limpiar lo que uso en casa.
14 Ayudar a los demás a superar obstáculos.
15 Llamar por teléfono a tus padres, si tienes la fortuna de tenerlos.

DÍA ESCOLAR POR LA PAZ. PREMIOS DE REDACCIÓN
Tercer premio de Redacción
“TRES LETRAS quE EnGLoBAn MuCho MáS quE un LEMA”.
Por Ana Quevedo, 4º Secundaria
Sería difícil escoger un solo lema que englobe todo lo que
representa una palabra tan simple como lo es “paz”. Según el
diccionario, la paz es la situación o estado en que no hay guerra
ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Siendo objetivos,
esta definición sería correcta, pero desde mi punto de vista no es
suficiente para representar todo lo que significa la paz.
Cuando hay paz, reina la felicidad y la prosperidad. La paz es
la calma después de la tormenta, es una nueva oportunidad para
arreglar y reparar los daños causados por nosotros mismos. Es
un tiempo de reconciliación y perdón, en el que todos trabajamos
juntos para superar el pasado. Visto así, parece que todos queramos lograr la paz, pero no es
tan simple como que no haya guerras. Para que haya prosperidad, hay que trabajar. Para que
reine la felicidad, hay que saber dejar atrás el pasado y olvidarse de todos esos temores. Para
que haya calma hay que parar de pelear. Para poder reconciliarnos hay que saber perdonar los
errores y reconocer los propios. Todas estas cosas, que nos enseñan desde pequeños, son las
mismas que grandes personajes de la historia no han sabido hacer. A lo largo de la historia, ha
habido muchas guerras, y la mayoría de ellas son por factores mínimos, que han implicado muchas muertes y pérdidas. Porque decirlo, es muy fácil, pero cuando alguien comete un error y tú
eres el afectado, el rencor te reconcome, y solo quieres la venganza. Es allí cuando debemos
saber perdonar, antes de que sucedan mayores catástrofes.
Por ello, el 30 de Enero, nos reunimos todos los colegios, para conmemorar la paz. Por
todas las personas que han sido víctimas de guerras y ya no pueden contarlo. Por lograr la
igualdad por la que luchó Mandela, la libertad por la que luchó Martin Luther King, la no violencia por la que luchó Ghandi o los derechos por los que luchó Malala Yousazfai. También para
que toda nuestra generación tenga la capacidad de fijarse en los errores y aciertos del pasado,
y aprender de las personas que lucharon. Para que tengamos la generosidad de Teresa de Calcuta, la fuerza de Ghandi o la inspiración de Malala. Pero no son solo estos grandes personajes
de los cuales seguro que has oído hablar los que han peleado por la paz, nosotros también lo
hacemos diariamente, aunque sea a menor escala. La paz no solo está donde no hay guerra,
está en muchos sitios de nuestra vida cotidiana. Cada vez que interactuamos con alguien,
cuando hacemos una muestra de cariño a nuestros seres queridos, o cuando hacemos un acto
de generosidad, por muy simple que sea, estamos contribuyendo a la paz.
Los jóvenes tenemos mucha capacidad, aprovechémosla para lograr la paz. Porque si no
hay paz, no podremos jamás alcanzar nuestras metas y sueños. Para ello, cada uno debe aportar su granito de arena, y yo sé que con esfuerzo, seremos capaces de lograrlo. Aún queda un
largo camino por recorrer, pero cuanto más contribuyamos para lograrlo, antes alcanzaremos
nuestros objetivos. Por un mundo de paz y sin guerras, en el que todos sepamos perdonar y
también respetar las opiniones de los demás. ¡Por las personas que lucharon, las que luchan,
y las que lucharán!

CAMPAÑA DE LA CONCERTADA

Queridas familias:
Todas las que os sintáis interesadas por conocer nuestro colegio, nuestra familia viatoriana, nuestro modo de educar, no dejéis de tener las entrevistas que deseéis y no dejéis de visitar el colegio.
Siempre que queráis. Poneos en contacto con nosotros y pedid cita en el teléfono 974 238 112, con
el director de Primaria e Infantil, Juan Calvete.

METODOLOGÍA POR

Los más pequeños del colegio están desarrollando el proyecto “Listo para saborear”. De
esta forma aprenderán los alimentos, las recetas, las tiendas, etc.
Los alumnos de 2º de Educación Infantil han
iniciado la semana pasada un proyecto sobre la
Vuelta al Mundo. Mediante la metodología por
proyectos van a alcanzar de forma globalizada

PROYECTOS

los aprendizajes y habilidades programados por
las tutoras.
Tercero de Infantil sigue con el proyecto “Al
paso, al trote y…”, que les está enseñando muchos conceptos como la función de nutrición, los
animales según su tipo de alimentación... Con
toda esta información van a confeccionar el libro
que lo sabe todo sobre los caballos.

Publicaciones en Filatelia (XCV)
MISTERIOS DOLOROSOS
DEL SANTO ROSARIO
Por José Mª Ferrer Salillas. Grupo Filatélico AA.AA. S. Viator

El 13 de marzo de 2020, en la hojeta 2271, apareció el
primer misterio “Jesús ora en el huerto”. Continuamos esta
serie:
SEGUNDO MISTERIO: JESÚS ES FLAGELADO
Sello emitido en 1962. Es un cuadro de Alonso Cano.
“Pilatos se dirigió de nuevo a los judíos, y les dijo:Yo no encuentro en Él ninguna
culpa. Hay entre vosotros la costumbre de que os suelte a uno por la Pascua.
¿Queréis, pues, que os suelte al Rey de los judíos? Entonces gritaron de nuevo: A
Éste no, a Barrabás”. Barrabás era un ladrón. Entones Pilatos tomó a Jesús y mandó
que lo azotaran”.

Sección Antiguos Alumnos
El 12 de febrero falleció D. Jorge
Zavala Lamothe, a los 73 años,
de la promoción 1964-1965.
• El 12 de febrero falleció D.
Fernando Batalla Mingarro, en
Zaragoza, de la promoción 19521953, en Preu.
Descansen en paz. Los recordaremos en la misa colegial del jueves 4
de marzo.
• El 29 de marzo de 2020 falleció
D. José García de Rivas, antiguo alumno de la promoción
1960-1961.

•

humor
- Esa gallina tiene 40º de fiebre.
- ¡Hombre, me alegro! Porque así pondrá los huevos ya cocidos.

NUESTROS DIFUNTOS
El 22 de febrero ha fallecido D.
Isidoro José María Jiménez Letosa,
padre de nuestra educadora de
Secundaria Elvira Jiménez. Hemos
acompañado con nuestros sentimientos y oraciones a Elvira y familia en el
funeral de su padre en Leciñena
(Zaragoza). ¡Descanse en los brazos
amorosos del Padre!
• El pasado viernes 12 de febrero falleció, Dª Mª José Mir Aragüés, a los
71 años, abuela materna de Adrián y
Guillermo Almerge, de 3º ESO y 5º
Primaria.
Los recordaremos, con sus familias,
en la eucaristía del día 4 de marzo.

•

Dos mosquitos van en una moto. De
repente dice el mosquito de atrás:
- ¡Para, que se me ha metido una mosca
en el ojo!
- ¿Por qué tus gafas están tan limpias?
- ¡Porque miro por ellas!

