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¡FELIZ PASCUA 2021! FE, ESPERANZA, AMOR
Esta es nuestra fe: la que no volverá a salir -por segundo año- a la calle en Semana
Santa. Pero ya estamos algo entrenados para vivirla de otra manera. No, por eso, va a
dejar de tener menos sentido ni menos profundidad.
La fe de la que nos alimentamos es la del Crucificado. Dios sigue cuidando de nosotros, aunque no entendamos por qué nos pasan tantas cosas. De esa fe nace la esperanza, simbolizada en una madre desolada que no se rindió ante la muerte del Hijo. De
la fe y la esperanza, como de la tierra y la lluvia, brota el amor, la resurrección.

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

QUINTO MISTERIO:
JESÚS MUERE EN LA CRUZ
Sello emitido en 1962. Es un cuadro de Murillo.
“Le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado y en el centro Jesús.
Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María
de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre, dijo: Mujer, he ahí a
tu hijo. Después dice al discípulo: He ahí a tu madre. E inclinando la cabeza
entregó el espíritu”.

Soluciones a las primeras preguntas del concurso:
1- Nuestra Comunidad Autónoma está muy envejecida.
Para demostrarlo basta con calcular el crecimiento natural. ¿Sabrías decirnos aproximadamente cuál es en la
actualidad? -3‰ por cada mil habitantes. Es decir unos
3900-4000 habitantes menos.
2- La mayoría de edad está en los 18 años. Según el derecho foral aragonés se puede tener esa mayoría de edad
a los 14 años. ¿Qué circunstancia debe darse? Contraer
matrimonio.
3- Ordena de mayor a menor estos picos del Pirineo: Maladeta, Vignemale, Monte Perdido, Aneto y Possets. Aneto (3404m) Possets (3375m) Monte Perdido (3365m) Maladeta (3309m) Vignemale
(3303m)
4- El primer rey de Aragón fue Ramiro I. ¿Sobre qué condados gobernó? ¿En qué lugar
murió? Gobernó sobre los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. Murió en la toma
Vamos con las siguientes preguntas:
1- El campo de fútbol del Alcoraz se encuentra a los pies de la
ermita de San Jorge. ¿Qué relación hay entre ellos?
2- El índice de precios al consumo en Aragón en el año 2020 ha
sido del ______%. Esto significa que lo que a principios de año
costaba 100 euros ahora cuesta ______ euros.
3- ¿Quién fue la primera mujer aragonesa que reivindicó los derechos de la mujer? Menciona alguno de sus discursos.
4- Dentro de poco en algunos pueblos de nuestra Comunidad se repetirá la tradición de
plantar el mayo. ¿Sabes en qué consiste? ¿De dónde viene esta tradición?

Fecha límite de recogida de respuestas: JUEVES, 8 de ABRIL
Soluciones en la hojeta del viernes 9 de abril

Sección Antiguos Alumnos
•

El día 20 de marzo falleció D. José Luis Colmenero
Vega, de la promoción 1952-1953. Nos unimos al dolor
de toda la familia. Lo recordaremos en la próxima eucaristía colegial.

VEN A CONOCERNOS
Si deseas concertar una entrevista
puedes enviar un correo a la cuenta
direccionprimaria@sviatorhu.es,
enviar un mensaje desde el enlace o
llamar al teléfono
974 238 112.

TECNOLOGÍA 3º DE LA ESO
Los alumnos de 3º de la ESO están trabajando en
la asignatura de Tecnología los materiales de construcción. Para familiarizarse con dichos materiales y sus
texturas están realizando piezas de escayola con las
letras iniciales de su nombre.

DEPORTES ALTERNATIVOS
Los alumnos de 2º ESO, dentro de la unidad didáctica de deportes alternativos, han
creado su propio material utilizando una bolsa de plástico, con la que han elaborado sus
indiacas. Posteriormente les han servido para
poder llevar a cabo las sesiones.
Ha sido una actividad muy creativa y divertida, ya que con tan sólo una bolsa hemos
sido capaces de hacer muchísimas cosas a la
vez que nos hemos movido.

humor
- ¿Qué le dice una barra de pan a otra?
- ¡Te presento a una miga!

- Soy experto en jeroglíficos.
- ¡Pues échale un vistazo al mío, que no
enfría bien!

Quedada
solidaria

Viatoriana
Contigo

somos

+

Propuesta de acción solidaria conjunta para el ámbito viatoriano, sin fronteras.
“Quedada solidaria” on line que permita abrir la propuesta a todos nuestros entornos viatorianos.
• Apoyar la campaña solidaria en favor de Haití, promovida por SERSO San Viator Euskalherria
(Basauri y Vitoria), SERSO Aragón y FUNDACIÓN SOLIDARIDAD VIATORIANA
• Para crecer en identidad viatoriana.
¿Destino del proyecto?
Llevar agua potable a 4 centros educativos en Haití.
Los impulsores de este proyecto son los viatores de Haití.
En total, necesitan 37.274,55 €.
¿En qué consiste la Quedada solidaria?
Reunir al mayor número de familias y amigos de los entornos viatorianos para ayudar en este
proyecto solidario.
La Quedada, el encuentro será on line, vía Zoom.
Participación artistas que han colaborado en nuestro disco: Contigo somos + o David Santafé
• Migueli
• Rogelio Cabado
• Sara Delgado
• Juan Rubio.
• Como plato fuerte: Espectáculo de magia interactiva desde México con el mago Alexis. (Magia
con mensaje)
• Quien lo desee podrá cenar en familia y/o con amigos recordando las tradicionales cenas de
solidaridad
FECHA de la Quedada: Día 16 de abril. Sobre las 20:30 horas.
Se ofrece un formulario para hacer la inscripción.
La aportación: desde 3 € (por Bizum o trasferencia bancaria: ver en el formulario).
Hecha la inscripción, a través del correo-e facilitado por cada participante, se enviará un link para
la conexión por Zoom. Fecha para apuntarse, a poder ser, antes de Semana Santa.

