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NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
12 DE OcTUbRE

  Si Francia tiene Lourdes
  y tiene Loreto Italia,
  España tiene el Pilar,
  que es la promesa más alta.
 
  No la derriban los vientos
  ni la sepultan las aguas,
  mientras exista esta piedra,
  España será cristiana.

  Sobre este pilar bendito,
  que es el pilar de la patria,
  tiene su trono la Virgen,   
  Reina y señora de España.               

 Fieles a nuestra identidad aragonesa, seguimos apoyándonos 
en el Pilar de nuestra Madre. No para enorgullecernos, ni creernos 
superiores a nadie, sino como herederos de una tradición y de una 
encomienda recibida, que nos honra y que estamos dispuestos a 
trasmitirla a nuestras próximas generaciones.
 En el colegio, y en nuestras Semanas de Aragón, un puesto 
relevante lo tiene la Virgen del Pilar. En ella ponemos todas nues-
tras esperanzas y todos nuestros proyectos. Sabemos que con 
Ella, el proyecto educativo viatoriano se mantendrá fiel al Evange-
lio de su Hijo. 

DOS DÍAS FESTIVOS EN EL CURSO
 Serán festivos en el curso 2018-2019, por disposición del 

Ayuntamiento, los días 22 de enero, martes, y el 18 de marzo, lunes. 

AGRADECIMIENTOS Y BIENVENIDAS
•	 Al	comenzar	este	nuevo	curso,	nos	han	dejado	los	profesores	Mª Luisa Jiménez y José 

Alberto Díez,	de	Secundaria.	Y	Marta  Albás,	orientadora	de	Infantil	y	Primaria.	¡Os	
agradecemos	todo	lo	que	habéis	entregado	a	nuestra	familia	viatoriana,	y	os	deseamos	
mucha	suerte	en	vuestras	nuevas	implicaciones!

•	 Damos	 la	 bienvenida	 a	Jara Fernández y Leticia Hernández,	 como	 profesoras	 de	
Ciencias	para	Secundaria.	Verónica Sierra	será	profesora	de	Primaria	y	de	Apoyo	a	la	
orientación.	María Sausán	será	profesora	en	Primaria.	¡Que	seáis	muy	felices	en	este	
ámbito	como	educadoras!

Sección Antiguos Alumnos
 Ha llegado a la casa del Padre  
D. Joaquín Sarvisé, a los 84 
años, el día 2 de octubre de 
2018.
 Acompañamos a la familia en 
su despedida en la parroquia de 
María auxiliadora. Unidos a su 
mujer, Mª Luz Fuertes, a sus hijos 
Mª Luz, Joaco y Mavi, y a sus nie-
tos, familia y amigos. Era Joaquín 
de la fiel promoción de 1952, la 
que con sus compañeros y espo-
sas nos acompañan todos los 
años en el Día del Antiguo 
Alumno.  ¡Gracias, Joaquín, por 
tu cariño al colegio San Viator!

NUESTROS DIFUNTOS
 El día 27 de septiembre falleció  
Dª Manuela Palomino, a los 75 años, en 
Barcelona, abuela paterna de Sergio y 
Paula Chaparro Giménez, de 4º y 1º de 
Secundaria. La recordaremos mañana, a 
las 8:30 a.m.
 Dado que el día 4 no celebramos la 
misa a las 8:30, mañana día 11, recorda-
remos a D. Simeón Trallero, a Dª Joana 
Ventoldrà, abuela paterna del profesor 
Joan Guardia, a Blanca Merchán, autora 
de la escultura del P. Querbes de la entra-
da, y a los antiguos alumnos Antonio 
Rodríguez, Gerardo Mompradé, Jesús 
Cajal y Luis Antonio Polo.
 Al joven Pablo Luna, lo recordare-
mos el próximo día 18.

PROFESORES EN PRÁCTICAS
	 En	el	Departamento	de	Orientación	está	haciendo	las	Prácticas	la	profesora	de	psicope-
dagogía	Carolina Carmona Galán. Comenzó	el	17	de	septiembre	y	permanecerá	hasta	el	
31	de	octubre.

NACIMIENTONACIMIENTO
 Ha nacido el día 2 de octubre felizmente Jorge, el tercer hijo de Eva 
Santolaria, nuestra profesora del tercer Ciclo de Primaria.
 ¡A los papás, a sus dos hermanos, a sus abuelos y a toda la familia, 
nuestra felicitación!



LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO (III)
HAY UNA INqUIETUD PERMANENTE EN EL EqUIPO DE EDUCADORES POR FOR-
MARSE Y ESTAR AL DÍA, Y PODER OFRECER A NUESTROS ALUMNOS Y A TODA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, RENOVANDO CADA AñO 
ESTE SELLO qUE OBTUVIMOS EN 2003.
6.- LA ORIENTACIÓN EN SECUNDARIA
	 Este	verano	he	realizado	los	cursos:
	 * Propiedad intelectual en el uso académico:
		 +	Problemas	que	se	encuentran	en	la	elaboración	de	material	docente,	relacionados	con	
la	PI.
	 +	Estrategias	para	utilizar	y	divulgar	materiales	y	recursos	docentes	en	el	aula,	en	Inter-
net	y	en	la	plataforma	del	Centro.
	 +	TICs	y	buenas	prácticas	en	el	aula.
	 +	Prevención,	detección	y	consecuencias	académicas	y	legales	del	plagio.
	 +	Derechos	de	autor.
	 * Estudio de casos como método activo, motivador y formativo: Los	alumnos	que	
aprenden	mediante	el	estudio	de	casos,	retienen	mejor	los	conocimientos	adquiridos,	comu-
nican	sus	ideas	más	eficazmente,	analizan	problemas	de	un	modo	más	crítico,	desarrollan	
su	capacidad	para	tomar	decisiones	acertadas,	son	más	curiosos	y	su	interés	por	aprender	
aumenta.	También	aumenta	su	respeto	por	las	opiniones	y	creencias	de	otros.	En	definitiva,	
este	método	ayuda	en	el	desarrollo	de	competencias	clave	para	los	estudiantes.	

Marta Bestué Laguna, orientadora en Secundaria

En el 225 aniversario del nacimiento del P. querbes
SIGUIENDO A LUIS qUERBES (III)

Peregrinación a Vourles. Lyon (Francia)

	 En	la	capilla	del	Berceau	tuvimos	el	pri-
vilegio	de	 celebrar	 la	 eucaristía	 con	 la	 co-
munidad	 francesa	 el	 21	 de	 agosto,	 día	 del	
aniversario	 del	 nacimiento	 del	 Fundador.	
Fue	una	celebración	emotiva,	profundamen-
te	 fraterna	 en	 la	 que	 se	 compartió	mesa	 y	
vida.
	 Cómo	no	 íbamos	a	visitar	 la	Parroquia	
de	Vourles,	Iglesia	de	Saint	Bonnet,	donde	
Luis	Querbes	en	1822	empezó	su	andadura	
como	párroco	y	desplegó	su	actividad	pastoral	en	cuerpo	y	alma.	Al	llegar,	se		encontró	una	
iglesia	en	un	lamentable	estado	de	conservación	tras	la	Revolución	y	alentó	y	motivó	entre	
la	 comunidad	 la	 construcción	de	un	nuevo	edificio,	misión	en	 la	que	contribuyó	 todo	el	
pueblo.	Actualmente	los	Viatores	siguen	desarrollando	su	tarea	pastoral	en	esta	comunidad	
parroquial	de	Vourles.		
	 Seguimos	sus	pasos	también	en	Lyon,	la	ciudad	que	le	vio	nacer:	la	calle	L´enfant qui 
pise, actualmente	“calle	Lanterne”	donde	se	ubicó	la	casa	familiar;	la	Iglesia	Saint	Pierre,	
cuyo	portada	y	parte	de	fachada	están	integradas	en	el	edificio	del	Museo	de	Bellas	artes	
(con	una	muestra	nutrida	y	espectacular	de	obra	pictórica	y	escultórica)	y	en	cuyo	interior	se	
conserva	el	baptisterio	donde	el	pequeño	Luis	fue	bautizado	el	mismo	día	de	su	nacimiento;	
la	Basílica	de	Saint	Nitzier	en	la	que	el	joven	Luis	crece	y	participa	en	la	actividad	parro-
quial,	y	en	cuya	capilla	de	Notre Dame de Grâce	rezaría	muy		a	menudo,	al	igual	que	en	
la	Capilla	de	Notre Dame de Fourvière,	espectacular	Iglesia	de	Lyon,	icono	de	la	devoción	
mariana	de	la	ciudad.	

Mª Jesús Díez, administradora

ACTUACIÓN DEL CORO DE MONDRAGÓN GOIKOBALU ABESBATZA
 El próximo viernes, 19 de octubre, 
tendremos la oportunidad de escuchar 
al magnífico Coro Goikobalu Abesbat-
za-Coro de Mondragón que viene a 
Huesca y actuará en el centro cultural 
de Ibercaja, a las 20 horas.
 Podéis realizar vuestra inscripción 
en https://obrasocial.ibercaja.es/iniciativa-
ayuda/huesca/concierto-del-coro-de-mon-
dragón-goikobalu-abesbatza

CRÓNICA DE LA PEREGRINACIÓN A LOURDES
 El sábado 29 de septiembre salió de nuestro colegio un grupo dispuesto a pasar dos días de medita-
ción y reflexión en el santuario de Nuestra Señora de Lourdes.
 Tras instalarnos en el hotel Notre Dame de France, empezamos las actividades: reconocimiento de los 
espacios del santuario, vídeo sobre la vida de Bernardita, procesión de enfermos, rosario de las antorchas, 
la gruta y una charla impartida por el P. Horacio Brito, muy inspiradora.
 Han sido dos días muy completos en un entorno que proporciona mucha paz. Animo a todo el mundo 
a ir. Se puede aprender mucho, tanto de lo acontecido en Lourdes ¡como de los mayores del grupo!
       Paula Saldaña. 2º B ESO


