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ORAMOS CON SAN VIATOR
Padre:
hoy nos dirigimos a Ti, en compañía de
nuestro amigo y el santo que, como un ángel,
vela nuestros pasos, nuestros aprendizajes,
y toda nuestra formación en su escuela.

Esta vidriera nos inspira que todos debemos
dejar pasar la luz que alumbre nuestra vida.
Jesús, tu Hijo, es la Luz y es la Vida.
Queremos que Él, con su luz,
ilumine nuestras inteligencias,
y con su vida, entregada y abierta a todos,
fortalezca nuestras mentes, para
cambiar, convertirnos, progresar, convivir
armoniosamente, y poder rezar y 
comunicarnos contigo, escuchándote.

¡Que seamos vidriera llena de sol,
que transparente, en nuestra Comunidad
Educativa, los mejores destellos de
inteligencia, de sabiduría, de esfuerzo y
de tesón en el estudio, de generosidad,
y de cariño en nuestra familia viatoriana!

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén 

Vidriera a San Viator. 
Paroisse Saint-Gabriel-de-Brandon, de Vicenzo Poggi.

humor
- ¿Qué por qué los aragoneses usamos boinááá?
- Porque es funda-mental.   

(Paco Martínez Soria

NUESTROS DIFUNTOS
•  Nos unimos a la familia de Mª Carmen Montaner Monclús, que falleció el 5 de 

octubre, a los 70 años. Abuela de Hugo, Iván y Marcos Sampériz, de 3º ESO y 4º 
de Primaria. Madre del antiguo alumno Jorge Abadía Montaner y esposa del anti-
guo alumno Miguel Abadía Herranz.

•  Este pasado fin de semana falleció la abuela paterna de Diego Ortega Cornejo, 
alumno de 1º de Primaria. El nombre de la fallecida es Josefa Fortuna García.

•  El 14 de octubre falleció Dª Mª Pilar Sierra Laviñeta, a los 81 años, madre de 
nuestra profesora Mª Pilar Ferrando. A su esposo y a su hijo, José Mª, antiguos 
alumnos, a sus nietos, hermana, y familia les hemos expresado nuestro dolor y les 
hemos acompañado, junto con un curso de 3º ESO, en la misa de despedida. 

 Recordaremos a todos en la eucaristía del jueves día 18, a las 8:30 de la  
mañana.

LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO (IV)
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.

7.- CuRSO DE IDENTIDAD VIATORIANA
 El pasado 8 de octubre acudimos a Valladolid al IX Curso de Formación en la Identidad 
viatoriana. Ahí, junto con compañeros de otros centros de San Viator (Madrid, Vitoria y 
Basauri) pudimos conocer con más profundidad lo que supone el Carácter propio de los 
colegios viatorianos.
 En esta primera sesión, ubicamos al P. Querbes, en el siglo XIX, todo lo que pasó en 
aquel entonces en Francia, además de todo el proyecto que llevó a cabo en aquella época.   
   Juan Calvete y Patricia Marco

8.- ENCuENTRO DE PROFESORES NuEVOS DE COLEGIOS VIATORIANOS
 "Los pasados días 5 y 6 de octubre, los profesores Jara Fernández usieto y Jorge 
Arruga Sahún tuvieron un encuentro con otros docentes de nueva incorporación de in-
fantil, primaria y secundaria en la residencia de la Congregación en Valladolid. Allí se tra-
taron numerosos temas relativos a la formación del profesorado, al carácter del educador 
viatoriano y a la posición del alumnado dentro del conjunto de la enseñanza. Las ponencias 
fueron impartidas por los miembros de la Titularidad de la Congregación de Clérigos de San 
Viator y por el director del centro de Nuestra Señora de Fátima de Madrid. Aprovechamos 
la estancia para conocer más la realidad de otros centros viatorianos en España, compartir 
experiencias y acercar metodologías. Queremos agradecer desde aquí la hospitalidad y el 
cariño con que se nos recibió y trató en todo momento".   

Jorge Arruga



NACIMIENTONACIMIENTO
 El día 29 de septiembre nació Eloy Santolaria López, her-
mano de Leyre, alumna de 2º B de Infantil. ¡Enhorabuena a toda 
la familia! La comunidad educativa se une a vuestra alegría.

CONVIVENCIAS 1º ESO
 Los días 2 y 3 de octubre, los alumnos de 1º de la ESO realizamos las tradicionales Con-
vivencias en la Parroquia de Santiago Apóstol. Allí, participamos en numerosos juegos con 
múltiples objetivos: conocernos mejor, no solo a nosotros mismos, sino también a nuestros 
compañeros; aprender a ser humildes y más positivos cada día; saber superar nuestros mie-
dos; trabajar en equipo; relajarnos… Hemos vivido estas Convivencias desde la FE cristiana 
y han sido una bonita y entretenida experiencia que esperamos volver a repetir.

Paula Chaparro y Diana Mairal

PEREGRINACIÓN A LOuRDES. 29-30 SEPTIEMbRE
Bernardita era una niña de familia trabajadora que acabó viviendo en la 
miseria, porque su padre, molinero, ya no vendía más harina.
 Un día que fue a por leña con su hermana, la Virgen se le apareció. Ber-
nardita estaba asustada, no sabía lo que era. La virgen se le apareció 18 
veces y en una de ellas le dijo que construyeran una capilla sobre la roca. 
Nosotros fuimos a Lourdes para saber un poco más sobre esta historia.
 El sábado 29 de septiembre, unos cuantos alumnos, acompañados de 
sus familias, algunos profesores y personas de pueblos de alrededor de 
Huesca, madrugamos para ir en autobús a Lourdes -la segunda ciudad 
más visitada de Francia-. Llegamos a las 11:30 horas, y algunos en el tiem-
po libre visitamos el castillo que está situado sobre una gran roca. Allí vimos 
habitaciones, muebles, trajes y herramientas de la época. Después de comer, nos reunimos con el 
grupo para ver, en el santuario, un vídeo de la vida de Bernardita Soubirous. Hicimos un reconoci-
miento general de las capillas del santuario, y pusimos algunas velas por todos. A las 19:30 horas 
cenamos en el hotel, y nos obsequiaron en el postre con un gran pastel en el que ponía HUESCA.
 Después de la cena, regresamos al santuario para participar en la procesión de las antorchas. 
Fue muy emocionante: cada uno llevaba su propia candela. Había enfermos que pedían a la Virgen 
que les curara su enfermedad. Eran ayudados por los hospitalarios que son personas voluntarias. 
Ha habido más de 69 curaciones milagrosas. En la procesión rezamos el rosario en varios idiomas: 
francés, español, latín, inglés, alemán…; también cantamos canciones.
 El domingo fuimos a la misa internacional, en una iglesia subterránea que era enorme. Había 
gente de todo el mundo y la celebración fue en varios idiomas. Al acabar, rellenamos unas botellas 
de agua de los grifos del santuario para traerlas a casa. Aún nos dio tiempo de visitar la casa de 
Bernardita.
 Por la tarde, el P. Horacio nos habló sobre Bernardita. Fue una charla muy bonita en la que dijo: 
“La virgen es un ser humano como nosotros, modelada por Dios”.
 Ha sido una experiencia preciosa. ¡Os animo a todos, compañeros, padres y profesores, a que 
os unáis a la próxima peregrinación!

Roncesvalles Muzás, 1º ESO

ACTuACIÓN DEL CORO DE MONDRAGÓN GOIKObALu AbESbATZA
 El próximo viernes, 19 de octubre, tendre-
mos la oportunidad de escuchar al magnífico 
Coro Goikobalu Abesbatza-Coro de Mondra-
gón 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-mondra-
gón-goikobalu-abesbatza

PROGRAMA DE ACTIVIDADES “Semana Viatoriana”

• Programación de Pastoral:
 • Catequesis-Oración en la mañana propias de la Semana Viatoriana.
 • Viernes, 19 de Octubre a las 9’15, celebración eucarística, en la parroquia 
Santiago apóstol para toda la comunidad educativa.  

• 18 de Octubre
*  Por la tarde, juegos para Infantil y 1er Ciclo.
 
• 19 de Octubre

INFANTIL:
11:00.- Felicitación a San Viator en el vestíbulo del colegio y presentación de 
regalos. 
Los alumnos le cantarán  el “Cumpleaños Feliz”.
11:15.- Película Infantil

PRIMARIA:
10:45 .- Película 

E.S.O.
10:00.- Gymkhana
12:30.- Entrega de premios

12:45.- Reparto del chupón para todos los alumnos. 

Por la tarde, fiesta escolar. Recoged a los alumnos del comedor, antes de las 3 
de la tarde.


