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FIESTA DE SAN VIATOR 2019. 21 DE OCTUBRE
COLEGIO SAN VIATOR HUESCA  

(1959-2019)
Es el tercer edificio que ocupa el 
colegio San Viator, en Huesca. El 21 
de octubre de 1959 se inauguraba 
oficialmente el colegio nuevo del 
Ensanche por el P. general, Michel 
Sudres, con una semana grande 
de festejos. Se cierra definidamente 
Las Cortes, y permanecerá abierto 
Villahermosa hasta 1983, año en 
que se devolverá a la duquesa.
El emplazamiento definitivo de San 
Viator en Huesca, en la calle parque, 
15 cumple ya 60 años.
Ha albergado en estas décadas a todos 
los niveles de enseñanza: Infantil, 
Primaria, Secundaria y Bachillerato 
(algunos cursos, formando parte del 
colegio Altoaragón), el Internado, la 
Comunidad de Viatores, y ha
experimentado múltiples reformas, 
acordes con las leyes de educación 
y con las exigencias de la mejor 
calidad en cada momento.

ORACIÓN
Padre:
te damos gracias por los 60 años
del colegio San Viator en Huesca,
en su último emplazamiento.
Te bendecimos por toda la tarea evangelizadora, 
desplegada por las comunidades educativas,
y por la calidad en la educación
que nos has inspirado.
¡Que el proyecto educativo de los Viatores en 
el Altoaragón,
siga aportando los mejores resultados, 
como escuela católica y como institución 
académica!
Te pedimos vernos siempre alentados en el 
colegio por tu Espíritu y por Notre Dame de 
Grâce. Por J.N.S. Amén

PREPARAMOS LA EUCARISTÍA DE LOS JUEVES

PREPARAD: 
•	 Un	grupo:	Lee	 la	 1ª	 lectura,	 el	 Salmo	
responsorial, y prepara 5 peticiones. Puede 
preparar el perdón, la ofrenda o la acción 
de gracias.
•	 Otro	grupo:	Evangelio	escenificado.
•	 Los	 dos	 grupos	 os	 alternáis	 en	 esas	
tareas, y podéis traer algo creado por voso-
tros.

OCTUBRE
 17 4º ESO
 24 4º PRIMARIA
 31 5º PRIMARIA

NOVIEMBRE
 7 6º PRIMARIA
 14 1º ESO
 21 2º ESO
 28 3º ESO

DICIEMBRE
 5 4º ESO
 12 4º PRIMARIA
 19 5º PRIMARIA

EXCURSIÓN A PIRACÉS TALLERES DE LA GUARDIA CIVIL
 Los alumnos de 2º ESO visitaron 
el pasado 2 de octubre el entorno de 
la localidad de Piracés. Se trata de una 
ruta natural organizada por la Comarca 
de la Hoya de Huesca.
 Durante el recorrido pudieron apre-
ciar el característico paisaje geológico 
con numerosas "chimeneas de hadas" 
y la diversa vegetación adaptada a las 
zonas salobres.
 Asimismo, contemplaron la impre-
sionante panorámica desde la cima 
de la peña Mediodía, antigua fortaleza 
árabe durante los siglos IX y X.

	 Este	año	se	celebran	del	175	aniversario	
de la creación de la Guardia Civil. Nuestra 
ciudad es la que celebra los actos conme-
morativos.
 Los alumnos de 1º y 2º de la ESO han 
podido conocer mejor la labor de este cuer-
po a través de los talleres que han realizado 
en el palacio de Villahermosa. 
 El primero ha sido sobre "Riesgos y Se-
guridad en la Red" en el que se nos advertía 
de los peligros y del mal uso que se  puede 
hacer de la tecnología. Hemos recibido una 
serie de consejos y precauciones para tener 
en cuenta en el manejo de nuestra privaci-
dad.
 El segundo ha tratado sobre el "Rescate 
en Montaña". Nos han explicado cómo se 
realizan los salvamentos en alta montaña, 
en	el	descenso	de	barrancos	y	en	la	práctica	
de la escalada. Han sido muy interesantes 
los vídeos grabados desde el helicóptero de 
rescate.
	 La	 visita	 a	 la	 exposición	y	 los	 talleres	
ha servido para conocer de primera mano 
la	 labor	de	esta	 institución	en	ámbitos	 tan	
diversos	(tráfico,	fronteras,	salvamento	ma-
rítimo,...), todos relacionados con la seguri-
dad de los ciudadanos.



EL PAPA FRANCISCO DECLARA VENERABLE AL P. LUIS QUERBES
3 de octubre de 2019 

Queridos hermanos y hermanas,
 Me es muy grato informarles 
que el Postulador para la Causa del 
Padre Querbes, Mons. Paolo Rizzi, 

nos ha informado que la sesión ordinaria de Cardenales y 
Obispos miembros de la Congregación para las Causas de 
los Santos se ha reunido el 1 de octubre de 2019 en Roma. 
En ese encuentro establecieron que el Siervo de Dios Luis 
Querbes vivió en un grado poco común pero heroico todas 
las virtudes de la fe, la esperanza, la caridad, la fortaleza, 
la justicia, la prudencia, la templanza, así como los conse-
jos evangélicos.
 Por lo tanto, el 2 de octubre el Papa Francisco autorizó a la Congregación para las Causas 
de los Santos a promulgar el decreto correspondiente en su nombre, declarando Venerable al 
Padre Luis Querbes. Este anuncio fue hecho en Roma hoy, 3 de octubre de 2019. El decreto 
oficial sobre las virtudes heroicas del Padre Querbes será publicado en unos 10 días y cuando 
lo recibamos será publicado para ustedes. Sé que se unen a mí para celebrar esta maravillosa 
noticia y dar gracias a Dios por el ejemplo de la vida y el testimonio del Padre Querbes.
 El decreto del Papa Francisco abre el camino a la beatificación. Sin embargo, para ello 
necesitaremos el reconocimiento de un milagro por la intercesión del Venerable Padre Louis 
Querbes. Unámonos en nuestras oraciones en la búsqueda de la intercesión del Padre Quer-
bes.

Atentamente en Viator y Querbes,
Robert M. Egan, CSV, Superior General

¡QUÉ ImPORTANTE ES BEBER AgUA!
 Dentro del programa de actividades de pro-
moción de la salud que organiza el Grupo de 
Salud del colegio San Viator, una de sus com-
ponentes,	 Iva	Marques,	 mamá	 de	 alumnos	 de	
nuestro colegio y profesora en la Facultad de 
Ciencias	de	la	Salud	y	el	Deporte,	está	realizan-
do durante esta semana varias charlas-taller con 
los alumnos de educación primaria sobre el con-
sumo de agua.
 Con actividades muy bien adaptadas a cada 
una de las edades, los alumnos reconocen vi-
sualmente	cuánta	cantidad	de	agua	tenemos	en	nuestro	cuerpo,	qué	cantidad	desechamos	
y de qué forma. También averiguan la cantidad de agua y  productos frescos  que deben 
consumir para encontrarse en un buen estado de salud. 
 ¡Muchas gracias, Iva!     

Educación Primaria 

mES mISIONERO EXTRAORDINARIO
 Estamos celebrando, por deseo del papa 
Francisco, este mes dedicado especialmente a 
nuestra misión como bautizados, de llevar el 
mensaje de Jesús a todo el mundo, ahí donde 
nos encontremos. Al mismo tiempo, este próxi-
mo domingo, 20 de octubre, celebraremos el 
DOmUND, Domingo Mundial de la extensión 
de nuestra fe. Para vuestra aportación, coged 
los sobres  oportunos.

Salida 374
SAN SALVADOR. Por tierras 
del Santo grial (2)
Para el día 26 de octubre. 
Salida:	7:30	horas.	
Inscripción:	hasta	el	día	23.

 Aula de Actividades en la Naturaleza

Programa de actividades
"Semana Viatoriana"

PROgRAmACIÓN DE PASTORAL:
•	Catequesis-Oración	en	la	mañana,	propias	de	la	Semana	Viatoriana.
•	Lunes,	21 de Octubre a las 9:15, celebración eucarística en la Parroquia Santiago 
para	toda	la	comunidad	educativa.	Nos	presidirá	el	señor	obispo,	D.	Julián	Ruiz.	

18 de Octubre
•	Por	la	tarde,	juegos	para	Infantil	y	1º	y	2º	de	Primaria.
 
21 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.- Cine Infantil

PRImARIA:
10:45.-	Sesión	de	Cine	en	el	Teatro	Olimpia:
 “Brave”.

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

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

Por la tarde fiesta escolar. Debemos recoger a los alumnos usuarios del comedor antes 
de las 3 de la tarde. No habrá actividades extraescolares por la tarde.


