
 Aunque apenas estamos celebrando, a nivel social y 
festivo, las fiestas y acontecimientos a causa de la pande-
mia, queremos hacer esta referencia espiritual al segundo de 
nuestros patronos en la ciudad de Huesca.
 Y recordamos, este día, que -en los primeros siglos de 
nuestra era cristiana- hubo muchos mártires que llegaron a 
dar la vida por Jesucristo y por su Evangelio. Mártir significa 
testigo, y en todo el mundo los pueblos se honran celebrando 
a estas personas que pusieron toda su confianza en Jesu-
cristo y en su Buena noticia, y llegaron hasta el extremo de 
dar su vida por su fe en ellos.
 Vicente (Huesca) fue diácono de S. Valero (Zaragoza), al 
estilo de tantos servidores-diáconos de sus obispos en esos 
primeros siglos. Dice la historia que Vicente era quien pro-
clamaba las homilías que S. Valero no podía pronunciar por 
su dolencia en la garganta. Igualmente, ahí tenemos al joven 
Viator como lector, en el siglo IV, que fue el brazo de derecho y confidente de S. Justo, obispo 
de Lyon; o como Lorenzo, fiel diácono en Roma del papa S. Sixto.
 Hoy también, en la iglesia tenemos jóvenes -chicas y chicos- que son testigos de su fe 
en Jesucristo, que saben lo que significa la oración, que están dispuestos a colaborar en las 
parroquias, a proclamar la Palabra de Dios, a comprometerse como voluntarios en múltiples 
tareas sociales, que asisten a la Vigilia de la Inmaculada, que se sienten convocados por el 
obispo a una tertulia de juventud sobre un tema de actualidad, o se inscriben como hospita-
larios en la Hospitalidad Nª Sª de Lourdes… 
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PREPARAMOS LA EUCARISTÍA DE LOS JUEVES
 Adjuntaremos -en la próxima Hojeta- el calendario de prepa-
ración de la eucaristía de todo el curso. En el primer trimestre, la 
han preparado los cursos de Secundaria, y continuamos ahora, 
al final de enero, con Primaria:
 • El jueves, día 28 de enero se responsabiliza 6ºA.
 • El jueves, 4 de febrero, 6º B.
 • El jueves 11 de febrero, 5º A
 • Y el jueves 25 de febrero, 5º B.

HUESCA
COLEGIO
SAN VIATOR

XXX JORNADAS 
POR LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD

ACTIVIDADES

  • Para todos. Reflexión de la mañana. Se pre-
sentarán los mensajes de las familias que han reci-
bido ayuda con el dinero recogido en la campaña 
solidaria de Navidad.
Baile de la canción “Jerusalema”.
 • Educación Infantil, 1º y 2º de Ed. Primaria:  
Realizarán un taller de cuentos recopilados por Nel-
son Mandela. El elegido es “Fesito va al mercado” 
en el que se trabajan los valores de la ayuda y la 
responsabilidad. Además realizarán un taller de 
plástica: muñequita africana.
 • 3º y 4º de Ed. Primaria: Investigación sobre la 

Asociación MASAKA KIDS, creadores del baile de la 
canción JERUSALEMA.  
 • 5º y 6º de Ed. Primaria: Trabajo de investiga-
ción sobre NELSON MANDELA como premio Nobel 
de la Paz.
 • 1º y 2º de ESO: Trabajo sobre los valores de 
la película  “Invictus”.
 Plástica: Trabajo sobre el arte ndebele, propio 
de una etnia sudafricana.
 • 3º y 4º de ESO: Trabajo sobre los valores de 
la película “Invictus”. 
 Charla sobre supervivientes aragoneses del 
Holocausto.
 Una representación de alumnos de 4º de la 
ESO acudirán al Monumento de la Paz y leerán un 
manifiesto. Organiza: Rotary Club.
 • Día Escolar por la No Violencia. Es el 30 de 
enero, pero nosotros lo celebraremos el viernes 29.
 A las 13 horas realizaremos un acto por vi-
deoconferencia donde escucharemos manifiestos 
y resúmenes de las actividades realizadas en cada 
nivel. También podremos disfrutar de un vídeo con 
el baile preparado por todos los grupos del colegio.

Sección Antiguos Alumnos
•  El viernes 15 de enero, la Asociación de 

Antiguos Alumnos ha tenido, como en cursos 
anteriores, un detalle con los alumnos del cole-
gio.

• En Educación Infantil y Primaria han recibido un 
lápiz y en Secundaria un bolígrafo.

¡Agradecemos a la Asociación este pequeño obsequio para 
todos los alumnos del centro!



Publicaciones en Filatelia (XCIV)
Por José Mª Ferrer Salillas. Grupo Filatélico AA.AA. S. Viator

RECORDANDO A BLAS ANTONIO LÓPEZ ESTAÚN
 Nació el 3 de febrero de 1928 en la 
localidad de Ortilla a la que estuvo muy 
unido durante toda su vida. Antiguo alumno 
de San Viator, con veinte años aprobó la 
oposición para trabajar en el Instituto 
Nacional de Previsión, pero como lo que de 
verdad le gustaba era ser policía, se prepa-
ró y aprobó la oposición para el Cuerpo 
superior de Policía realizando las prácticas 
en Madrid. Pasada la fase de prácticas fue 
destinado a Huesca, donde desempeñó el 
cargo de secretario provincial de la comisa-
ría de esta ciudad hasta que, con 62 años, 
pasó a la reserva para llegar así a su mere-
cida jubilación cumplidos los 65 años.
 Desde muy joven tuvo una gran afición 
a la filatelia y supo compaginar su profe-
sión con dicha afición. Así en el año 1960, 
un grupo de amigos unidos por su afición al 
coleccionismo de sellos se reunían el cole-
gio Salesiano de San Bernardo, bajo la 
presidencia de Blas Antonio, para poste-
riormente formar el Grupo Filatélico y 
Numismático que ha llegado hasta nuestros días, y que está integrado en la Asociación de 
los Antiguos Alumnos de San Viator. Blas Antonio fue el presidente de dicho grupo desde su 
fundación hasta el año 2012 cuando, por su avanzada edad, dejó el cargo de presidente del 
Grupo. En la reunión anual celebrada en dicho año se le nombró Presidente Honorario 
Vitalicio por su trayectoria y dedicación. Falleció el 4 de enero de 2020.
 Entre las diversas exposiciones filatélicas que promovió en nuestra ciudad,  siguiendo un 
orden cronológico, se citan las siguientes:
• En el año 1966, y con motivo de las fiestas laurentinas, se celebró la IV Exposición 

Filatélica provincial. Se matasellaron postales en las que se reproducía el retablo de la 
catedral.

• Nueva exposición en el año 1991 con motivo de la coronación de la cima del Everest por 
el grupo de montañeros de Peña Guara formado por Javier Escartín Orús, José Antonio 
Garcés Galindo, Antonio Ubieto Auseré, Ignacio Cinto Pina, José Rebollo Bericat, 
Lorenzo Ortas Pont y Víctor Arnal Sanmartín.

• En el año 1994, y coincidiendo con el aniversario de la muerte en Huesca del rey Sancho 
Ramírez y el 200 aniversario del nacimiento del Padre Querbes, fundador de la congre-

gación de “Clérigos de San Viator”, se celebró la III Exposición Nacional de Filatelia 
Moderna, Entero Postales y Maximofilia, bajo el nombre de “FILAMODER 94”.

• En el año 1997, y con motivo del V Centenario del Santo Cristo de los Milagros (1497-
1997) se realizó una pequeña exposición de los diversos Cristos reproducidos en los 
sellos, y se emitió el correspondiente matasellos, matasellando la tarjeta postal de 
Huesca que hacía referencia a la catedral.

• En el año 2001, con motivo del 75 aniversario de la presencia de los Viatores en Huesca. 
Matasellos conmemorativo sobre la postal que reproducía la fachada del palacio de 
Villahermosa, primera sede del colegio San Viator en Huesca (1926-1983).

• Año 2004, en el Círculo Oscense, con motivo de los 100 años de su fundación. Correos 
emitió un sello con valor facial de 0,52 €, que reproducía la fachada de dicho edificio. En 
el año 2007 se realizó una nueva exposición en el mencionado Círculo Oscense, con 
motivo del 60 aniversario del Club Ajedrez Casino Jaque de Huesca.

• Otras exposiciones, más sencillas, son las que se realizaron en diversos barrios de nues-
tra ciudad, con motivo de sus fiestas. Podemos citar los barrios de María Auxiliadora, 
Santo Domingo y San José. Asimismo, en el año 2010, en la sala Condes de Guara del 
centro cultural Ibercaja se preparó una exposición con el tema de ferrocarriles acompa-
ñada de unas maquetas de trenes.

 Quienes continuamos con la afición que él ha mantenido viva entre todos los asociados, 
gracias a su constante apoyo y desinteresada ayuda proporcionando el material necesario, 
lo recordaremos siempre.

¡ENHORABUENA, MARTA LIESA, 
VICERRECTORA DEL CAMPUS DE HUESCA!
 Toda la Comunidad educativa del colegio se alegra y felicita 
efusivamente a Dª Marta Liesa porque ha sido nombrada vice-
rrectora del campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza.
 Forma parte, además, del Consejo escolar de nuestro cole-
gio por el estamento de Familias.
 ¡Te deseamos, Marta, que tengas un período de muchas 
satisfacciones en esta gran responsabilidad de la formación 
universitaria en el campus de Huesca, llevando a cabo todos 
los proyectos que tenéis pensados, y logrando que el espacio 
universitario de nuestra ciudad sea acogedor y un referente im-
portante de nuestra autonomía!

humor
Un amigo dice a otro:
- ¿Sabes cómo se despide un químico?
- ¡Ácido un placer!

- Luisito, ¿qué es la A?, pregunta la 
profesora.
- Una vocal.
- ¿Y la K?
- Una consonante que no se puede repe-
tir.
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