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Palabras del P. Representante Legal

Queridas familias del Roque,

 Un año nuevo comienza con bastante novedades en nuestro Ins-

tituto Roque González. En primer lugar quisiera agradecer a Dios que 

ha sido tan generoso con nostros en los últimos años con la presencia 

de los tantos misioneros guiando según el carisma de la Congregación 

al Colegio Roque González. En especial el P. Ricardo Kudleck que ha 

sido el Representante Legal del colegio en últimos 30 años. Y también 

el P. Juan Wilman se ha partido para las cierras de Córdoba para 

cumplir la tarea de MAESTRO DE LOS NOVICIOS en el Seminario 

del Verbo Divino en Bialet Massé. Gracias por el labor misionero tan 

inteso cumplido ambos misioneros. 

 Gracias a la buena orientación de ellos el esfuerzo de toda la 

comunidad educativa hoy con orgullo podemos gozar tener para unos 

cuantos jóvenes un colegio serio y con la mejor calidad educativa dentro 

de la provinica de misiones. Cosas que nos alegra a todos, pero una 

responsabilidad tan grande para poner las manos a la obra a pesar de 

todas las di!cultades: nosotros los misioneros siendo !eles a los valores 

cristianos en la coordinación de la tarea educativa, el personal en el 

cumplimiento !el de su deber de educadores, los padres en su apoyo 

icondicional a sus hijos en la casa y optar por un mejor colegio cum-

pliendo !elmentes sus compromisos con la institución y los alumnos 

teniendo la claridad de su deber de formarse espiritualmente, intelec-

tualmente y socialmente.

 Entre todos el ROQUE será invencible en su tarea de formar a 

los jóvenes que tendrán un futuro acertado en una sociedad cada vez 

más competetiva. ¡Dios bendiga nuestro Nuevo año escolar!

  Siempre unido en la Misión del Verbo,

P. Juan Rajimon svd

Agenda del Mes de Marzo

TIEMPO DE CUARESMA

Sábado 2 de Marzo: Jornada de Reflexión y Almuerzo 

para todo el personal del CRG.

Lunes 4 de Marzo: Reuniones de orientación con el P. Juan Rajimon

8.00 - 10.00: Los Directivos y personal de Secretaría.

11.00 -12.30 : Los preceptores.

14.30 - 15.30: El personal de Maestranza.

16.30 - 17.30: Personal Administrativo.

18.00 - 19.00: Departamento de Religión.

Martes 5 al Viernes 8 de Marzo

Santa Misa de Apertura del año por ciclo

Martes:  7.00: Egb2 - TM  9.00: Egb1 - TM

       13.15: Egb2 - TT  15.30: Egb1 -  TT

Miércolés:  7.00: Egb3  - TM  9.00: PM - TM

  13.10 Egb 3 - TT  15.30 PM - TT

 Todos los sábados hay Santa Misa en el Colegio a las 19.30 

hs para todo el alumnado y sus familias. La elección de un Colegio 

con orientación cristiana y misionera nos recuerda de la dar ejemplo 

de práctica Cristiana a nuestra comunidad de Posadas. Vale para 

el personal, padres y alumnos del CRG. Es ser coherente con la 

opción. 

Textos Bíblicos de la misa de los sábados:

Sábado 3 de Marzo:IVª Semana de Cuaresma

1ª Lectura: Rom 5, 1-2. 5-8: Sal 94, 1-2.6-9: Evangelio: Jn 4, 5-42

Sábado 9 de Marzo: 

1ª Lectura: Ef 5, 8-14: Sal 22, 1-6: Evangelio: Jn 9, 1-41

Sábado 16 de Marzo

1ª Lectura: Rom 8, 8-11: Sal 129, 1-8: Evangelio: Jn 11, 1-45

Sábado 23 de Marzo: 
1ª Lectura: Fil 2, 6-11: Sal 21, 8-9.17-20.23-24: Evangelio: Mt 26, 14-27,66

Sábado 30 de Marzo


