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¡El Roque está en Facebook!            www.facebook.com/croquegonzalez 

 � PROGRAMA NACIONAL DE  

FORMACIÓN DOCENTE PERMANENTE 

El próximo 30 de abril los docentes tendrán la 
segunda jornada de Formación propuesta por el 
Ministerio de Educación. 

 -AGENDA- 

02-04-Jueves Santo: misa 19:30 hs 

03-04-Viernes Santo: Vía Crucis  a las 15:00 
hs.  

04-04-Sábado de Gloria y Vigilia Pascual: misa 
a las 19:30 hs. 

Miércoles 08-04- Reunión de Padres de 1° y 2° 
del ciclo Básico Secundario-18:30 hs 

Jueves 09-04- Reunión de Padres de 3°- 4° y 5° 
del Ciclo Orientado Secundario- 18:30 Hs 

Miércoles 08-04- 

Reunión organizativa de la bicicleteada solidaria- 
20:00 hs en el patio cubierto 

Sábado 18-04- BICICLETEADA 

 SOLIDARIA- 13:30 hs 

Sábado 25-04- Jornada de animadores en la  

quinta 

Jueves 30-04-  Jornada de Formación Docente 

 

 

¡RECORDÁ! 

1 ALIMENTO NO PERECEDERO +$ 10  

Ayudarán a que muchas personas reciban 
tu ayuda; además de hacer que disfrutes de 
una hermosa tarde con el corazón colmado 
de amor y solidaridad. 

¡ VOS, TU FAMILIA Y AMIGOS  

NO PUEDEN FALTAR! 

 

SOLIDARIDAD 

“…¿De dónde nace la multiplicación de los panes? 

La respuesta está en la invitación de Jesús a los discípulos: «Dadles voso-
tros...», «dar», compartir. ¿Qué comparten los discípulos? Lo poco que tie-
nen: cinco panes y dos peces. Pero son precisamente esos panes y esos pe-

ces los que en las manos del Señor sacian a toda la multitud”.   

Papa Francisco 
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ÉL VIVE …CELEBRA LA RESURRECCIÓN. 

Muy querida Comunidad Educativa: 

Estamos pronto  a celebrar la Resurrección que es fuen-
te de profunda alegría. A partir de ella, los cristianos no 
podemos vivir más con caras tristes. Debemos tener 
cara de resucitados, demostrar al mundo nuestra alegría 
porque Jesús ha vencido a la muerte. 

Es que el Domingo de Resurrección o de Pascua es la 
fiesta más importante para todos los católicos, ya que 
con la Resurrección de Jesús, es cuando adquiere senti-
do el haber vivido con mucha fe, el tiempo cuaresmal. 

Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos 
celebrando también nuestra propia liberación. Procla-
mamos la derrota del pecado y de la muerte. 
 
En la resurrección encontramos la clave de la esperanza 
cristiana: si Jesús está vivo y está junto a nosotros, ¿qué 
podemos temer?, ¿qué nos puede preocupar? 

Y es esto lo que como comunidad educativa tratamos 
de significar, al acompañar el paso por nuestro colegio, 
de centenares de niños y jóvenes ayudándolos a descu-
brir que el mensaje redentor de la Pascua no es otra 
cosa que la purificación total del hombre, la liberación 
de sus egoísmos. Pero que todo paso implica lucha, 
esfuerzo y entrega generosa. Nos compromete a dejar 
cosas viejas y asumir nuevos desafíos. 

En el misterio pascual de la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Cristo Jesús encontramos el sentido de nuestras 
luchas y sufrimientos. El Concilio Vaticano II nos ense-
ña y recuerda: “Por el Bautismo los hombres son in-
jertados en el misterio pascual de Jesucristo; mueren 
con Él, son sepultados con Él y resucitan con Él” (SC, 
6). 

Ojalá que más allá de los saludos de ¡¡¡FELICES PAS-
CUAS!!!  logremos significar esta experiencia trans-
cendental en nuestras vidas, ya que es tiempo de Dios 
para cada uno de nosotros.  

Porque con frecuencia detenemos nuestro pensamiento 
en noticias, sucesos, proyectos, viajes… y podemos 
incurrir en el error de olvidarnos de nosotros, no dedi-
car tiempo para pensar en el hijo que soy de Dios, que 

es mi Padre, que me mira con misericordia, me escucha 
y me espera. Por eso entregó a su hijo para que nos 
redimiera del pecado. 

Sin embargo a pesar del ejemplo de esta entrega gene-
rosa de Jesús por nosotros, muchas veces no miramos ni 
atendemos la situación en que viven otros hermanos. Y 
es precisamente sobre esta indiferencia hacia los demás, 
donde centra el Santo Padre, el Papa Francisco, su 
Mensaje Cuaresmal para este año. 

Nos dice el Papa: “Ocurre que cuando estamos bien y 
nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás… no 
nos interesan sus problemas y sufrimientos, ni las injus-
ticias que padecen… Entonces nuestro corazón cae en 
la indiferencia. 

Dios, sin embargo, no es indiferente al mundo, ni a 
nuestras vidas, escribe el Santo Padre, “…sino que nos 
ama hasta el punto de dar a su Hijo por la situación de 
cada hombre”, “por eso, necesitamos oír en cada Cua-
resma el grito de los profetas que levantan su voz y nos 
despiertan”. 

Que el camino cuaresmal y las fiestas pascuales nos 
ayuden a fortalecer nuestros corazones para que retum-
ben en nuestro interior las palabras del ángel: ‘¿Por qué 
buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, 
sino que ha resucitado’ ” 

Cristo ha vencido  la muerte para siempre y con su 
resurrección nos ha traído la paz, la alegría, la vida 
eterna. Y esto tiene que cambiarnos la vida. Nada puede 
seguir igual. Todos  deben de notar en nosotros lo que 
estos días hemos vivido y celebrado. Jesús ha resucita-
do y lo llevamos dentro de nuestro corazón. Hemos 
experimentado el amor más grande; Jesús ha entregado 
su vida por nosotros, y por nosotros ha resucitado. 

¡¡¡¡ALELUIA!!!! RESUCITEMOS CON ÉL. 

Padre Juan Rajimón svd  

 

INFOROQUE 
I:;<=<><? “R?A>B G?:CDEBC” 104002 - Colón 2028, Posadas - Tel. 4423401 

� info@roquegonzalez.com.ar 
Nº 73-Marzo-Abril 2015 

�www.roquegonzalez.com.ar www.facebook.com/croquegonzalez 



2 

INICIO DE CLASES 

El 2 de marzo nuevamente se abrieron las puertas 
de nuestro querido Colegio para comenzar a tran-
sitar juntos un nuevo año escolar. 

Muchos  rostros  alegres por el reencuentro. Otros,  
ansiosos por el comienzo de una nueva etapa. 

Pedimos a Dios que este año  2015 esté colmado 
de hermosas experiencias, recuerdos inolvidables,  
múltiples anécdotas y abundantes bendiciones 
para todos los que formamos parte de esta gran 
familia. 

� ¡BIENVENIDOS ANGELITOS! 

El primer día de clases es muy especial para to-
dos; sobre todo para los pequeños del jardín. Un 
poco de nervios, emoción, alegría; ganas de jugar 
y disfrutar de tantos juguetes y juegos con amigos 
nuevos. 
 

� MISAS Y CELEBRACIONES DE INICIO 

Como cada año se llevaron a cabo en las primeras 
semanas, las misas y celebraciones de inicio esco-
lar para los alumnos de los distintos niveles. Las 
mismas fueron oficiadas por el  P. Juan Rajimon y 
P.John Britto 
 

� REUNIONES DE PADRES DEL NIVEL 
INICIAL y PRIMARIO 

Durante  la primera y segunda semana de clases 
los papás de las salitas de 3, 4 y 5 años; como así 
también los del nivel primario, tuvieron las 
reuniones de padres.  

Un primer encuentro para conocer a los docentes, 
forma de trabajo y actividades previstas para este 
ciclo escolar. 
 

� TALLER DE ANIMADORES 

El viernes 20 de marzo los alumnos que serán 
animadores de los grupos misioneros y las distin-
tas jornadas en la quinta, han tenido su primer 
taller de preparación. ¡Felicitaciones chicos! Con 
un corazón abierto escucharon el llamado de nues-
tro Mejor Amigo Jesús. 

� CELEBRACIONES PENITENCIALES 
2015 

"Para que Jesús sea el centro de nuestra 
vida, es necesario ponernos en su presencia 

ante el Sagrario". P. Francisco 

Durante la última semana de marzo los alum-
nos de distintos grados y cursos tendrán cele-
braciones penitenciales. La mejor  manera de 
prepararse en esta Cuaresma para recibir con 
un  corazón más puro la Semana Santa. 

�CELEBRACIONES NIVEL PRIMARIO 

CON MEDITACIÓN DEL VÍA CRUCIS 
TURNO MAÑANA 
Lunes 30/03-4°-5°-6°-7° a las 7:40 hs. 

Martes 31/03—1°-2°-3° a las 7:40 hs. 

TURNO TARDE 
Lunes 30/03- 4°- 5°- 6°-7° a las 14:00 hs 
Lunes 30/03 -1°- 2°- 3° a las 15:00 hs. 

�CELEBRACIONES NIVEL SECUNDARIO 
TURNO MAÑANA 
Miércoles 25/03- 2 “A” “B”  y   5º SOC. “A” 
“B”Y NAT-  

Jueves 26/03 3º SOC. “A” “B”Y NAT- 1 “A” 
“B” “E” Y 2 “E” 

Lunes 30/03-4º SOC. “A” “B”Y NAT. 

� TURNO TARDE 
 
 
Miércoles 25/03-5º SOC. y INFORMATICA-     
3º SOC. e  INFORMATICA  y  4º SOC.  e  IN-
FORMATICA 

Jueves 26/03- 1º y 2º Secundaria  

� MES DE MARZO 
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� MES DE ABRIL 

ACTOS por el  “Día del veterano de guerra  y 
caídos en Malvinas” 

 Para conmemorar un año más de desde aquel  2 
de abril de 1982 en el que  las Fuerzas Armadas 
Argentinas desembarcaron en las Islas Malvi-
nas con el objetivo de recuperar ese territorio, 
arrebatado por fuerzas británicas en el año 1833; 
nuestros alumnos del nivel primario y secundario 
tendrán acto en el turno correspondiente el día 
miércoles 1° de abril. 

NIVEL PRIMARIO 

TURNO MAÑANA: 9:25 hs 

TURNO TARDE: 16:05 hs. 

NIVEL SECUNDARIO 

TURNO MAÑANA: 7:00 hs 

TURNO TARDE: 17:00 hs. 

� LA SEMANA SANTA EN EL COLEGIO 

Como todos los años queremos vivir esta Semana 
Santa como una verdadera comunidad.  
Misa con bendición de ramos: 
Sábado  28 de marzo a las 19:30 hs. en el patio 
cubierto 
Jueves Santo 
Misa con lavatorio de pies en la capilla del colegio   
a las 19:30 hs. 
Viernes Santo 
Vía Crucis representado y adoración de la Santa 
Cruz a las 15:00 hs. en el patio cubierto 

Sábado de Gloria y Vigilia Pascual: misa con 
bendición de alimentos, agua y luz. (traer velas) a 
las 19:30 hs. 

� REUNIONES DE PADRES DEL NIVEL-
SECUNDARIO 

Se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 

MIÉRCOLES 8 DE ABRIL: para padres de 
alumnos de 1º y 2º año del Ciclo Básico Secunda-
rio a las 18:30 hs. 

JUEVES 9 DE ABRIL: para padres de alum-
nos de 3º- 4º y 5º año del Ciclo Orientado Secun-
dario a las 18:30 hs. 

 

� ¡PALPITANDO LA BICICLETEADA! 

Ya nos estamos preparando para una nueva bici-
cleteada. Un evento que reúne a la familia, y ami-
gos en una jornada de recreación, encuentro y 
solidaridad a pleno. 
FECHA: SÁBADO 18 DE ABRIL 

HORA DE SALIDA: A las 13:30 hs. desde el 
colegio 

¿Cómo participar? 

-Inscribiéndose con la maestra o preceptor/a 
trayendo 1 alimento no perecedero  +  $10 

-Invitando a amigos, familiares y conocidos a 
formar parte de esta gran fiesta solidaria.  

Es simple…  

+ inscriptos y participantes = 

+ donaciones = ayudar a + personas 

REUNIÓN ORGANIZATIVA 

El miércoles 8 de abril a las 20 hs. se realizará la 
reunión organizativa de este evento, y a la cual 
están invitados todos los padres de nuestra ins-
titución. ¡Hay mucho por hacer!  

� CAMPAMENTO DE ANIMADORES 

Como parte de la formación de los animadores, el 
día sábado 25 de abril, se realizará el campamento 
en la quinta del colegio.  ¡A prepararse chicos!, un 
hermoso año los espera. 


