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¿Cuál es el significado del  pesebre? 

San Lucas sitúa los relatos sobre el Misterio de 

la Encarnación y donde a la vez los Evangelios 

nos describen la Resurrección de nuestro Señor 

Jesucristo. El pesebre nos habla de la sencillez y 

a la vez la grandeza de la promesa de Dios, al 

enviar a nuestro Salvador envuelto en pañales 

en un pesebre, vendrían pastores y reyes desde 

los puntos más distantes de la tierra a adorar a 

este pequeño Niño Jesús pero tan grande a la 

vez!, nos habla también de la entrega de Jesús 

al Padre y nos refleja a la posteridad al mismo 

niño que a los 33 años entrega su vida en la 

cruz , ya que desde su nacimiento vino destina-

do al sacrificio por cada uno de nosotros. 

Figuras del nacimiento y su significado  

Establo: Representa sencillez y humildad.  

José: Hombre que inspira obediencia y fortale-

za.  

María: Representa la fidelidad y el amor a Dios, 

mujer compresiva y bondadosa.  

El niño Jesús: el unigénito  que se aloja en el 

corazón del hombre para transmitirle su amor al 

mundo.  

Buey: Su misión era mantener caliente con su 

aliento, la cuna del niño Jesús. Sirve como ejem-

plo a los hombres, para que mantengan en sus 

hogares un ambiente cálido y amoroso.  

Burro: Animal más humilde de la creación, moti-

vo por el cual fue el elegido para acompañar a 

María y estar en el pesebre.  

El ángel: Simboliza la bondad, el amor y la mi-

sericordia.  

Tres reyes magos: A través de sus obsequios 

(oro, incienso y mirra), le muestran a Jesús su 

naturaleza real, divina, así como su sufrimiento y 

muerte.  

Pastores: Representan la humildad, sencillez, 

servicio, ayuda y alegría de los humanos que 

cuidan con amor a su rebaño.  

Ovejas: Significan obediencia y docilidad, inspi-

ran confianza.  

Musgo: Hierba que deja pisarse por todos los 

pies, sin importar su clase o posición.  

Estrella: Significa renovación. Representa la luz 

inagotable y refrescante que disipa las tinieblas 

para darnos esperanza. 

24 DE DICIEMBRE, MISA DE NOCHEBUENA 

CON BENDICIÓN DE PESEBRES A LAS 19,30 

hs. EN EL PATIO CUBIERTO DEL COLEGIO. 
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      80 años educando y evangelizando 

Hemos celebrado el 80 aniversario de nuestra comuni-
dad educativa, ocasión  que nos invitó a mirar nuestras 
raíces para seguir creciendo y avanzando en este gran 
proyecto de una educación basada en los valores del 
evangelio. Un desafío y una tarea de cada uno de los 
que conformamos esta institución.  

Los principios de nuestro colegio nos llevan a recordar 
aquel 5 de diciembre de 1898, con la llegada de los 
primeros misioneros “Verbitas” a Misiones, para atender 
la misión pastoral de la tierra colorada después de la 
expulsión de los misioneros Jesuitas. Desde ahí se ha 
expandido la segunda evangelización de la tierra colora-
da, permitiendo el fortalecimiento de la Iglesia local que 
hoy abraca  tres diócesis de nuestra provincia. 

Ya en 1903 el Padre FEDERICO VOGT, el “Superior”, 
lanza una circular en la que anuncia que a partir del mes 
de marzo de ese año funcionará una escuela en depen-
dencias de la casa parroquial, junto a la actual iglesia 
Catedral (para entonces aún inexistente), frente a la 
Plaza 9 de Julio. 

La escuela, que se llamó SAN MIGUEL en el año 1909, 
se trasladó a la finca de calle La Rioja Nº 284, donde 
funcionó hasta el año 1923, y  por falta de fondos para 
sostenerla, y de personal idóneo, debió ser cerrada. El 
edificio fue alquilado a una Escuela Municipal de Arte 
primero, luego al Consulado de Alemania, y otros usos 
posteriores. 

Luego en el año 1937 el entonces Padre “Mons. JORGE 
KEMERER” y el “Vicario Foráneo” PABLO STEINKI 
retomaron la iniciativa y consiguieron del Superior Pro-
vincial y su Consejo la autorización para reabrir la es-
cuela, la que volvió a funcionar, ya con el nombre de 
ROQUE GONZÁLEZ, desde el 7 de marzo de 1937 en 
el mismo lugar y edificio remodelado,  con el funciona-
miento de los 7 grados primarios. Su primer director fue 

el PADRE JORGE KEMERER, quien le imprimió la ver-
dadera orientación para que pudiera sortear las dificulta-
des del comienzo. 

Hoy podemos agradecer a Dios por un hermoso colegio 
con centenares de alumnos que son parte de nuestra 
misión educativa desde las salitas de 3 hasta el 5º año 
de la secundaria.  

Luego de celebrar el 80 aniversario de nuestra comuni-
dad recordemos que: 

Como educadores, debemos tomar el ejemplo de tantos 
religiosos y laicos que nos han dejado el legado de una 
educación de calidad, con una disciplina que formaban a 
los alumnos para la vida. 

Como alumnos, tratar de seguir las huellas de tantos ex 
alumnos que se brindan por completo a la sociedad, 
comprometiéndose, estudiando o ejerciendo su profe-
sión con seriedad y responsabilidad.  

Como familias, tengamos apertura y generosidad para 
pensar en la gran comunidad que conformamos; y que  
busca constantemente una formación cristiana desde el 
compromiso y la participación activa, alejándose del 
egoísmo de luchar por una Institución a la medida de las   
necesidades y comodidades solo de los propios hijos/as.  

Como comunidad, mantengamos vivo el espíritu misio-
nero que estaba presente desde los principios de nues-
tra vida escolar. Que los recién cumplidos 80 años, sean 
la fuerza que nos siga encaminando hacia nuevos hori-
zontes. 

A todos los que son parte de este presente les digo 
gracias, y a todos los que vendrán les doy una cordial 
bienvenida.  

Que el próximo año nos encuentre aún más comprome-
tidos.  Dios nos bendiga a todos! 

                                                      P Juan Rajimon    
                                          Misionero del Verbo Divino                                                            
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� HONRANDO A NUESTRO PATRONO 

El  mes de noviembre trajo consigo eventos impor-
tantes para nuestra institución. 
La  solemnidad de nuestro Santo Patrono, a quien 
honramos con una misa comunitaria el día viernes 
17 de noviembre. 
Además, el sábado 18, el patio del colegio se vistió 
de gala para festejar los 80 años de nuestra institu-
ción. 
� INSCRIPCIONES NIVEL PRIMARIO 

Los días 21 y 22 de noviembre comenzaron las ins-

cripciones en el nivel primario con el nuevo sistema 

de obtención de turnos online. Para 1º y 2º  grados 

� ACTO DEL NIVEL SECUNDARIO 

Los alumnos del nivel secundario, de 1ero. A 4to. Año 
tendrán el acto de finalización, día de la soberanía y 
Andrés Guacurarí; el día viernes 24 de noviembre. 
TM: 10:35 hs. TT: 16,50 hs. con clases hasta el 
horario de inicio del acto. 
 
� CELEBRACIÓN Y MISA DE CIERRE 
El viernes 24 los alumnos del nivel primario durante 
el horario de clases, tendrán sus celebraciones de 
cierre.  
Un momento para dar gracias a Dios por todas las 
bendiciones recibidas durante este año y pedir por 
unas hermosas vacaciones en familia. 

 

 

 

 

� FESTIVAL DEL NIVEL INICIAL 

Los niños de las salitas tendrán su festival de fin de 

años el día miércoles  29 de noviembre a las 19,00 

hs. En él nos mostrarán las hermosas canciones y 

representaciones que han preparado para despedir 

el año. 

 

� EGRESADITOS 

El día viernes 1º de diciembre las 
salas de 5 años finalizarán el año con 
el acto de egresados que se realizará 
a las 19,00 hs. Un paso más en la 
vida de nuestros pequeños que les 
abre las puertas a una nueva etapa. 

� MISIÓN DE VERANO 

Como todos los años, nuestro colegio llevará a cabo 
la misión de verano. Una oportunidad para compar-
tir la Palabra con la comunidad del Barrio “El 
Chogüi” de Santa Inés. 
Esta vez, la misma se realizará durante cuatro sá-
bados y en cualquiera de ellos pueden sumarse las 
familias que quieran acompañarnos. 
Las fechas son las siguientes:  
Sábados: 02/12– 09/12– 16/12– 23/12– desde las  
14,30 hs. 
Para una mejor organización y la solicitud de las 
unidades que nos trasladarán hasta el lugar, quie-
nes deseen formar parte de esta hermosa experien-
cia, deberán acercarse  a la secretaría de pastoral o 
secretaría del nivel primario para 
inscribirse. 

 
¡TODOS SOMOS VERBITAS! 

¡TODOS SOMOS MISIONEROS! 
SOLO FALTA ANIMARSE!!! 

 
 

MES DE NOVIEMBRE 

MES DE DICIEMBRE 
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� ACTOS DE CLAUSURA - NIVEL PRIMARIO 

Los actos de finalización del nivel primario se realiza-
rán el día martes 5  de diciembre. 

Para 4º-5º-6º-7º  a las 7,00 hs. con cambio de aban-
derados y entrega de boletines. 

Para 1º-2º-3º a las  9,00 hs. con entrega de boletines. 

 

� ACTO DE COLACIÓN 

Los chicos de los quintos años tendrán su acto de 
colación el día jueves 7 de diciembre a las 18,30 hs. 
Ese será el día en que por última vez  transitarán los 
espacios del colegio como alumnos. 

La Promoción LXV le dice ¡HASTA SIEMPRE!  a su 
AMADO ROQUE. Sepan que esta siempre será su 
casa.  

� TALLER PARA PADRES 

El día jueves 7 de diciembre se realizará el taller 
para padres de niños de salas de 3 años a las 
18,00 hs. en la capilla del colegio. El mismo bus-
ca brindar las herramientas necesarias a los pa-
pás que traerán el año próximo a sus pequeños 
de 3 años a nuestro jardín. 

� 8 DE DICIEMBRE, DÍA DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE MARÍA  

El dogma de la Inmaculada 

Concepción, también cono-

cido como Purísima Con-

cepción, sostiene que Ma-

ría, madre de Jesús, a dife-

rencia de todos los demás 

seres humanos, no fue 

alcanzada por el pecado 

original sino que, desde el 

primer instante de su concepción, estuvo libre de 

todo pecado. 

� INSCRIPCIONES  

NIVEL PRIMARIO, los días 4, 6 y 7 de diciembre. 

para nuestros alumnos, según detalla el cronograma 

enviado en la agenda. 

11-12– Para alumnos nuevos según vacantes dispo-

nibles. 

NIVEL SECUNDARIO los días 12-13 y 14 de diciem-

bre  

� MESAS DE EXÁMENES  NIVEL SECUNDA-

RIO 

11 y 12 de diciembre para alumnos con previas y para 

completar estudios. 

� ENTREGA DE CARPETAS Y LIBRETAS DEL 

NIVEL INICIAL 

Las docentes de las salitas entregarán las  bolsas con 

carpetas y libretas del Nivel Inicial  a los papás. 

Cada uno la buscará en el turno correspondiente. 

TM: de 8,05 a 11,15 hs. 

TT de 14,30 hs. a 1730 hs. 

�  MISA DE NOCHEBUENA 

Para esperar  juntos el nacimiento del Redentor, el 

día 24 de diciembre, se celebrará la MISA DE NO-

CHEBUENA A LAS 19,30 HS. en el patio cubierto de 

nuestro colegio. 

En la misma se bendecirán los pesebres de cada 

familia, los cuales nos recuerdan el momento en que 

la salvación llegó al mundo. 

Vivamos juntos esta espera. Celebremos como comu-

nidad este acontecimiento que renueva cada vida, 

que cubre al mundo de esperanza y que nos recuerda 

que ha nacido por amor de Dios Padre para que no-

sotros tengamos vida. 


