


Oración a San Roque 80 Años del Instituto Roque González

San Roque González de la Santa Cruz, Misionero incansable,
diste tu vida por amor a Dios, evangelizando a los guaraníes
que habitaban estas tierras colonizadas por los españoles,

enséñanos a seguir a Cristo con fervor.
Santo Patrono de nuestro colegio, fundador de la Reducción de

Nuestra Señora del Itapúa, enséñanos a amar a María como
nuestra Madre, como lo hiciste tú.

Bendice a toda nuestra comunidad educativa en estos 80 años
de vida, para que cada día nos unamos como Iglesia que vibra

en Zafe.
Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén

Cronograma de actividades
Durante nueve sábados consecutivos, compartiremos un poco de la
historia de nuestro querido Colegio. Por ello, los invitamos a participar
de la novena preparándonos para la gran festividad del Roque Gonzdlez;
iniciándose el sábado 16 de septiembre a las 19:30h en la Capilla del
colegio.

Breve reseña histórica del colegio
En 1903 se fundó en nuestra ciudad de Posadas, el colegio

bajo la advocación de San Miguel, que funcionó hasta el año 1923
dirigido por varios sacerdotes y hermanos religiosos de la
Congregación del Verbo Divino. Por falta de reconocimiento
financiero y adecuada infraestructura, el Colegio San Miguel se
vio en la obligación de cerrar sus puertas por algunos años. Sin
embargo luego de varios esfuerzos reabrió sus puertas el 7 de
marzo de 1937 con el nombre de Roque González.

El colegio primero funcionó como un internado de niños y
adolescentes de las localidades del interior de la provincia;
también de la provincia de Corrientes y de la ciudad de
Encarnación - Paraguay. Luego se expandieron las aulas y los
cursos para alumnos externos, cerrando el internado.

En 1992 se incorporó a las mujeres en el alumnado
quedando conformado un instituto mixto hasta la actualidad.

16/09- 19:30hs. Reconocimiento a Monseñor "Jorge
Kemereer" .

23/09- 19:30hs. Reconocimiento a los directivos y rectores
que han pasado por el colegio y ya no están físicamente.
30/09- 19:30hs. Docentes que pasaron por las aulas.
07110- 19:30hs. Ex alumnos del período 1937 a 1960.
14110- 19:30hs. Ex alumnos desde 1961 a 1983.
21/10- 19:30hs. Ex alumnos desde 1984 a 2016
28/10- 19:30hs. Alumnos que actualmente cursan en

nuestro colegio.
04/11- 19:30hs.Homenaje a los actuales docentes de esta

institución.
11/11- 19:30hs. Homenajea un gran servidor del colegio:

"Padre Romano Hentz".
Del 13 al 16/11- Representaciones de la vida de San Roque

González para los tres niveles
17/11- Misa por el día del Santo Patrono
18/11- Fiesta de gala del 80° aniversario

Juntos demos gracias a Dios por todos los que llevamos adelante
en nombre de Jesucristo, y con la ayuda de San Roque González;
la formación académica y evangelización de cada niño y joven.


