sabios de Grecia”-, Roma, llegó a nuestra tierra. Ni que decir de la Sabiduría del Padre,
que apareció en el Medio Oriente, y que nos llegó a través de los misioneros verbitas. Juan
Rajimón es como un puente de esta sabiduría entre Oriente y Occidente. Los “misioneros”
de Misiones tenemos que agradecerle su aporte con este libro de reflexiones, entre otras
muchas cosas que él nos ofrece. Dios quiera que a muchos les ayude”. (Del prólogo, por el
Obispo Emérito Joaquín Piña)
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“El Roque educando en valores, en el Bicentenario de la Patria”

 Saludo a los Periodistas en su día



“Con motivo de conmemorarse el 7 de junio el Día del Periodista, hago llegar a Uds. una
especial bendición por tan noble tarea. Agradezco el constante acompañamiento a esta
Institución permitiendo con ello que nuestra solidaridad sea posible. Pido a Dios bendiga
su trabajo, su persona y familia”. (P. Juan Rajimon)

 Evangelizar educando y educar evangelizando

–Todos los sábados, 19:30 hs. Misa en la capilla del colegio.
–Todos los martes: 20:00 hs. Misa en el patio del colegio.
–Todos los miércoles: 19:00 hs. Reunión de la Comisión de Padres Familia Verbita.
–Todos los miércoles: 18:00 a 19:00 hs. reuniones de los Grupos
Misioneros.
–Todos los jueves: 18:30 a 19:30 hs. reunión del Grupo Prejuvenil
Misionero.

Seguí de cerca todas

Para recordar:



–14-18: Entrega de Boletines de Secundaria.
–17-19: Retiro de Profundización "Navega mar adentro".
–25-26: Campamento de Secundaria.

las actividades del Roque desde:
www.roquegonzalez.com.ar
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Formando comunidad
Muy querida comunidad educativa:

Los Misioneros del Verbo Divino han reeditado, con las actualizaciones correspondientes,
las Líneas Educativas de los colegios que tiene la Congregación en Argentina, documento
que rige la marcha de los mismos. Mediante este documento, la Congregación del Verbo
Divino proporciona orientación y traza lineamientos concretos, que promueven el eficaz
desempeño de su labor educativa en sus contextos. Las líneas educativas fueron
confeccionadas y aprobadas en 1992 como un documento matriz. La presente
actualización surge como respuesta a las inquietudes y acuerdos manifestados en los
encuentros locales y nacionales de los Colegios Verbitas, y también de las resoluciones de
las Asambleas y Capítulos Provinciales y de los últimos Capítulos Generales SVD de 2000
y 2006.

JUNIO

info@roquegonzalez.com.ar

Hace poco hemos celebrado la fiesta de CORPUS CHRISTI, solemnidad que nos une
como cristianos y bautizados. Y esta celebración nos debe animar a reflexionar entorno al
sentido de comunidad que conformamos en nuestro querido “Colegio Roque González”.
En primer lugar, creo que es bueno destacar el gran sentido de comunidad manifestada en
todas las actividades de los últimos días: la participación de los docentes, alumnos,
animadores y padres que colaboran en las jornadas, retiros y campamentos con nuestros
alumnos… la especial atención de los docentes que permanentemente están en la
búsqueda de propuestas y proyectos para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, la
colaboración de muchos amigos, que a través de su aporte concreto hacen que los
aprendizajes sean significativos: charlas sobre educación vial, derechos humanos, medio
ambiente, etc.
Cuando de comunidad se trata, todo lo que hagamos no alcanza. Por eso es buena la
preocupación que se vislumbra de parte de nuestros docentes, alumnos y padres, por los
más necesitados: ya está en marcha el proyecto “Apoyo al hospital” de parte de los
alumnos de 3º de Polimodal TT, la atención al Hogar de niños de Parada Leis con pinturas
por los alumnos de 1º y 2º de la secundaria, visitas al Hogar de niños que realizan los
grupos misioneros y la gran campaña “YO ABRIGO A MI HERMANO” que ha iniciado la
comisión de padres “Familia Verbita”, apadrinado por los alumnos del 3º del Polimodal.
Todo esto no hay duda que fortalece el sentido de ser comunidad. Ojalá que nunca
perdamos de vista al hermano que necesita y no olvidemos lo que nos enseñó la Madre
Teresa: “no hay nadie tan pobre que no pueda compartir algo con su hermano, desde su
pobreza”.
En todas nuestras actividades es fundamental que nos centremos en lo más importante
que debe tener una comunidad educativa: enseñar – aprender. Por supuesto, desde la fe
en Cristo y los valores del evangelio, que hacen que este proceso sea pleno. Que el Dios
del amor y la solidaridad siga iluminando nuestros pasos, para ser generosos frente a
tantos hermanos nuestros que sufren y padecen necesidades.
Dios los bendiga a todos y fortalezca nuestra comunidad.
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P. Juan Rajimon SVD
Representante Legal

Nivel Inicial - Nivel Primario
 Los más chiquitos de festejos

Nivel Secundario - Polimodal

Los niños del Jardín realizaron el Fogón Patrio el día 21 de mayo, las “maes” y los niños se
lucieron en el festejo del Bicentenario de la Patria. El 28 de mayo fue el Día de los
Jardines, por tal motivo el jueves 27 realizaron una gran fiesta, donde las “maes” con todo
su amor realizaron obras de títeres y un show de payasos muyyy divertidooo!! Los niños y
sus “maes” disfrutaron mucho ese día ¡Felicidades Maes Jardineras!

 El desafío
Los alumnos de 7º A, participaron del programa “El desafío” que se emite por Canal 12 los
domingos. Por su muy buen desempeño, se hicieron acreedores de una Bandera de
Ceremonia para la institución, la que será bendecida el próximo 20 de junio. ¡Felicitaciones
a los alumnos y a la maestra!

 ¡Feliz cumpleaños Patria querida!
Aulas, pasillos, patios y escenario fueron engalanados especialmente con trabajos de
plástica y con los colores celeste y blanco de nuestra enseña patria, con motivo de los
festejos del bicentenario.
Durante las semanas previas, niños de 1º “A” vestidos con atuendos de la época colonial,
recitaron pregones y versos parta recordar el modo de vida de aquellos ciudadanos.
Finalmente se realizaron emotivos actos en ambos turnos como broche de los festejos.
El mismo 25 de mayo, alumnos y docentes de los 5º A, B y C, participaron en la Plaza 9 de
Julio de la solemne misa concelebrada que se llevó a cabo en la explanada de la Catedral.
Antes del inicio de la misma, nuestros niños junto a los de la escuela Normal Mixta, en
representación de todos los niños de la provincia, sorprendieron a los asistentes con una
suelta de 200 globos celestes y blancos.

 ¡Con las manos de todos!
Bajo el lema “Un País se construye con las manos de todos”, se confeccionaron en lienzo
banderas argentinas, estampando las manos de color celeste de los alumnos y docentes
del instituto. Las banderas, junto a un cartel confeccionado para la ocasión, adornaron el
frente del edificio escolar adhiriendo así a los festejos del Bicentenario de nuestra Patria.

 Una experiencia nueva
El 19 de mayo, los alumnos de 4º B, recorrieron las instalaciones de Canal 12. También
participaron de la grabación del programa “Calidoscopio”. Fue una tarde diferente, repleta
de juegos y alegría.

 ¡Felicidades P. Romano y P. Juan!
El sábado 29 de mayo, en la santa misa, agradecimos a Dios por un año más de vida del
P. Juan Rajimon y por la distinción de “CIUDADANO ILUSTRE” entregada por el Concejo
Deliberante de nuestra ciudad al P. Romano Hentz (el pasado 22/04/2010). Finalizada la
misma, se compartió una cena de camaradería con toda la comunidad del Instituto.
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 Defendamos los Derechos Humanos
En la conferencia que nos ofreció el Ministerio de Derechos Humanos, hemos descubierto
infinidad de cosas que puede hacer una persona no vidente, ya que, a pesar de su
discapacidad, se demostraron a ellos mismos y a toda la sociedad, que no existen barreras
para cumplir metas y sueños. Defendamos nuestros Derechos, por que somos todos
iguales. Y no bajemos los brazos ante un problema, porque con la fe y el amor de Dios
¡TODO se puede! (Daiana Urzagasti, Gerardo Forza, 1º Nat. y Soc. TT)

 Educación Vial
La importancia de educar a los jóvenes, quienes representan a los futuros conductores es
muchas veces subestimada. Contando con la presencia de especialistas en el ámbito vial,
se llevó a cabo una charla instructiva destinada a los 3º años del Polimodal, quienes
representan a los potenciales conductores, con el fin de capacitar acerca de los aspectos
más resaltantes a tener en cuenta a la hora de conducir un vehiculo o bien siendo peatón.
La toma de conciencia y respeto por la ley establecida salva vidas. Ser conductores
responsables es crucial para las personas en tanto conductores en la vía pública. (Benjamín
Gamarra, Vanina Larenti, Martín Feldman, 3º Polimodal)

Familia Verbita / Pastoral
 “Yo abrigo a mi hermano”
Con la Comunidad del Colegio Roque González, queremos invitarte a abrigar a un
hermano. Se trata de una Campaña Solidaria para recolectar ropa de abrigo y frazadas,
que serán destinadas a la Parroquia de Villa Cabello y a Hogares e Institutos que han
solicitado ayuda, para que en este invierno nadie pase frío. Podés acercar tu donación al
colegio Roque González en horario de clase hasta el día 30 de junio de 2010. Dios
bendiga tu valiosa colaboración. ¡Te esperamos!

 Acción de gracias por la Bicicleteada Solidaria
El sábado 8 de mayo, a las 19:30 hs. se celebró la Eucaristía en la capilla del colegio, para
dar gracias a Dios por la participación, colaboración y tanta solidaridad puesta de
manifiesto en la actividad que nos caracteriza como comunidad misionera: la Bicicleteada
Solidaria. Se entregaron recordatorios a todas las empresas y organizaciones que
colaboraron de manera particular.
En esa oportunidad, también se hizo el lanzamiento eclesial del Bicentenario de la Patria
bajo el lema: “Con María construyamos una patria para todos”. Se elevó una plegaria por
nuestra querida Argentina, realizando un abrazo simbólico con velas, pidiendo por un país
más justo, digno y solidario.

 La luz de la Palabra
Nuevo libro escrito por el P. Juan Rajimon y publicado por Editorial Guadalupe. “La
sabiduría viene de Oriente. -India, cuna de civilizaciones-, pasando por Grecia, -los “7
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