disfrutar no sólo de una linda tarde con premios y entretenimientos, sino también el gran aporte
solidario para quienes más lo necesitan. ¡Me siento muy contenta y orgullosa! es mi colegio el
que organiza este evento y una vez más la "Bicicleteada Solidaria" ha sido todo un éxito. El
tiempo y la colaboración que brindamos una vez al año, se multiplica en bendiciones para
nosotros, el mejor regalo que podemos recibir. (Alejandra Estatuet, 3º Naturales)

▐ Actividad Deportiva
El seleccionado misionero de U-17, tras superar a Corrientes y Formosa, clasificó al
Campeonato Argentino de la misma categoría, el cual se disputa desde el 02 al 08 de Mayo en
la Provincia de Santiago del Estero. En el mismo se encuentran participando dos compañeros
de nuestro instituto, ellos son: Francisco Stassi y Leonardo Flaming, de 2° Sociales. Con mucho
entusiasmo les deseamos éxitos y alegría en la competición. ¡Ánimo muchachos!

AGENDA

MAYO

06 Segunda Jornada Educativa – Formativa en la Quinta, 7º A-B-C.
06 Viaje educativo de los 3º grados A y C (Parque Temático de Santa Ana).
13 Tercer Jornada Educativa – Formativa en la Quinta, 6º A-B-C.
13 Viaje educativo de los 4º grados A, B y C (San Ignacio y Santo Pìpó).
14 Misa en acción de gracias por la Bicicleteada Solidaria.
17 Finalización de las Jornadas de Reflexión de Secundaria en la Quinta.
21 3º Taller de Formación de Animadores.
23 Fogón Patrio (19:30 hs. - Nivel Inicial).
27 Cuarta Jornada Educativa – Formativa en la Quinta, 4º A-B-C

Junio
–16-18: VIII Encuentro "Navega mar adentro".
Para recordar:
–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: Encuentro de Grupos Misioneros. 18:00 a 19:00 hs. Infancia y
Amanecer misionero; 18:30 a 19:30 hs. Prejuvenil y Juvenil misionero.
–Todos los miércoles: 18:00 a 19:00 hs. Encuentro de Grupos Misioneros.
–Todos los jueves: 18:30 a 19:30 hs. reunión del Grupo Prejuvenil Misionero.
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Vivir la santidad
Muy querida comunidad educativa:
Con gran éxito y alegría, hace pocos días hemos
vivido el gran evento de la “Bicicleteada Solidaria”
con la participación, no sólo de nuestra comunidad
educativa, sino de todos los posadeños. Una vez
más quedó demostrado el espíritu solidario que nos
caracteriza, y es importante destacar que año tras
año se suman mayor cantidad de personas, firmas
comerciales, instituciones u organismos, a esta
propuesta solidaria. Que Dios bendiga y multiplique
tanto derroche de solidaridad.
Pero además, como Iglesia hemos celebrado el
domingo pasado, en Roma, la beatificación del
Papa Juan Pablo II, quien volvió a estar vivo y
presente en la misma plaza donde habitualmente
desenvolvía su inolvidable carisma. Desde el
ejemplo de vida que este gran hombre nos legara,
les invito a reflexionar sobre algunos aspectos de la
santidad que pueden iluminarnos en nuestra vida
cotidiana.
Muchas veces consideramos que la Santidad es un
reconocimiento reservado para los grandes
personajes, aquellos que han hecho grandes y
heroicas cosas. Sin embargo, la vida de nuestro
Santo Padre, desde su niñez, estuvo signada por la
gracia de ser una persona entregada totalmente a
la vida. Por supuesto, que nunca dejó pasar la
oportunidad de hacer grandes cosas desde una fe
incondicional. Este Papa que marcó profundamente
el rumbo de la Iglesia Católica en el final del siglo
XX y comienzos del XXI, fue proclamado beato en
tiempo récord, apenas seis años y treinta días
después de su muerte.
Existen grandes virtudes que hemos de destacar en
la vida de Juan Pablo II, el Papa viajero como se lo
llamaba. En primer lugar, su fe y amor a Dios, lo
que le motivó a dar pasos concretos hacia la
reconciliación de los pueblos y naciones durante
sus largos años de pontificado.

Nº 56, Abr-May 2011

Ha sido un verdadero peregrino en esta tierra,
recorriendo pueblos y naciones, llevando
esperanza contra toda esperanza. Como
reconocían los que trabajaban muy cerca del Santo
Padre, era un verdadero hombre de fe. Estaba
siempre consciente de la protección de Dios, de la
presencia de Dios, y no tenía miedo a nada… Sin
duda, es lo que lo llevó a hacer tantas cosas desde
la fe y la oración. A menudo se postraba delante del
Santísimo, lo que le aseguraba la fuerza necesaria
para llevar adelante su pontificado. Un camino que
si lo imitáramos, nos llevaría hacia la santidad,
desde el lugar y la condición en que estemos.
El Papa Juan Pablo II se caracterizó por el
abandono en la providencia de Dios en los
momentos difíciles. Creo que es lo que ha
posibilitado generar tantos cambios históricos en
sus viajes y gestiones. En toda circunstancia a
través de sus escritos, enseñaba a tener esperanza
contra toda esperanza. Estaba profundamente
convencido y lo decía con las siguientes palabras:
"Recuerda que Dios lo sabe todo, lo gobierna todo".
A Él le confiaba todas las cuestiones y estaba
seguro que Él las resolvería” (Summarium, IV, p.57)
Era un hombre de un gran optimismo: “Veía todo en
modo positivo, creía que Dios lo gobierna todo,
confiaba en la acción del Espíritu Santo en el
mundo y abandonaba todo en manos de la Madre
Santísima. Esta era su fuerza, nunca se abatía ni
se dejaba condicionar por las contrariedades; ante
las noticias adversas que le llegaban reaccionaba
con la oración, poniendo todo en las manos de
Cristo”. (Summarium, II, p.808)
Ese gran hombre, lleno de fe, amor y esperanza
incondicional, es un ejemplo de vida para todos
nosotros. Ojalá que como comunidad educativa
sigamos sus pasos, caminando hacia la santidad,
que es la vocación de todos los bautizados, siendo
fieles en la tarea concreta que Dios ha
encomendado a cada uno de nosotros.
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P. Juan Rajimon SVD
Representante Legal

Nivel Inicial - Nivel Primario
▐ Patrona de la Argentina

▐ Fogón Patrio
¡El Nivel Inicial se está preparando para festejar el 23/05 a las 19:30 hs. el Cumple de la Patria
con un gran Fogón Patrio, donde compartiremos en familia un momento inolvidable.

▐ ¡Feliz día Jardín!
El 28 de mayo se festeja el Día de los Jardines y este año en el Nivel Inicial, disfrutaremos de
las obras de teatro y títeres realizados por las Maes, el día 30 de mayo, en el horario de clases.

▐ Nuestros dientes
Los niños del Nivel Inicial recibieron la visita de una odontologa, la Dra. Estela Rodríguez, quién
les brindó una charla sobre el cuidado de los dientes ¡GRACIAS mamá de Valentina, Sala 5A!

▐ Día del Animal
Para recordar el día de nuestras queridas mascotas, el 29 de abril nos visitó el veterinario Dr.
Horacio Del Pietro, papá de Bautista y alumnos de 2ºC y Salita de 4C, quién nos brindó una
interesantísima charla sobre el cuidado de las Mascotas. De la misma participaron los docentes
y alumnos del Nivel Primario. ¡Gracias DR!

▐ Roque Solidario

El 8 de Mayo recordamos el día de la VIRGEN DE LUJÁN, patrona de nuestro País. Los
alumnos de 2ºA y 5ºA, junto a sus maestras, realizarán la representación de la historia de la
Virgen, como homenaje a nuestra Madre del Cielo.

▐ ¡Felicitaciones!
Felicitamos a todos los alumnos y docentes que participaron de las distintas actividades,
representaciones y reflexiones, que se realizaron en el Domingo de Ramos, la Semana
Penitencial y Semana Santa. ¡Que Cristo resucitado nos ilumine y bendiga a todos!

▐ Invitación
El grupo de Oración San Roque González, los invita todos los días jueves, a las 15 hs. en la
Capilla del colegio, a rezar el Santo Rosario.

▐ Seguimos con la Campaña Solidaria Francisco Vogel SVD
Les contamos que se cerró la campaña Nº 14, recaudándose la suma de $ 2.086,65 para la
compra de pañales, que se entregarán al Hospital Ramón Madariaga. Queremos agradecer a
toda la gente y especialmente a la Hna. Mercedes SSpS, responsable de la distribución de los
pañales en ese nosocomio. ¡Gracias por la generosidad y que Dios los Bendiga!

El día 30 de abril se desarrolló la XII Edición de nuestra Bicicleteada Solidaria, una hermosa
actividad para compartir en familia y ayudar a quienes más necesitan. ¡Gracias Familias!

Nivel Secundario - Polimodal

▐ Viajes Educativos
No hay mejor manera de aprender, que interactuando con nuestro medio ambiente. Por ello, los
alumnos del Colegio y sus Maes organizaron algunos viajes para conocer mejor nuestra
Provincia:
- El 6/05, los 3º grados A y C, irán a conocer el Parque Temático de Santa Ana.
- El 13/05, los 4º grados A, B y C, irán a San Ignacio y Santo Pìpó.

▐ Jornadas espirituales
No sólo salimos para estudiar y conocer, también lo hacemos para reflexionar y enriquecer
nuestro espíritu. Así, los alumnos de 4º, 5º, 6º y 7º grado, irán a la Quinta del Colegio a realizar
una Jornada Espiritual:
- el 6/05, los alumnos y maestras de los 7º grados A, B y C.
- el 13/05, los alumnos de los 6º grados A, B y C.
- el 27/05, los alumnos de los 4º grados A, B, y C.
- Ya lo hicieron los alumnos de los 5º grados.

▐ Taller de Pascuas
Los alumnos de 6ºA y 4ºA, disfrutaron de un hermoso Taller de Porcelana Fría, que dictó la Sra.
Carolina Fredmann, mamá de Tomás y Ana Paula Cantero. Los chicos disfrutaron y realizaron
cosas hermosas. ¡Muchas Gracias mami por compartir ese tiempo con nosotros!
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▐ Feria del Libro
Con gran éxito y por tercer año consecutivo, el 6 de abril se llevó a cabo en nuestro Instituto en
el Nivel Secundario, la "Feria del Libro", la venta y compra de libros usados que los alumnos de
cursos superiores facilitan a sus compañeros, para que ellos también, a un precio nada más
que simbólico, puedan acceder y aprovechar más de aquellos libros que otros ya no darán uso.
La Feria fue organizada y supervisada por el Departamento de Disciplina, ha contado con gran
participación de los alumnos, tanto del nivel medio como los alumnos de séptimo grado, que
también participaron. Agradecemos a todos aquellos alumnos, que generosamente
compartieron con sus compañeros este gran evento.

▐ Bicicleteada Solidaria 2011
Con la participación de miles de ciclistas, niños y grandes, docentes, padres y alumnos, tíos,
primos y amigos, el 30 de abril se llevó a cabo la XII Bicicleteada Solidaria del Instituto Roque
González, evento que convoca a cada uno y nos une con la misma alegría que significa poder
participar, no sólo de de un evento recreativo, sino que va más allá y se convierte en un gesto
de profunda y extensiva solidaridad. Hablar de la Bicicleteada, es satisfacción, alegría,
sensación y es ver a TODOS, niños y grandes unidos y comprometidos con la SOLIDARIDAD.
Desde mi último año en el colegio, fue emoción lo que sentí, portar las remeras naranjas y
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