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Vive y está con nosotros
Acompañemos a Jesús en su camino al calvario y vivamos con él su resurrección.
DOMINGO DE RAMOS (12 de abril)

El sábado 12 de abril se realizará la misa que dará inicio a la semana santa,
con bendición de ramos, a las 19:30 hs. en el patio de nuestro colegio.
Avivemos la triunfal entrada de Jesús a nuestras vidas.
JUEVES SANTO (17 de abril)
19:30 hs. (en la capilla). Rememoremos la Institución de la Eucaristía y
Sacerdocio en la Misa con Lavatorio de Pies. Finalizada la Celebración
habrá Adoración al Santísimo.
VIERNES SANTO (18 de abril)
15:00 hs. (en el patio cubierto). Viacrucis viviente .Celebración de la
Pasión. Acompañamiento a la Madre Dolorosa.
SÁBADO SANTO (19 de abril)
19:30 hs. (en el patio cubierto) Celebremos juntos la Resurrección de
Nuestro Salvador en la Misa de Vigilia Pascual con la bendición del fuego,
agua y alimentos (traer velas)
¡Vivamos juntos este tiempo de Gracia y Reflexión!

¡El Roque está en Facebook!

www.facebook.roquegonzalez.com.ar
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En este mes estamos celebrando la fiesta de la
Resurrección del Señor, que es el acontecimiento central de nuestra fe. Con nuestra vivencia
cuaresmal nos estamos preparando para celebrar la Pascua que no es un hecho anecdótico,
sino que se trata de un suceso trascendental,
que cambia toda nuestra realidad. Como dice el
apóstol Pablo: “si Cristo no resucitó, entonces,
es vana nuestra predicación y vana también la
fe de ustedes” (1Cor 15,14).
Como cristianos estamos invitados a vivir la
alegría pascual, como una experiencia transcendental. Para todos los cristianos, la resurrección
es una experiencia vital. Los apóstoles, cuando
vieron a Jesús, se dieron cuenta de que la muerte había sido vencida. Que todas las dificultades
de la vida no son nada, comparadas con la puerta que nos abre Jesús para superar todas nuestras dolencias.
Y sin duda es la experiencia que nos debe animar en estos tiempos que estamos transitando
las primeras semanas de un nuevo ciclo lectivo.
La experiencia de los alumnos al poder aprender
cosas nuevas, los docentes con la posibilidad de
dar pasos firmes en nuestra misión educativa,
es sin duda una vivencia pascual.
En este sentido, ojalá que seamos capaces de
no detenernos en nuestras experiencias hacia el
encuentro de nuevas formas de enseñar y
aprender… con ganas y fuerzas renovadas para
dar y compartir vida nueva. Sin olvidar al Cristo
vivo, mediador entre el cielo y la tierra, y convencidos que podemos transformar todo con el
fuego de su amor.
La resurrección convierte no sólo al hombre,
sino también la relación que mantenemos con la
creación entera que participa de la alegría de la
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liberación efectuada por Cristo (Rom 8,18-30).
Él nos muestra el camino para vencer nuestros
egoísmos y nos pone a evangelizar para hacer
de nuestro mundo un hogar para todos. Por eso,
la historia universal y la de cada uno de nosotros
tiene su sentido en la resurrección de Jesús, ya
que la vida no termina con la muerte; y ese
acontecimiento nos lleva a comprender y a comprometernos más con todo lo que nos rodea.
La historia humana, al unirse al amor de Cristo
se transforma en historia de salvación. La vida
nueva también la experimentamos hoy, no vivimos alienados solamente en función de una
promesa de vida en “el más allá”; ese más allá
también es una dimensión “del más acá”, se
reclaman y están íntimamente unidos. Lo que
hacemos y somos necesita confrontarse con la
cruz del amor de Cristo que trasciende todas las
miserias humanas.
El Espíritu de Dios, el Espíritu del resucitado nos
guía en esta travesía, en una tensión dinámica,
en un continuo peregrinar hacia la casa del Padre, donde todas las dificultades son signos de
la muerte y la resurrección que debemos realizar
en Aquel que nos dio la Vida (2Cor 4,10). En
esta Pascua, Jesús resucitado nos envía:
"vayan por todo el mundo, anuncien la Buena
Noticia a toda la creación" (Mc 16,15).
Ojalá que este envío pascual, nos anime en este
año, para que vivamos profundamente la cercanía de un Dios que nos ama y nos envía a
compartir su triunfo sobre la muerte. Que la luz
del Señor resucitado pueda disipar las tristezas
del corazón y del espíritu, para que sigamos
sintiendo paz y serenidad.
Los mejores deseos de una Santa Pascua, y
que podamos sentir la fuerza de la RESURRECCIÓN todos los días de nuestra vida.
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Nivel Inicial - Nivel Primario

Nivel Secundario

Inicio de clases 2014

Un nuevo camino por recorrer

LEl día 6 de marzo y luego del Taller para
padres y la Reunión informativa, los más
pequeños del colegio iniciaron el ciclo escolar. Así también lo hicieron los niños de las
Salas de 4 y 5 años el día 7 de marzo.
Con mucha alegría damos la bienvenida de
parte de todo el equipo docente y directivo,
que nuevamente asume el enorme compromiso de brindarles lo mejor, esperando responder a las expectativas y la confianza
depositada por cada una de las familias de
nuestro colegio.

El día 5 de marzo comenzaron las clases
todos los alumnos del Nivel Primario. Caritas de alegría, entusiasmo y ansiedad, se
veían en los rostros de los niños de primer
grado que comenzaron a recorrer una nueva etapa en la que su mundo se amplía, se
entablan nuevos vínculos, y se inician en la
adquisición de nuevos ritmos de trabajo. A
todos nuestros niños y familias
¡Bienvenidos! ¡Feliz y bendecido año escolar!

Reuniones con padres
El primer desafío

Del 17 al 21 de marzo se llevaron a cabo
las primeras reuniones con padres de los
alumnos de 1º a 7º grado, con la intención
de aunar criterios que permitan caminar
juntos este nuevo año escolar que iniciamos.

Los pequeños de las Salas de 3 años, comenzaron el período de adaptación acompañados por sus padres durante la primera
semana, quedando solos con sus "maes"
durante la segunda semana.
Agradecemos el apoyo brindado por los
papás para que esta etapa haya sido realmente exitosa.

PEI

Centro de Estudiantes 2014
Elección de las Comisión Directiva
Después de ultimar detalles, los días 22 y 23 de
abril, los distintos grupos que han presentado
“candidatura” para la Comisión Directiva, harán
su campaña para las elecciones, que se realizarán el jueves 24 de abril. Organizados de
acuerdo al Estatuto, se han presentado cuatro
carpetas con candidatos de ambos Turnos:
A.D.E.S. (Avance y Desarrollo de Estudiantes
Secundarios), con Fernando Castelli (TM) Presidente y Yamila Pintos (TT) Vicepresidenta.
M.A.D.S. (Movimiento al Desarrollo Secundario),
con Luciano Angeloni (TM) y Araceli Machado
(TT) Presidente y Vice. Lista S.U.P.P.
(Secundaria Unida para el Progreso), con María
Juliana Fernández (TT) candidata a Presidenta y
Delfina Diblasi Vicepresidenta. J.P.F. 2014
(Jóvenes Progresando a Futuro), que tendrá a
Gustavo Jara del TT candidato a Presidente y
Franco Almeida acompañará como vice. Todos
ya se “han ganado” el prestigio de sus compañeros por aceptar el desafío con ideas y propuestas para el bien de todos. Que las elecciones

libres y democráticas determinen quiénes asumirán la responsabilidad. (Departamento de Preceptoría)

Charla-taller para alumnos delegados de curso
El 3 de abril en el turno mañana, y el viernes 4
en el turno de la tarde, se realizaron reuniones
con los alumnos y alumnas candidatos a representar a sus cursos como Delegados titulares y
suplentes, preelectos con el acompañamiento de
cada preceptor/a tutores de curso. A cargo de la
Lic. Psicopedagoga Paola Caló y Lic. Psicóloga
Candela Otazú, se proyectaron videos sobre el
perfil del líder, funciones, características, etc.
También sobre Organización de un Centro de
Estudiantes, funciones y actividades deportivas,
sociales, culturales y educativas. Bajo la orientación del departamento a cargo de Paola y Candela, los alumnos han participado con muy buena apertura al desafío, aportando sus opiniones
e ideas. Con la participación y buen nivel de
liderazgo de nuestros alumnos delegados estamos organizando las elecciones del Centro de
Estudiantes 2014. (Departamento de Preceptoría)

El martes 25 de marzo se llevó a cabo la jornada de PEI con los docentes de todos los
niveles de esta institución.

Acto por el Día del Veterano de
Guerra y Caídos en Malvinas
El 1º de abril, en ambos turnos, se llevaron a
cabo los actos para recordar a nuestros héroes de Malvinas. Pedimos a Dios honrar con
nuestras actitudes a tantos jóvenes que han
ofrecido su vida para defender nuestro territorio.

Un encuentro con nuestro amigo Jesús
Ya se han iniciado las misas en la capilla de
nuestro colegio, y las primeras han sido organizadas por los niños de Salas de 5 años A-BC, el 29 de marzo y los alumnos de 3º A-B-C
el sábado 5 de abril.
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