Viva Dios Uno y Trino en nuestros corazones!
San Arnoldo Janssen SVD
El Colegio Roque González te ofrece la posibilidad de compartir el CARISMA de los Misioneros
del Verbo Divino.
Por ello te invita a participar en los grupos
misioneros…
INFANCIA MISIONERA:
Los días miércoles de 18:00hs a 19:00hs
“De los niños del mundo siempre amigos”
“CARITAS MISIONERAS”
Salita de 5 y 1er grado

“PASITOS MISIONEROS”
2do y 3er grado
AMANECER MISIONERO
Los días miércoles de 18:00hs a 19:00 hs
“AMIGOS DE JESÚS”
4to- 5to y 6to grado
PREJU – MISIONERO
Los días MARTES DE 18:00hs a 19:00hs.
“Con respeto y responsabilidad,
construyamos nuestra amistad”
7mo. grado y 1er año secundaria

¡El Roque está en Facebook!

4
www.facebook.com/croquegonzalez

I NFO R OQUE

Instituto “Roque González” 104002 - Colón 2028, Posadas - Tel. 4423401

www.roquegonzalez.com.ar

redaccion@roquegonzalez.com.ar
¡Felices Pascuas de Resurrección!
Hace poco hemos celebrado el acontecimiento central
de nuestra fe: la Pascua de resurrección de Cristo.
Motivo de alegría y felicidad, porque nos da la certeza
de una vida que no termina con la muerte, sino que nos
encamina hacia la vida eterna.
La alegría pascual es una experiencia que hemos de
renovar en cada celebración de esta fiesta.
Quisiera que reflexionemos sobre la importancia de
vivir nuestra cotidianeidad con la alegría y gozo de los
que creen en la resurrección.
La felicidad no es algo que está lejos de nuestro alcance, que tenemos que buscar con grandes esfuerzos.
Cada vez que nos cansan y desaniman las tareas y
compromisos de todos los días la resurrección de Cristo nos recuerda que la vida es el mayor regalo que
Dios nos ha dado y es para celebrar hasta la eternidad!
¡La vida para aquel que cree en Dios no tiene fin, porque cuando la termino en esta vida me espera la vida
eterna! Es la esperanza que no nos deja desanimar
ante los desafíos de nuestras rutinas.
En la resurrección de Cristo hemos aprendido que la
felicidad no es sinónimo de comodidad, ni tampoco de
una vida sin dificultades ni problemas. Nos recuerda el
Papa Francisco: “Me gustaría que recordaras que
ser feliz no es tener un cielo sin tempestades, camino sin accidentes, trabajo sin cansancio, relaciones sin decepciones. Ser feliz es encontrar fuerza
en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad
en el palco del miedo, amor en los desencuentros”.
Nos invita a aceptar nuestra realidad desde la fe y la
confianza en Dios.
Hay veces que identificamos la felicidad con la aprobación de los demás, éxitos en nuestros proyectos y satisfacción personal por lo que uno ha podido hacer.
Seguramente habrá personas que nos quieren y otros
que no. “Ser feliz no es solo valorizar la sonrisa, sino
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también reflexionar sobre la tristeza. No es apenas
conmemorar el éxito, sino aprender lecciones en los
fracasos.” Es aceptar nuestras debilidades y asumir
nuestro presente, afrontando los desafíos de cada día
con la confianza puesta en Dios.
Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a
pesar de todos los desafíos, incomprensiones y momentos de crisis. Es agradecer a Dios cada mañana
por el milagro de la vida. “Ser feliz es dejar vivir a la
criatura libre, alegre y simple, que vive dentro de cada
uno de nosotros. ”Es tener madurez para decir me
equivoqué. Es tener la osadía para decir
'perdóname'. Es tener sensibilidad para expresar 'te
necesito'. Es tener capacidad para decir 'te amo'.
Que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades
para ser feliz...”
Ser feliz implica vivir una experiencia de aprendizaje
permanente… tomando las enseñanzas de nuestros
aciertos y equivocaciones. Es vivir en la experiencia
pascual de manera permanente. Un morir y un resucitar todos los días: con la tolerancia ante las diferencias,
la paciencia y serenidad ante los fracasos, con la esperanza ante el dolor y el sufrimiento, con la plena conciencia de que la vida es un don precioso que hay que
vivirla a la plenitud. Ser feliz es compartir con amor
brindándose sin medida.
Ojalá podamos concretar la experiencia pascual durante todo este ciclo lectivo y permitir que nos acerque
más a nuestros hermanos.
Como institución tenemos una nueva oportunidad: la
bicicleteada que realizaremos el 23 de abril, llevando a
la práctica la experiencia comunitaria del amor y la
solidaridad que siempre nos lleva por el camino de la
felicidad!
¡Felices Pascuas de Resurrección!
P. Juan Rajimon
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REUNIONES DE PADRES DEL NIVEL

MES DE MARZO

SECUNDARIO

Las mismas se llevarán a cabo en el patio cubierto
de la institución y en las siguientes fechas:

 CHARLA HISTÓRICA SOBRE MALVINAS
Los alumnos de 5°- 6° y 7° han participado de una
charla sobre el intento de recuperación de nuestras Islas y las vivencias del Comandante Estevez.
La misma estuvo a cargo del Mayor Diego Ricardo
Gomez.
Agradecemos la posibilidad que nos ha brindado,
de conocer un poco más acerca de la historia de
nuestros héroes en Malvinas.

MES DE ABRIL

 ACTO POR EL DÍA DEL VETERANO DE

GUERRA
01-04- El día viernes 1° de abril, en ambos turnos, se llevará a cabo el acto en el que se conmemorará una vez más el intento de recuperación de
nuestras Islas y recordará a tantos soldados que
han dejado su vida en defensa de ellas.

Nivel Primario:
TM: 9:20 HS.
TT: 15:00 hs.
Nivel Secundario:
TM: 7:00hs.
TT: 17:00 hs.

MIÉRCOLES 06-04- Para padres de alumnos de
1er año y 2do año del Ciclo Básico Secundario a
las 18:30 hs.
JUEVES 07-04- Para padres de alumnos de 3er
año - 4to – 5to año del Ciclo Orientado Secundario
a las 18:30 hs.

 JORNADA PRE-NAVEGA
El día sábado 07 de abril , en la quinta del colegio, se realizará la jornada para alumnos y docentes que quieran colaborar en la organización del
retiro Navega Mar Adentro.
Se desarrollará de 08:00 hs. a 15:00 hs. y saldremos desde el colegio y regresaremos al mismo.
*Para mayor información contactarse con la Preceptora Yohana Bordón o el Profesor Alfredo Pertus 

REUNIÓN DE PADRES DEL NIVEL INICIAL
El nivel inicial ya ha concluido su etapa de adaptación por lo cual se realizará la reunión de padres
prevista para todas las salas el día LUNES 11 DE
ABRIL a las 18:00 hs

JORNADAS DE REFLEXIÓN
A partir del 11 de abril comenzarán las jornadas de espiritualidad para los alumnos del nivel secundario de 8:00. hs. a 15:00 hs.

CAMPAMENTO DE ANIMADORES
Los alumnos de 1ero– 2do– 3er año del Nivel
Secundario tendrán la posibilidad de participar
del campamento de formación de animadores
que se realizará en la quinta de nuestro colegio los días viernes 01-04 y 02-04
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 BICICLETEADA SOLIDARIA
Queridas alumnas y alumnos de
Informática:

Como todos los años nuestra institución organiza la
GRAN BICICLETEADA solidaria que se llevará a
cabo EL SÁBADO 23 DE ABRIL

Desde los departamentos de T.I.C.
y Preceptoría, queremos destacar
la espontánea y generosa participación de cada uno de ustedes,
alumnas y alumnos de 3º, 4º y 5º
año informática; y ex-alumnos/as,
en el Sepelio de nuestro querido
compañero y profesor Alejandro
Darío Villalba. Discípulos del profe
que aún con el dolor de perder a
un ser querido, y sin haber sido
convocados, simplemente movidos
por su partida, sintieron la necesidad de despedirlo y acompañar a
la familia en esos momentos tan
difíciles.

PARA PODER PARTICIPAR
Cada alumno/a debe inscribirse con su docente en
el nivel primario; y con su preceptor/a en el nivel secundario.
*VALOR DE INSCRIPCIÓN
$10 MÁS 1 ALIMENTO
NO PERECEDERO
TENER EN CUENTA QUE…
Cuantos más inscriptos haya, más serán las donaciones recaudadas y muchas más las personas a las
que podremos llegar con nuestra colaboración.
PROPUESTA:
Que cada alumno, docente, integrante de nuestra
institución inscriba a por lo menos 5 personas
recordando que la colaboración con el alimento
es fundamental.

No son solo las palabras las que
predican, son las buenas acciones
las que dicen mucho más que mil
palabras.

LANZAMIENTO DE LA BICICLETEADA
Martes 12 de abril a las 9:00 hs.
REUNIÓN ORGANIZATIVA: MIÉRCOLES 13 DE
ABRIL A LAS 19:30 hs. A la que están invitados
todos los padres que quieran colaborar con la organización de este evento

Los padres y familia del profe Alejandro han expresado su profundo
agradecimiento por el acompañamiento de ustedes.

 MISA DEL NIVEL INICIAL
Nuestros pequeños del jardín tendrán la primera
misa de este año el día SÁBADO 30 DE ABRIL a
las 19:30 hs. en la capilla de nuestro colegio.

Nosotros, sus docentes y preceptores, nos sentimos orgullosos de tenerlos como alumnos, y queremos
recordarles que quien generosamente da, recibe con creces, y nunca estará solo.

 VISITA AL HOGAR DE PARADA LEIS
Todos los sábados visitamos el Hogar para dar
catequesis de Comunión y Confirmación a los
niños.
Salimos desde el cole a las 8:00 hs y regresamos
a las 12:00 hs.

Ayudemos a nuestros
niños, a que conozcan
más a Jesús
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