

¡BIENVENIDA PRIMAVERA!
El miércoles 20 de septiembre, para recibir la primavera
con alegría y muchos colores, nuestros pequeños del
Nivel Inicial realizará un desfile de sombreros.

El mismo se llevará a cabo durante el horario escolar y colmará
de algarabía el patio del jardín.


DÍA DEL ESTUDIANTE

Nuestros jóvenes del nivel secundario también
tendrán su festejo, organizado por el Centro de
estudiantes. ¡FELIZ DÍA CHICOS!


MISA DE LOS JARDINES

El sábado 30 de septiembre la misa estará a
cargo de los niños de las salas de 3 años del
Nivel Inicial. Un momento especial para encontrarse con Jesús quien los espera con los brazos
abiertos en su casa.
¿Por qué llevar a
nuestros niños a
misa?
1– Porque en ella alabamos a Dios y le
decimos que Él es lo
más importante
2– Porque le pedimos
perdón por nuestras faltas
3– Porque le damos gracias por todo lo bueno
que nos regala día a día.

mismos y nos comprometemos a ser mejores.
5. Porque pedimos ayuda sabiendo que Dios
siempre nos escucha.
RECORDATORIO
INSCRIPCIONES DEL NIVEL INICIAL
PARA ALUMNOS DEL COLEGIO
Del 04 al 10 de septiembre se encontrará habilitado el sistema para
obtención de turnos online
PARA HERMANITOS
Solamente para los que ingresan a
sala de 3 años
VIERNES 15 /09– Sin turnos online.
De 7,15 hs. a 11,00 hs– De 15,30 hs.
a 17,00 hs.
PARA ALUMNOS NUEVOS
Del 16 al 18 de septiembre se encontrará habilitado el sistema para
obtención de turnos online.
¡ATENCIÓN! TODOS
EL DÍA DE LA INSCRIPCIÓN
TRAER:
-DNI DEL ALUMNO/A
-CUPÓN CON FECHA Y HORA DE
INSCRIPCIÓN
Página del colegio
www.roquegonzalez.com.ar

4– Porque en cada misa nos ofrecemos nosotros
¡El Roque está en Facebook!

I NFO R OQUE

Instituto “Roque González” 104002 - Colón 2028, Posadas - Tel. 4423401
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P. Romano Hentz Svd, ejemplo de educador
misionero

ristía diariamente por las distintas intenciones de la comunidad y de la Congregación.

En este mes en el que celebramos el día del maestro y del
profesor, queremos agradecer a Dios por tantos religiosos
y laicos que han entregado sus vidas con generosidad a la
causa de una formación evangelizadora, manteniendo vivo
el espíritu de nuestras líneas educativas que nos recuerdan
que la educación es un acto de amor y misión de dar a
conocer la Palabra.

Fidelidad a los objetivos y perseverancia en su cumplimiento: es uno de los principios que han caracterizado su
vida ya sea como profesor, asesor espiritual y administrador del Colegio Roque González. Gracias a ello, muchas
personas se han acercado siempre a recibir sus consejos y
han podido llevarse a cabo tantas obras en nuestro querido
instituto.

También agradecer a nuestro Padre por todos los docentes
y personal no docente de nuestra casa de estudios, quienes se comprometen en esta misión de amor. Fundamentalmente quisiera tomar al P Romano como ejemplo de
educador verbita. Ejemplo por todo lo que ha sido en su
entrega generosa para con nuestro querido Roque.

Creer en la providencia: es otro principio de vida que el P.
Romano siempre ha manifestado con mucha serenidad y
paciencia. Frente a las adversidades de la vida su frase era
“Dios hace todo para el bien de los que Él ama”.

En primer lugar para el P Romano, la vocación de educador no se agotaba con una jornada laboral, ni tampoco en
el tiempo de servicio hasta la jubilación; sino que se trataba
de un “dar” sin límites de horarios siempre al servicio de la
comunidad educativa. Al servicio de centenares de alumnos, ex alumnos, familias y docentes que pasaron por el
Roque. Tanto es así que desde que llegó a Misiones en el
año 1961 y hasta el 2015, “gastó su vida” en el colegio.
Al P. Romano lo recordamos por su gran humanidad, siempre cercano a los directivos, docentes, no docentes y familias del Roque... con su calidez se mantuvo constantemente atento a los pequeños detalles de servicio, para animar y
alentar la vida institucional; rompiendo la rutina y momentos de desaliento.
Entre las grandes cualidades del P Romano, rescato algunos aspectos muy valiosos para nuestra vida de fe:
Vida de Oración: es lo que caracterizó siempre al P. Romano, como educador y misionero religioso, ya que siempre dio a la oración un lugar primordial en su vida iniciando
su día y finalizándolo con ella.
Eucaristía diaria: para el cristiano es fundamental alimentarse con el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Es lo que nos ha 1
dejado como enseñanza el P. Romano ofreciendo la Euca-

Hago eco de las palabras justas que escribió Anibal Macena sobre Romano: “Descansa en paz P. Romano Hentz
EDUCADOR EXCELENTE Y FIEL. ¡MAESTRO DE MAESTROS! Toda una vida dedicada a Dios sirviendo en tu
amada Congregación y en tu no menos amado Colegio
Roque González. Resonará en sus aulas y su patio tu voz
firme, dotada de esa especial autoridad, la que siempre
ejerciste…La autoridad del BIEN, la autoridad del AMOR.
Generaciones de niños y Jóvenes, muchos de ellos hoy
adultos y ancianos; recordarán “Tu paso” por la vida de
cada uno. Descansa hoy en los brazos de tu Dios, ese Dios
de misericordia que incansablemente predicaste y enseñaste con tanto AMOR. ¡Firme ahí, guerrero de Dios!!”
Que este nuevo celebrar el día del docente sea una verdadera oportunidad para asumir el compromiso de seguir las
huellas de nuestro querido P Romano, quien con su testimonio de vida nos ha enseñado a ser perseverantes en la
oración. Firmes en el estudio, la investigación; amantes de
la naturaleza y el trabajo. Ha sido profesor, sacerdote
misionero y amigo; y hoy para nuestro amado colegio Roque González, intercesor.
¡Feliz día para todos los docentes!¡Feliz día para todos los
alumnos!

P Juan Rajimon
Misionero del Verbo Divino

MES DE SEPTIEMBRE

RINCÓN DE
LOS 80’



En este espacio conoceremos un poco más de
nuestro querido colegio.

8 DE SEPTIEMBRE, DÍA DE LA CONGREGACIÓN DEL VERBO DIVINO

Los Misioneros del Verbo Divino, también conocidos como SVD (Sociedad Verbo Divino) son una
congregación religiosa católica con sacerdotes y
religiosos trabajando en diversos países del mundo.
Los miembros generalmente viven en una comunidad multicultural reflejando la riqueza y diversidad
étnica.

Desde sus inicios el colegio contó con un internado pero a finales del año 1965 dejó de funcionar, esto trajo como consecuencia la disponibilidad de más espacio y a partir de allí en más
se duplicaron y aún triplicaron las divisiones de
los diversos grados y cursos entre las décadas
de los 70 y 80.

La Congregación del Verbo Divino fue fundada por
Arnoldo Janssen el 8 de septiembre de 1875,día de
la natividad de la Virgen María; en Steyl, un pequeño pueblo de Holanda, en las cercanías de la frontera con Alemania.

Además de que el Concilio Vaticano II trajo muchos cambios en la Iglesia y sus instituciones,
la más notable inicialmente para el ROQUE fue
la progresiva sustitución del personal religioso
de Verbitas, por personal laico. Las primeras
mujeres en ser incorporadas al plantel docente
fueron las maestras Elvira Ayreault de Matiauda, la Srta. Rosa Fernández y la Sra. Virginia
Ayreault de Dionisi junto a una verdadera comunidad educativa imposible de nombrar a cada uno pero digna de ser reconocida.

El actual superior general es el padre Heinz Kulüke,
sucesor de Arnoldo Janssen , y quien visitó nuestro
colegio en el año 2015.
Por pertenecer a esta congregación, nuestra institución vive un carisma netamente misionero. Por ello
todas las actividades que realizamos nos dan la
posibilidad de conocer más la Palabra y de acercarnos más a los demás.
Durante este mes recemos juntos especialmente
por el P. Juan Rajimon, P. John Britto, Hno Javier
Kinderknecht, P Fernando Reis; P Jaime Vorwerk
y P Avelino Rotchen; quienes viven en nuestro colegio; para que Dios siga fortaleciendo su ministerio y
continúen dando a conocer la Palabra de Dios.

El 28 de febrero de 1976 cesó el último sacerdote como rector, el Padre Francisco Wessling
y a partir de entonces todos los directores y
rectores fueron laicos hasta el año 2005 en que
el Padre Juan Rajimón fue designado Rector
suplente de la institución.
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¡FELIZ CUMPLE P. JOHN! Festeja
un año más junto a nosotros...

En coincidencia con el día de la Congregación nuestro querido Padre John, asesor espiritual del colegio;
cumple un año más de vida el 8 de septiembre.
¡Muy feliz cumpleaños! y abundantes bendiciones en
esta hermosa tarea de dar a conocer a Dios a tantos
niños y jóvenes de nuestro colegio. ¡Lo queremos
mucho!


ACTO DÍA DEL DOCENTE

Para recordar al gran maestro Domingo Faustino Sarmiento, y homenajear a cada docente en su día; el
día viernes 8 de septiembre se realizarán los actos de
ambos niveles.
NIVEL SECUNDARIO: TM: 7,00 hs. TT: 17,00 hs.
NIVEL PRIMARIO: TM: 9,20 hs. TT: 14,30 hs.
El día sábado 9 de septiembre los docentes de
nuestro colegio participarán de una celebración de
acción de gracias por la vocación a la que han sido
llamados. La misa estará a cargo de los 6tos. Grados
A-B-C
Finalizada la misma, los docentes compartirán un
ágape en el patio cubierto. Un momento de camaradería del que puedan disfrutar alejados de las corridas propias del trabajo diario y sea propicio para compartir con los colegas.


CLAUSURA DE LA MISIÓN BÍBLICA

En la misa del sábado 9 de septiembre, a las 19,30 hs. daremos gracias
a Dios por tantas familias que han
recibido la Palabra en la Misión Bíblica, como así también por los misioneros que dieron su sí generoso
para llevarla. Como comunidad demos gracias por
haber tenido la oportunidad de vivir esta hermosa
experiencia.



JORNADA DE FORMACIÓN SITUADA

El día jueves 14 de septiembre los docentes participarán de la jornada de Formación Situada prevista
por el Ministerio de Educación. Un espacio de reflexión sobre las prácticas áulicas. Ese día los alumnos
no tendrán clases.


CAMPAMENTO INTEGRACIÓN

Los días 13 y 14 de septiembre se llevará a cabo en
la quinta de nuestro colegio el campamento de integración de alumnos de 2do. Año de nuestro colegio
con alumnos del colegio Verbo Divino de Pilar (Bs.As)


MARATÓN DE LECTURA

La próxima Maratón se realizará el viernes 15 de
septiembre en todo el país. Durante ese día, millones de personas en todos los rincones de la Argentina estarán leyendo al mismo tiempo junto a los niños,
para comunicar a la sociedad que leer es bueno no
solo para el presente; sino también para el futuro.
En nuestra institución papás, mamás, abuelos/as,
tíos/as, hermanos; compartirán una jornada dedicada
al mundo de la fantasía y las historias.
Este año el lema que nos acompañará es “Un viaje
entre los libros, una mochila del lector que se
llena de lecturas”


PROYECCIÓN MISIONERA

Con alumnos animadores de la pastoral del colegio,
se visitará el sector de pediatría del hospital. Además
de compartir la Santa Misa, se llevarán libritos para
que los niños internados puedan pintar; los que fueron preparados por alumnos del nivel primario junto a
la Profesora Lisy Ruiz Díaz; además del alcohol en
gel elaborado por el nivel secundario con la ayuda de
las3 profes Carolina Valle Urbina y Edith Ayala.

