
Viaje 2016 a la Tierra del
Fundador, Hno. Gabriel Taborin
Los alumnos de Sextos de Secundaria tuvieron la posibili-

dad de conocer la Tierra del Hno. Gabriel. El viaje comenzó

en Madrid trasladándose luego a Barcelona. De allí a Roma

y posteriormente a Lyon, donde fueron recibidos por el Hno.

Teodoro Berzal quien los acompañó en el periplo para cono-

cer más sobre la historia y lugares importantes en la vida de

Gabriel: Belley, Belleydoux, Belmont, Saint Claude, Ars, Ta-

mié.

Por último terminaron el recorrido con unos días en París.
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En la Oración,
el Trabajo y el Amor,

está la Paz

E
l 21 de mayo, en la Basílica de la Aguada, en ceremonia celebra-

da por Mons. Milton Tróccoli, recibieron el sacramento de la

Confirmación: Agustín Bergeret, Lucía Vignola, Lorena Larrion-

da, Fabiana Rodríguez, Rocío Gómez, Felipa Espasandín, Mag-

dalena Mier y Natalia White.

Confirmamos
nuestra fe

Natalicio de Artigas
El gimnasio de nuestro Colegio fue el lugar elegido para

convocar a alumnos y padres al acto de conmemoración del

Natalicio del Prócer, José Artigas, así como la Promesa y Jura

de la Bandera, realizada por los niños de Primero de Prima-

ria y de Liceo respectivamente.

El acontecimiento fue jerarquizado con las palabras alusivas

a la fecha de la Directora Profa. Ma. de los Ángeles Lukin y la

Profa. Liliana Moleda, la interpretación de poesías, danza y

canciones por parte de los alumnos presentes. Finalmente,

el Hno. José María, dedicó un saludo especial a todos los

abuelos en su día.
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S
eñor, yo creo en la fuerza renova-

dora y regeneradora de tu Espíri-

tu Santo. Señor de la vida, ilumi-

na y da vida eterna a mis padres

que ya están junto a Ti. Que puedan gozar

de tu presencia y de tu bondad. En ellos vi y

sentí reflejada tu inmensa bondad y mise-

ricordia. Ellos fueron los rostros que me

acercaron tu presencia y tu llamado. Gra-

cias de corazón por los padres que me dis-

te. Da vida e ilumina a mis hermanos y

familiares que la cuidaron, la entregaron y

supieron desprenderse de ella generosa-

mente. ¡Cuán importante fue esta actitud

en mi vocación y maduración personal! A

mis maestros y acompañantes que la culti-

varon, la promovieron y también se supie-

ron desprender de ella. A los Hermanos de

la Sagrada Familia que la cuidaron, la for-

maron, la pulieron, la fortalecieron y la su-

pieron guiar para que pudiera dar fruto

abundante. A mis amigos del alma que su-

pieron compartir mis vivencias y enriquecer

mi mundo interior, que son muchos, y que

siempre estuvieron cerca para animar y

sostener. A los alumnos, ellos sobre todo,

supieron trabajar mi vida y mi persona,

mejorarla, cuestionarla, hacerla más cohe-

rente, aprovecharla; la cuidaron, la exigie-

ron, la probaron y la purificaron en ese

roce y diálogo donde entran gozos y espe-

ranzas, tristezas y alegrías, aciertos y fra-

casos. A todas las personas que encontré

en mi camino y me invitaron a entregarla,

purificarla y mejorarla.

A los jóvenes y niños que fueron los que

más claramente me invitaron a sembrar,

dar y amar.

A los padres, a las familias, reflejo del ho-

gar de Nazaret y lugar de reposo y sosiego

para el alma que tantas veces supieron

acoger y sostener mi vocación. Gracias a

los catequistas, a los docentes y a todo el

personal, especialmente, a todas esas per-

sonas que calladamente y sin llamar la

atención mantienen nuestros locales apro-

piados para el buen funcionamiento educa-

tivo, estas personas, por su sencillez,

siempre me impactaron y me acercaron a la

realidad de la vida. A todas ellas mi espe-

cial agradecimiento. A todos los colabora-

dores que fueron un llamado constante a

volverme cada vez más verdadero, sincero y

sencillo, honesto y coherente, profesional y

hombre de fe.

A todos, Señor, guárdalos en tu corazón de

Padre y dales vida abundante, especial-

mente, a todos aquellos que por mis limita-

ciones y egoísmos personales no promoví

como debía, no cuidé como merecían, no

atendí como correspondía. Acuérdate espe-

cialmente de los que relegué, abandoné y

olvidé.

Señor de todo consuelo, que nos confortas

en todas las pruebas para que también no-

sotros confortemos y consolemos a los de-

más, toma tú las riendas de mi vida y haz lo

que tienes que hacer: cura, corrige, orienta,

instruye, anima, sana, crea, eleva, apura. . .

Ante todo, bautízame con tu Espíritu Santo.

Llévame donde tú quieras y por donde tú

quieras, hazme pasar por donde tú creas

con tal de llegar a ser según tu corazón. Tú

siempre eres “más” y “estás más allá”. Na-

da sin Ti, Señor, hazme crecer en el deseo

de no poder vivir sin Ti.

Sólo te pido fuerzas, sensibilidad, coraje,

paciencia y confianza para no dejar de ca-

minar.

Maltratados, olvidados, avergonzados, es-

peranzados, pecadores o santos, tristes o

alegres que no nos quedemos en el camino

por falta de confianza en TI.

Tú quieres que los hombres tengamos vida

y vida en abundancia. La felicidad y la vida

es que nos amemos en lo cotidiano sin sen-

siblerías ni afectaciones como tú nos has

amado. Y no hay amor más grande que ha-

cerse cargo de los que nos has encomenda-

do, aunque no los hayamos elegido, hasta

perder y sacrificar la propia existencia por

esa causa, la de todos los días, no la que

quisiéramos o soñamos, la que tú nos en-

vías, la que nos ofreces y, generalmente, no

elegimos.

Tú, Señor, eres el Señor de la Vida, el Señor

de la historia, Nuestro Señor; gracias por

todo, lo pongo todo en tus manos, ten com-

pasión de nosotros Padre Creador, provi-

dente y misericordioso; Hijo Jesucristo

Pastor y Maestro, Redentor y Salvador; Es-

píritu Santo Señor y Dador de vida.

“Tú eres el Hijo del hombre, el Cristo, el Hi-

jo de Dios vivo ¿a quién iremos si sólo tú

tienes palabras de vida eterna?”

Gracias, Señor, por la historia que me has

permitido vivir, reconozco en ella tu camino

de Encarnación, Pasión y Resurrección.

GRACIAS por esta historia por donde me

has querido llevar. Ayúdame a aceptar la

historia que tú quieres hacerme vivir y que

ni siquiera sueño. AMÉN.

HNO. AURELIO ARREBA

1º de mayo de 2016

Kupang, Timor Indonesio.

Agradecimientos e invocación en estos cincuenta años
como Hermano de la Sagrada Familia



Nacimientos
Un abrazo enorme para las fami-

lias del profesor Sebastián Bur-

gueño por el nacimiento de su hijo

Santiago y a la novel abuela, nues-

tra catequista Rosario Corbo (Cha-

ro) por la llegada de Joaquín al

seno de su hogar. ¡Que el Señor

bendiga a estos recién nacidos que

han venido a alegrar a los queridos

compañeros de labor!

Sentidos decesos
Compartimos el dolor de las pér-

didas del padre de la Prof. Paola

Cedrés, Gustavo Cedrés; así como

de la hermana del Prof. Ricardo

Terán, Gladys Sastre. Elevamos

una oración por sus almas y por el

consuelo de estos apreciados

compañeros y sus familias.

Visita de
Cecilia Curbelo

Los alumnos de Primeros y Segun-

dos de Secundaria recibieron a la

escritora Cecilia Curbelo, exalum-

na de la Sa.Fa. , quien cosecha éxi-

tos dentro y fuera de fronteras.

Presentó su último libro y con

gran sencillez compartió anécdo-

tas propias de su profesión y tam-

bién aquellas que vivió aquí, como

alumna.
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Bienvenida
Nazarena
Como todos los años el Colegio les

dio la bienvenida oficial a los nuevos

educadores que se integraron el úl-

timo año a la Sa-Fa. Fue el 5 de ma-

yo en un clima fraterno y nazareno.

Visita de
Gonzalo Carballido

Educación Inicial recibió la visita del

narrador Gonzalo Carballido, quien

hizo las delicias de todos los niños,

contando historias a los más peque-

ños.

“IntensaMente”
en el Museo
Los días 17 y 18 de mayo, con moti-

vo de la semana del conocimiento del

cerebro, el Museo “Hno. Mario” invi-

tó a los alumnos de Educación Ini-

cial y Primaria a presenciar la pro-

yección de la película “IntensaMen-

te” de Disney/Pixar.

Deportes
Izquierda: Plantel de handbol sub

14.

Derecha: Alumnos de 5º de Prima-

ria a 2º de Secundaria participaron

en el Torneo de Gimnasia artística

realizado en Durazno el 4 de junio.

Actividad conjunta
Historia y Filosofía
en Bachillerato

Los alumnos de Sextos de Derecho

y Economía participaron de la

exhibición de la película “Tus pa-

dres volverán” y el posterior diálo-

go con el director de la misma,

Daniel Martínez Pessi.

Día del Libro
en Ciclo Básico

Con motivo de los 200 años de la

Fundación de la primera Biblioteca

pública en nuestro país, el 26 de

mayo se recordó el acontecimiento

junto a los alumnos de Primeros y

Segundos años de Secundaria. En

esta oportunidad, en la biblioteca

“Hermano Victorino” compartimos

una mañana de “dígalo con mímica

literaria” recordando títulos de li-

bros famosos y autores reconoci-

dos.
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Retiro de Educadores Sa-Fa

El sábado 21 de mayo se realizó el Retiro de Educadores Sa-Fa.

Llegaron 54 de todas las Comunidades a participar de un día de

reflexión, profundización y revisión de la propia vida. Se trabajó

el Documento “Misericordiae Vultus” que nos dejó el Papa Fran-

cisco para este Año de la Misericordia.

Celebración de Pentecostés
En el patio del Colegio, el 24 de mayo, los alumnos de Primaria

y Educación Inicial celebraron al Espíritu Santo. Los niños con

vinchas alusivas a la fortaleza, sabiduría, entendimiento, piedad,

consejo y respeto y con el símbolo del fuego y el viento, canta-

ron y bailaron junto a sus catequistas, en una colorida fiesta.

“Encuentro con Cristo”
Los grupos de Tercer año de Secundaria, los días 3, 10 y 17 de

junio, participaron de los “Encuentros con Cristo” en la Casa Ta-

borin de Piedras Blancas, con el tema “Nuestros valores”. La pro-

puesta consistió en ayudarlos a crear una mayor integración en

el grupo, favorecer el conocimiento de ellos mismos, fortalecer

la autoestima y compartir experiencias de esta etapa de tantos

cambios.

“Nosotros podemos...”
Del 2 al 9 de junio tuvo lugar en el hall la exposición de los

alumnos de 3er año de Secundaria, con motivo del Día del Me-

dioambiente. La Prof. Isabel Clermont recibió las visitas de los

alumnos de Primaria y de Ciclo Básico explicándoles conductas

para cuidar el medio ambiente: reducir y clasificar la basura,

volver a usar los materiales de desecho, reciclar y biodegradar.

Los “tiempos” de Tiempo Completo

Niños y niñas de Inicial y Primaria comparten distintos "tiem-

pos" en Tiempo Completo: tiempo de oración, tiempo

de compartir la mesa, tiempo de descanso y

trabajo, tiempo de juego y actividad física. . .

tiempo de aprender a convivir como en familia. . .

Salida didáctica a una granja

El 17 de mayo, Terceros años de Primaria visitaron la chacra Rin-

cón del Sol. La visita se llevó a cabo dentro del proyecto de clase,

en el que se trabajarán las áreas de Ciencias Naturales y Sociales.

La finalidad es observar, investigar y experimentar con los alum-

nos, valorizando la importancia del trabajo en el medio rural.




