
Misión Nazarena en Durazno
Alrededor de 130 jóvenes estuvieron celebrando la Samana

Santa en Durazno. Jugando con los niños, reflexionando con

los jóvenes y adultos, y ayudando a las familias, brindaron to-

da su alegría juvenil en predicar a Jesús a los pobladores de

los barrios, y ser ellos mensajeros del cariño de Dios.
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Órgano de
comunicación
de la
Comunidad
Educativa
Sagrada Familia,
Aguada

Jornadas de
formación permanente

Los días 16, 17 y 18 de febrero se realizaron las Jornadas

Institucionales de Formación Permanente para los educado-

res del colegio. El primer día, se compartió la exposición del

Pbo. Pablo Peralta sobre la “Visión antropológica de la per-

sona a partir de la Biblia”. Los siguientes días, se presentó

el Plan General anual de Consejo de Dirección y de la Pasto-

ral Educativa, y el último día, el tema, expuesto por integran-

tes de la Consultora Geiser, fue “Entrevistas con familias.

Cómo gestionar la relación con los padres”. Las jornadas

tuvieron también un almuerzo comunitario y la Celebración

Eucarística.

E
l 1 0 de marzo comenzó un nuevo curso. Un curso más de estudio, de

aprendizaje, de obligaciones. Pero, también, un año más de alegrías y

buenos momentos, de hacer amigos y me-

jorar vínculos. Un año más de crecimiento

personal, espiritual y social. ¡Muy feliz curso 2014

para todos!

Un año más

En la

Oración,

el Trabajo

y el Amor,

está la

Paz



E
stamos celebrando dos acontecimientos fundantes para nuestra Comunidad

Educativa, que hacen a nuestra identidad, a nuestra fidelidad y a nuestro esti-

lo educativo: los 150 años de la muerte del Fundador de la Comunidad de los

Hnos. de la Sagrada Familia y los 125 de la presencia de los primeros Hnos.

en el barrio de la Aguada.

Acción de gracias, reconocimiento, consideración por la entrega y la vocación del Hno.

Gabriel y, compromiso con un proyecto y un estilo que han enriquecido a tantas personas

y familias. Sin duda un año para dar gracias a Dios por todo lo recibido a través de “la

vocación del Hno. Gabriel” y de la fidelidad de tantas personas al “Carisma Edu-

cativo Nazareno”. Acción de gracias, reflexión sobre lo que implica la vocación y la fi-

delidad a un Proyecto que humaniza, genera vínculos, fraternidad y relación con Dios.

Les invito a todos a ser agradecidos, a orar por nuestra Comunidad y a ser decididos du-

rante este año, sin duda, la mejor manera de honrar al Hno. Gabriel, a los primeros

Hnos. y a la historia de nuestro Colegio. Para ayudar en esta tarea nada mejor que dejar-

les algunos de los pensamientos del Hno. Gabriel:

“Ahora, queridos Hermanos, ya he cumplido la misión que me encomendó la

Providencia. Me alegraría mucho haberlo hecho como se lo merecen Dios, la

iglesia y Uds. Lo que sí puedo afirmarles es que ésa ha sido mi intención. He

trabajado con entrega total, esforzándome, afrontando las dificultades, con-

vencido de que los hombres no pueden nada contra aquel a quien Dios pro-

tege. Pronto se va a acabar mi vida, que me revela la vanidad de todas las

cosas humanas; estoy próximo al momento crucial en que tendré que rendir

cuentas de mi vida y de las incontables gracias que el Señor me ha concedi-

do. También tendré que responder a todas las personas que confió a mi res-

ponsabilidad y a las que, desgraciadamente, no he sabido siempre dar buen

ejemplo. Humildemente les pido perdón.

Queridos Hermanos, ¡cuánta necesidad tengo de oraciones! Les pido, que

como hijos que son, recen por mí. La oración, digámoslo una vez más, ha si-

do la piedra angular de nuestro Instituto; será también una de las columnas

más fuertes para mantenerla en pie”. (Presentación del Nuevo Guía, 1858)

Tenemos una deuda de gratitud con todo aquel que enriquece nuestra percepción de lo

cotidiano, especialmente, con el discurso animador y con la mirada de la fe, ya que ele-

van nuestro ánimo y ennoblecen nuestro punto de vista.

Los indecisos no saben hacer navegable el futuro, y el mundo les parece desolado, in-

hóspito y falto de sentido. La realidad está aguardando que acabemos de definirla. Las

cosas adquieren propiedades nuevas cuando vamos hacia ellas con nuevos proyectos.

¡Qué tal si todo esto, simplemente, lo miramos a la luz de la reiterativa frase, y en último

término, proyecto de vida con el que Gabriel Taborin encaraba todo!:

“Si esta obra viene de mí desaparecerá irremediablemente, pero si viene de

Dios permanecerá... Desde hace ya casi sesenta años, experimentamos la de-

bilidad humana. Esto nos habría desanimado en nuestra vocación y en nues-

tros trabajos y nos hubiera sido sumamente funesto sin la gracia de

Jesucristo”.

La familia crece
Desde En Familia enviamos nuestro

caluroso saludo a Cecilia Mautoni y a

Alvin Banks (docentes de música)

por el nacimiento de su hija, Julia,

en enero. También, Virginia Firpo

(maestra de Educación Inicial) y Pa-

blo Parafita son los felices padres de

Milagros, quien naciera en diciem-

bre. Y también en ese mes, Paulo

Machado (funcionario de Provincia) y

María José Vidal vieron su hogar

bendecido por la llegada de Martina

Pilar. ¡Enhorabuena a estos queridos

compañeros!

A la Casa
del Padre
Nuestro apretado saludo para Ma-

rianela Fernández, y para Guillermo

y Lilián Crudeli quienes perdieran a

sus queridos padres Luis Alberto

Fernández y Guillermo David Cru-

deli. Una oración por sus almas y

para el consuelo de sus familiares.

Bodas
Celebramos, junto a dos compañe-

ros, la alegría de sus bodas. Nos re-

ferimos al Prof. Roberto Ruglio,

quien el 12 de abril contrajo enlace

con María Ximena Arancio, y al

compañero de Secretaría de Secun-

daria, Santiago Román, quien el 28

de febrero celebró nupcias con

Adriana Ibáñez. A las dos parejas,

nuestros saludos.

Nos visitó el
Planetario móvil
El Planetario móvil Kappa Crucis

puso al día a los alumnos de 1º a

3º de liceo sobre megavolcanes, el

universo maya y el cambio climáti-

co.
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Presentación

Hno. Aurelio Arreba
Director General

Gracias, Señor, por
la vocación del Vble.
Hno. Gabriel Taborin
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Homenaje a
Adela
En el marco de las Jornadas de

Formación permanente, el Colegio

brindó su homenaje y agradeci-

miento a la maestra Adela Brum

quien ha dejado nuestra Institución

(por jubilación), pero sólo de mane-

ra formal, porque Adela sigue for-

mando parte de esta Familia.

Aunque no la veamos diariamente,

su huella ha quedado marcada en el

corazón de todos quienes la conoci-

mos. Sus muy sentidas palabras de

despedida fueron aclamadas con un

gran aplauso que demostró todo el

cariño que sentimos por ella. Ade-

la: no nos olvides nunca porque

nosotros nunca te olvidaremos.

Obras
Como siempre, en verano, el Cole-

gio se renueva. Sala de profesores

de Bachillerato, el salón Multiuso, la

biblioteca Margot Antelo y el come-

dor de Tiempo Completo cambia-

ron sus aspectos para recibir con

todas sus mejores galas a los alum-

nos y docentes de esta gran familia.

Y la tecnología avanza: en algunos

salones de Secundaria se dispone de

televisores de cuarenta pulgadas y

en la biblioteca Hno. Victorino tres

computadoras ayudan a los estu-

diantes ¡A cuidar y disfrutar!

Un día de
recreación
Educación Inicial se fue para el

Campo de deportes del colegio, en

Piedras Blancas, donde junto a

maestros y profesores disfrutaron

de una jornada de pura recreación.

Jornadas de integración en Secundaria
En Blancarena durante dos días, Primeros y Segundos de liceo tuvieron su “mini” campamento de integración. Juegos, actividades,

fogón y todo lo que no debe faltar para divertirse y pasarlo bien. Terceros años disfrutó en Punta Espinillo, Cuartos años en un pa-

seo por la ciudad, culminando en el Parque Rodó. Quintos y Sextos vivieron su día en el Campo deportivo Taborin.



Misa de inicio de Curso

El 3 de abril, una delegación de niños de los Sextos años del

turno matutino de Primaria participó de la Misa celebrada

por el Arzobispo, Monseñor Daniel Sturla, en el Santuario

Nacional del Cerrito de la Victoria.
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I I Capítulo Provincial
En la ciudad de Córdoba, Argentina, se realizó el 2º Capítulo

Provincial de la Familia Sa-Fa en Uruguay y Argentina. Her-

manos y laicos reflexionaron, oraron y convivieron proyectan-

do nuestro carisma para los próximos seis años.

Jornada de bienvenida
El sábado 5 de abril, Tiempo Completo, le dio la bienvenida ofi-

cial a alumnos y alumnas quienes, junto a sus familiares y docen-

tes, disfrutaron de una jornada a toda música y alegría. ¡Buen año

para todos!

Campamento “Hogar y Taller“
Unos 60 jóvenes de Bachillerato se encontraron en el Campa-

nero para vivir su experiencia de trabajo, reflexión, oración y

convivencia. Esta actividad de la Pastoral Juvenil fortalece ca-

da año el carisma nazareno de quienes participan en estas ex-

periencias Sa-Fa a lo largo de los años.

Educación Inicial finaliza
una etapa

Bajo el lema “A redoblar…a redoblar…Inicial está en Carnaval”,

el viernes 11 de abril, se dio fin a la etapa de adaptación donde

niños y familiares festejaron una jornada de alegría y mucho

color.

Encuentro de directivos
de Uruguay y Argentina

Cada 2 años se realiza este Encuentro de Directivos de todos

los colegios. Cerca de 60 personas estuvimos reflexionando,

orando y proyectando el carisma del Vble. Hno. Gabriel para

que sea el motor de nuestra vocación educadora y el ambien-

te nazareno de nuestros colegios.




