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Órgano de
comunicación
de la
Comunidad
Educativa
Sagrada Familia,
Aguada

Acto del 1 9 de junio

En emotivo acto, los niños de Primer año de Primaria pro-

metieron fidelidad a la bandera, mientras que los jóvenes de

Primer año de Secundaria juraron defender el pabellón nacio-

nal. Además de las palabras alusivas al acontecimiento, el

momento fue amenizado con poemas, interpretaciones musi-

cales de los alumnos bajo la dirección del Prof. Marzio Morei-

ra, como asimismo un cuadro plástico en homenaje al prócer

de la patria representado por alumnos del Prof. Germán

Weinberg. Finalmente, también se lucieron los niños de pri-

mero escolar con danzas alusivas bajo la dirección de la Prof.

Cristina Hernández. ¡Viva Don José!

En la

Oración,

el Trabajo

y el Amor,

está la

Paz

L
os alumnos de Educación Inicial y Primaria recibieros al Espí-

ritu Santo con una sencilla pero sentida celebración en el pa-

tio del Colegio. Además, los jóvenes de Tercero a Sexto de

Secundaria y de los Grupos Juveniles, se prepararon con una

vigilia para recibir la fuerza del Espíritu.

Campamento de padres
El 3 y 4 de mayo, los padres nos reunimos en el Campanero. A di-

ferencia de los cuatro anteriores campamentos, éste tuvo un perfil

más cercano a un retiro, pues se reflexionó sobre la familia y la pa-

reja. Fue un momento de encuentro con cada uno y con el otro.

Atreverse a caminar juntos, es una tarea difícil.

Confirmaciones
El 18 de mayo, en la Parroquia

de la Aguada, recibieron el Sa-

cramento de la Confirmación:

Juan Martín Bordagorry, Andrea

Scorza, Mariángeles Longo, Va-

lentina Amoroso, Francisco Ber-

geret, Felipe Oliú, Renata Pérez,

Viviana Sulé, Paula Articardi y

Tanya Morales. Celebró esta

importante ceremonia el Obis-

po Auxiliar de Montevideo,

Mons. Milton Tróccoli.

Ven, Espíritu Santo...
Premia nuestra
virtud, salva

nuestras almas,
danos la

eterna alegría. La fuerza del EspírituLa fuerza del Espíritu



T
anto los que conocieron íntimamente al Venerable Hno.

Gabriel Taborin como los que le trataron una sola vez afirmaron unánimemen-

te que la fe era su virtud característica, la que guiaba su conducta, alentaba su

vida y sostenía sus acciones. La vocación que eligió, su misión en la Iglesia y la

personalidad que desarrolló para poder llevar adelante estas decisiones estuvieron an-

cladas y fundamentadas en su visión de fe.

“La fe -afirmaba el Hno. Amadeo, su sucesor- era el principio y el norte de

todas sus acciones y empresas, y la oración su fuente y recurso gracias a la

que debemos la fundación de la Comunidad de los Hnos. de la Sagrada Fa-

milia”.

Su fe se manifestaba, sobre todo, en los momentos difíciles y en las pruebas, en la calum-

nia, en la pobreza extrema que padeció y cuando las dudas le hacían desconfiar de la mi-

sericordia y presencia de Dios.

Gracias a Dios la fe es saludablemente contagiosa: “La fe del Fundador, su confian-

za en la providencia- escribía el Hno. Federico- contagiaba a todos. Nadie co-

mo él confiaba en el mañana”. El futuro le daría la recompensa de tantas

privaciones pues nos dice la Escritura “que se recoge con gozo lo que se sembró

con lágrimas”.

El Venerable Hno. Gabriel no solamente vivía intensamente su fe, sino que intentaba

trasmitírsela a sus Hermanos y discípulos. Bien sabía y había experimentado lo que im-

plicaba la dimensión de fe en la conformación de la personalidad de los niños y jóvenes

como también el valor de la educación religiosa desde la familia. El futuro de la vida de

las personas tiene mucho que ver con la vivencia de la fe.

“La fe, nos decía, tiene que brillar en el alma y en el corazón del Hermano y

del cristiano como el sol brilla en el cielo en los días despejados y serenos.

Guiados por la fe hablan a sus hermanos de Dios y de las alegrías que nos

proporciona”.

No se me ocurre nada, dice aquel cuya mirada resbala sobre las superficies porque nunca

se ejercitó en mirar más allá. Cuando conviertes tu mirar en frívolo miradero, cuando es-

to te ocurre es que se te ha encogido la mente y el corazón para no sufrir, pero tampoco

aprendes a vivir. La educación de la fe sigue siendo un desafío hermoso para la felicidad

de la persona.

¡Enhorabuena!
Felicitamos a nuestros queridos

compañeros que han visto crecer

sus familias con el nacimiento de

Emilia (hija de Ignacio López), San-

tino (hijo de Soledad Alvez), Ben-

jamín (hijo de Pablo Llorenz) y

Catalina (hija de Santiago Román).

¡Muchas felicidades!

A la Casa
del Padre
En este En Familia queremos hacer-

les llegar nuestro sentido abrazo a

Ana Prieto y a Ana Borghini (Kelly)

por el fallecimiento de su madre y

abuela respectivamente. También a

Alekos Mara por la pérdida de su

papá. Nuestra plegaria para el en-

cuentro de Ana Giori y Carlos Mara

con su Padre y para el consuelo de

sus familiares y amigos.

Reunión de
padres

Los padres de los alumnos de Pri-

mer año de Ciclo Básico tuvieron

una reunión con docentes y directo-

res en el Salón de Actos del Cole-

gio.
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Presentación

La fe del
Hno. Gabriel Taborin,
el motor de su vida

† Pascua del Hno. Rogelio
En la madrugada del 25 de abril nos dejó el Hno.

Rogelio Dewaele. Había nacido en Montevideo, el

26 de abril de 1937 y fue alumno de nuestro

colegio.

Ingresó al prejuniorato en 1948 y pasó luego al as-

pirantado en Córdoba. Volvió para hacer su novi-

ciado en Progreso. Su primera profesión religiosa

fue el 30 de octubre de 1955. En 1962 comenzó el

profesorado en Buenos Aires, mientras se desem-

peñaba como maestro. Fue Director de Liceo en

1970 y al año siguiente va a estudiar Sicología en la

Pontificia Universidad Salesiana de Roma. De

regreso a Montevideo fue, entre 1975 y 1980, Di-

rector de Bachillerato en nuestro colegio. Promovió

la creación del entonces “Gabinete de Sicología”.

Colaboró en la creación de la Escuela de Sicología

(más tarde, Facultad de Sicología) de la Universidad

Católica del Uruguay, donde fue profesor durante 25

años. Además, fue Director Nacional de AUDEC.

Hno. Aurelio Arreba
Director General
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Exposición del
Medio Ambiente
Todo el año debemos cuidar el Me-

dio ambiente pero, en junio, se han

dedicado unos días para recordar-

nos su importancia. Los alumnos

de Secundaria, bajo la dirección de

la Prof. Isabel Clermont, organiza-

ron una exposición en el hall,

adonde luego acudieron niños de

Primaria para comprender mejor la

trascendencia de este valioso cuida-

do.

En acción la sub-
1 2 de básquetbol

El grupo de la categoría Sub-12 de

básquetbol está practicando y ya ha

participado en encuentros en

distintos colegios.

Visitas al Museo
“Hno. Mario”
A lo largo del mes de mayo, los

alumnos de Educación Inicial y de

Primaria, realizaron visitas guiadas

al Museo Hermano Mario. De la

mano de Alejandro y Sebastián, co-

nocieron los tesoros que allí se con-

servan.

Nos visitó el
escritor Mauricio
Milano
El 27 de mayo, los alumnos de los

segundos B y C de Ciclo Básico

disfrutaron de una amena charla

con el escritor nacional Mauricio

Milano, que habló sobre su vida y

su obra.

Día del libro
En el mes de mayo, recordando la

fundación de la primera Biblioteca

pública de nuestro país, los alum-

nos de Primero, Segundo y Tercero

de Ciclo Básico participaron de

charlas sobre gustos personales en

cuanto a libros en la Biblioteca

Hermano Victorino.

Inglés para
los más chicos
Dentro de las actividades por la se-

mana del Día del libro, en nivel 3,

nos visitó Winnie the witch , com-

partimos unos dulces, nos dejó una

canción y nos leyó el cuento Win-

nie and Wilbur in winter.

Construcción
de ciudadanía

Uruguay…. fútbol, carnaval y tra-

diciones que nos dan identidad.

Visitamos el museo del gaucho y el

museo del carnaval.

Visita al
Museo Indígena
Los pequeños de 5 años visitaron

en abril el Museo Indígena ubicado

en la Ciudad Vieja de Montevideo.

EDUCACIÓN INICIAL

“Música Viva”
Los alumnos de 3 años, del turno

matutino, participaron de una ale-

gre actividad con “Música viva”.

Adiós al primer
semestre del año

Nos despedimos por las vacaciones

de julio con alegría y compartiendo

una rica merienda.



Campamentos de ciudad

En el mes de mayo, 3os, 4os, 5os y 6os de Primaria disfruta-

ron de los Campamentos de Ciudad en la Casa Taborin de

Piedras Blancas y en Lomas de Solymar.
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Jornadas de profundización
En la Casa Taborin, los días 3, 9 y 10 de junio fue el momen-

to de encuentro con los compañeros de 4to año de liceo tra-

tando de descubrir “lo que estoy viviendo como adolescente”.

.

Espectáculo teatral
El viernes 30 de mayo fue un día distinto para los niños y niñas

de 5 años, 1º, 2º y 3º de Primaria. Es que fueron a ver el es-

pectáculo de teatro, narración y títeres: “Cómo encontrar un

portal mágico”, con la actuación de Paola Larrama y el Prof. de

teatro de nuestro colegio, Germán Weinberg.

Encuentros de oración
en Educación Inicial
Comenzamos nuestros Encuentros de Oración y disfrutamos

semanalmente de un tiempo de estar juntos.

Encuentros con Cristo

A fines de abril, los jóvenes de los terceros años de Primer Ciclo

tuvieron sus Encuentros con Cristo en Piedras Blancas. El tema

trabajado fue el de los dones que cada uno de nosotros tenemos.

Visita a la chacra

Los estudiantes de segundos años, del turno matutino de Pri-

maria, tuvieron la posibilidad de tomar contacto con la tierra

y los animales que se crían en nuestro país en la visita a la

Chacra “Santa Lucía” efectuada el 10 de junio pasado. ¡Un

día diferente, educativo y, además, muy divertido!




