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Órgano de
comunicación
de la
Comunidad
Educativa
Sagrada Familia,
Aguada

Fiesta de la Independencia

Con gran entusiasmo y fervor patriótico, Primaria festejó un

nuevo aniversario de la Declaratoria de la Independencia.

Con la participación de los alumnos de cinco años de Educa-

ción Inicial como invitados, entonaron cantos alusivos a la fe-

cha, bailaron danzas de época, recitaron poesías y represen-

taron estampas de la época colonial. ¡Viva la Independencia!

En la

Oración,

el Trabajo

y el Amor,

está la

Paz

U
n fraternal brindis de los

educadores fue la manera

de conmemorar el 125

aniversario de la fundación

de nuestro Colegio. El ágape se realizó

en el Salón de Actos, el 25 de julio

pasado. En esa ocasión, los educado-

res Roberto Sepúlveda, Sara Ronchi,

Gabriela Parra, Mariela Preliasco, Ale-

jandro Venossa, Iris Gómez, Estrella

Wholer, Walter Do Carmo, Graciela

Carrara e Inés Botaro fueron homena-

jeados por haber cumplido veinte años

de servicio en nuestro Colegio ¡Felici-

taciones! Además, el 25 de julio, los

niños de Educación Inicial también se

unieron al festejo y soplaron las velitas

por los 125 años de nuestra querida

Sagrada Familia. ¡Feliz cumple!

Fiesta de la Asunción
de María
El 19 de agosto celebramos en el colegio la fiesta de la Asun-

ción de María. Le expresamos nuestro cariño a la madre de

Jesús y nuestra madre del cielo, con una procesión por las

galerías y los patios del colegio. En el patio central, frente a

la imagen de María, le ofrecimos nuestras oraciones, cantos y

flores.

¡125 años!



V
arios episodios de la vida del Hno. Gabriel y, sobre todo,

su firmeza inquebrantable, su capacidad de resiliencia, su entereza en las

pruebas y su tenacidad, matizada de compasión, nos llevan a preguntarnos:

¿De dónde sacaba el Hno. Gabriel esta fortaleza?

Si por algo se destacó su vida y el proceso de la fundación de la Comunidad de los Hnos.

de la Sagrada Familia fue por su “confianza en Dios, su fe en la Providencia, su

recurso constante a la oración”. Es esto lo que le lleva a expresar al final de su vida:

“Lo único que logramos hacer fue tejer telarañas” o bien su más fuerte convic-

ción: “Si esta obra es obra mía perecerá pero si viene de Dios, Él sabrá cómo

sostenerla”.

La virtud de la esperanza apareció en el Siervo de Dios con todo su esplendor en la fun-

dación de la Congregación. La reflexión que Gabriel hace después de varios fracasos con-

secutivos intentando fundar la Congregación son prueba de ello, son prueba cierta de su

total abandono en las manos de Dios sin dejar de recurrir permanentemente a la oración,

al contacto con personas que lo podían ayudar, a las buenas gestiones. Es decir, llevar a

la práctica lo del refrán: “A Dios rogando y con el mazo dando”.

“Si esta obra es mía morirá apenas haya nacido, pero si es de Dios, sabrá

como mantenerla y hacerla prosperar”. Sus biógrafos y quines le conocían añaden

que esta reflexión, mejor dicho, convicción se hacía presente con frecuencia en su mente,

en su corazón y en sus labios y era una verdadera actitud ante la vida: si Dios se le

había manifestado en los fracasos, también había constatado que cuando

los hombres fallaban, Dios estaba allí para ayudarlo.

Si las pruebas, que eran frecuentes, le llegaban de personas que por su posición debían

haberlo ayudado, se refugiaba en Dios, suplicaba humildemente y confiadamente su ayu-

da. A su Obispo le hacía con sencillez esta confidencia: “Le confieso con toda since-

ridad que nunca he experimentado mayor alegría que en esos momentos de

prueba. Esas dificultades no me atemorizaban porque toda mi esperanza es-

taba puesta en Dios, confiaba en que sabría guiar bien su obra”.

Constatamos que Gabriel fue un gran colaborador de la acción de Dios en su vida, que

trabajó sobre su realidad humana para disponerse de la mejor manera para que Dios hi-

ciera su obra a través de él. Se consideró siempre un instrumento pobre en manos de

Dios pero de una confianza sin límites en que el mismo Señor podía llevar adelante la

obra que le encomendó.

Cuando los expertos examinaron sus escritos para considerar si vivió con heroicidad las

virtudes, señalan que a través de sus escritos han podido descubrir: “un alma abierta

a la acción de la gracia, el vivo deseo de darse con generosidad y amor, el

esfuerzo por adaptarse, a fin de estar a la altura de la misión recibida en la

vida”.

Que la fidelidad, la sencillez, la fortaleza y la esperanza del Hno. Gabriel nos animen a

nosotros a asumir la misión que nos han encomendado.

Un sentido
abrazo
A los profesores Roberto Sepúlveda,

por el fallecimiento de su madre

Nelly Homrich, y a Florencia Forné,

por la pérdida de su padre Pedro

Juan Forné.

Desde En familia elevamos una

oración por sus almas y el consuelo

de nuestros queridos compañeros.

¡Bienvenido!
La familia del Prof. Federico

Fernández se vio bendecida por la

llegada de Salvador. ¡Felicitaciones!

Santa Misa en
memoria de los
Hermanos

El 29 de agosto se celebró, en la

Capilla del Colegio, una Santa Misa

por el eterno descanso de los Her-

manos Victorino, Juan José, Roge-

lio y Francisco.

Placa
recordatoria
en el CAPP
En honor al Hno. Rogelio Dewaele,

a partir de agosto, el Centro de

Atención Psico-Pedagógica (CAPP)

pasó a llevar el nombre de este

destacado Hermano, quien mucho

hizo para que se dispusiera de este

importante sector dentro de la Ins-

titución.
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Entrega de
certificados
internacionales
de Inglés
Celebramos el logro y el compro-

miso de los alumnos para la obten-

ción del FCE, PET y TRINITY.

Proyecto de
oralidad en
Primaria

Durante el mes de agosto, los niños

de Primaria trabajaron el “Proyecto

de oralidad” (teatro, títeres) en una

actividad de intercambio entre cla-

ses.

Visita al Museo
de Historia
Natural Torres
de la Llosa
El 13 de agosto, los integrantes del

grupo GAIA, realizaron una visita

didáctica al Museo de Historia Na-

tural “Torres de la Llosa”. La mis-

ma permitió enriquecer al grupo y

adquirir nuevos conocimientos para

el manejo y conservación de los

materiales y piezas con que cuenta

nuestro Museo de Historia Natural

“Hno. Mario”.

Encuentros con
Cristo
Durante el mes de agosto, los

alumnos de Segundos años de Se-

cundaria, trabajaron el tema de la

amistad, el compañerismo y el gru-

po de clase. Fue en la Casa Tabo-

rin, de Piedras Blancas.

“Experiencia
Da Vinci”

Los alumnos de Primero y Segundo

de Secundaria concurrieron al LA-

TU disfrutando de la “Experiencia

Da Vinci”, una exposición que re-

corre la obra del gran creador ita-

liano del Renacimiento.

Cierre de
talleres en
Tiempo Completo
Finalizando el mes de julio compar-

timos los cierres de talleres semes-

trales.

Primeros y segundos años: taller de

música y Expresión corporal; Ter-

ceros años: taller de música y ani-

madores; Cuartos años: taller de

teatro y animadores y Quintos y

Sextos: taller de teatro.

La participación de las familias en

estos eventos fortalece la comuni-

cación y el saber que somos corres-

ponsables en la tarea educativa

¡Gracias por acompañarnos!

Celebración
de las
Primeras
Comuniones
El sábado 13 de setiembre ce-

lebramos las Primeras Comu-

niones de los Sextos años de

Primaria. La ceremonia, a

cargo del Padre Miguel Durán

y el Padre Gustavo Montever-

de, tuvo lugar en la Parroquia

de la Aguada.

Compartimos con nuestras fa-

milias la alegría del encuentro

con Jesús en el sacramento de

la Eucaristía. Te pedimos

Jesús que, de ahora en más,

podamos ser fieles a nuestro

compromiso de vivir como

cristianos. .



Bautismos y Renovación de
las Promesas Bautismales
Con gran alegría los alumnos de los Cuartos años de Primaria

celebraron la Renovación de Promesas Bautismales y Bautis-

mo. Fue en la capilla del Colegio los días 18, 19 y 20 de agos-

to.

Clases abiertas en Ed. Inicial
Las maestras de Inicial, en Tiempo Completo, quisieron compar-

tir con las familias parte del proceso de aprendizaje de sus hijos.

En agosto y septiembre los niños y niñas de Inicial nos regalaron

juegos, canciones, cantos en inglés y mucha alegría. Junto con la

profesora de inglés y tallerista de expresión plástica disfrutamos

todos juntos de un momento especial.

Expofuturo
Como todos los años el Colegio brinda ayuda a los estudiantes

de Bachillerato para decidir su futuro. El CAPP por un lado y,

además, la Expofuturo, donde tienen información de primera

mano sobre las posibilidades educativas de nivel terciario.

InterSAFA
Bajo el lema “el pueblo quiere jugar”, el 30 de agosto, se

realizó el InterSAFA con participación de los alumnos de Pri-

mer año de Secundaria de todos los colegios de los Herma-

nos de la Sagrada Familia del Uruguay. En total, unas 450

personas. La jornada comenzó con una gran jinkana de jue-

gos tradicionales, luego una procesión hasta el Palacio Legis-

lativo, donde cada comunidad compartió su proclama. La

Eucaristía le dio el sentido fraterno a lo vivido. El gran cierre

fue con una banda (Pase libre) que nos fue despidiendo a to-

do ritmo.
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Día del niño en Ed. Inicial
El viernes 15 de agosto, los pequeños del Colegio disfrutaron de

una jornada muy divertida celebrando su día.

Paseo didáctico a Colonia
El lunes 18 de agosto, en Colonia del Sacramento, se llevó a

cabo una actividad multidisciplinaria en la que participaron

los alumnos de los Terceros años de Ciclo Básico y los do-

centes de Idioma Español, Literatura, Historia, Geografía, Fí-

sica, Química, Educación Social y Cívica, Formación

Cristiana e Inglés. Los alumnos contaban con guías de traba-

jo elaboradas por los profesores, se recorrió la ciudad y se

realizaron visitas a destacados lugares de la misma. La jorna-

da culminó con un momento vivencial-recreativo en la zona

costera.

Nº 61 - Octubre de 2014




