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Sin olvidar al compañero de Ignacio: Francisco Javier
“En lo que a la historia respecta, el Año Ignaciano, nos recuerda, primero la batalla de Pamplona
en 1521: hace 500 años.
Pero también nos permite rememorar que el 12 de marzo, San Ignacio y uno de sus primeros compañeros, San Francisco Javier, fueron canonizados juntos: hace 400 años.
Javier también tuvo un itinerario fuera de lo común. Se sintió llamado a ver su vida, su compromiso
cristiano y, más adelante, su actividad misionera con ojos nuevos. Nos ayuda, junto a Ignacio, a
entrar en el espíritu del Año Ignaciano”.
Xavier León-Dufour, s.j.

El 26 de noviembre de 2021 se realizó la reunión para el Otorgamiento de Puestos Distinguidos
de noveno grado en el Colegio Javier. En la misma participaron directivos, administrativos, docentes, estudiantes y padres de familia. Felicidades a los padres y a las estudiantes javerianas Mariana Arias Jaramillo (Primer Puesto de Honor), Liliana Cedeño Chávez (Segundo Puesto de Honor) y
Ana Laura Boyd Sanjur (Tercer Puesto de Honor); por sus logros académicos en Educación Básica
General.

Muchas felicidades por su entrega y profesionalismo, por dar lo mejor de
ustedes, por sembrar en la mente y en el corazón del estudiantado javeriano lo que nadie les puede quitar: Lo Aprendido, La Educación y El
Conocimiento. Gracias por ser ejemplo de un auténtico maestro.
“Gloria al ser abnegado que cuida con amor a la Patria salud, al que pone la luz de la vida en el alma de la Juventud”.

Nuestro agradecimiento al Equipo de Docentes de secundaria por la donación de canastillas al Padre Rector con motivo de la Fiesta de San Francisco Javier. Las mismas se
entregarán a los niños nacidos el 3 de diciembre . En la foto: Ridick, Padre Eduardo, Héctor, Adriano y Zobeida. Gracias por sus muestras de amor y solidaridad.

Este año Paola Henríquez, del Colegio Javier, obtuvo el
Primer lugar en el IV Festival Intercolegial de Intérpretes, evento realizado el 29 de octubre de 2021 entre
estudiantes de 6 colegios miembros de la FECAP: Pureza de María (segundo lugar), Claret (tercer lugar).
María Inmaculada, Nuestra Señora de Lourdes y Javier.
Felicidades a la Profesora Isabel Cabrera por la organización y realización del programa, a los docentes asesores, padres de familia y estudiantes participantes.

Con mucha alegría y gozo toda la Familia Javeriana, gracias a Dios, hemos podido celebrar las
Primeras Comuniones de cuarto y quinto grado al
igual que las Confirmaciones de décimo y undécimo grado. Ha sido un tremendo logro que ha
permitido reencontrarnos nuevamente, aunque
sea en pequeñas burbujas familiares, pequeño
grupo de estudiantes, pero que se ha vivido con
mucha fe y devoción. Damos gracias a Dios, al
esfuerzo de los profesores y a la paciencia y solidaridad de los padres de familia.
Padre Carlos Orellana s.j.

