
 

 

Hoy celebramos la Fiesta de San Francisco Javier, Patrono de las Misiones y 

Patrono de nuestro Colegio.  Francisco de Jaso y Azpilicueta nació en el  Castillo 

de Javier, Navarra en1506, religioso y misionero de la Compañía de Jesús en 

África, India, Asia y Japón.    Joven de gran corazón, entusiasta, alegre, inteligen-

te, deportista, que dejó su zona de confort para asumir la misión de llevar el 

mensaje de Jesús a las naciones de Oriente, haciendo carne la frase “¿De qué 

le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo ?”                                                                                                         

Nació a la Vida Eterna el 3 de diciembre de 1552, en la isla de Sanchón San-

cián, a las puertas de China.  

 Hoy 3 de diciembre, a las 7:00 p.m., se realizará la Misa de Envío de los 

estudiantes de Décimo grado, quienes participarán en el SSJ en las comu-

nidades campesinas de Veraguas, del 3 al 31 de enero de 2018. 

 Un millón de gracias a nuestros estudiantes de Décimo grado, quienes 

organizaron un significativo programa alusivo al Día del Maestro,  el 1 de 

diciembre de 2017.  

 Compartimos la Eucaristía del Día el Maestro, a las 11:00 a.m.,  con nues-

tros docentes y nuestras hermanas del Colegio Las Esclavas.      Posterior-

mente, la Asociación de Padres de Familia, nos ofreció un delicioso al-

muerzo y ameno programa alusivo a este día (el maestro del año, maria-

chis, regalos y baile). 

 El 1 de diciembre, a las 4:00 p.m., en el Auditorio del Colegio Las Esclavas 

del Sagrado Corazón de Jesús, se realizó la Velada Cultural  a  beneficio 

de la Jornada Mundial de la Juventud 2019.  Felicidades a los estudiantes 

participantes y a los docentes Isabel Cabrera, Luis Morán, Jean Carlos 

Ruíz, por tan grandioso espectáculo cultural. 

 Felicitaciones a todos nuestros deportistas javerianos y a sus fami-

lias, por su colaboración, dedicación, trabajo en equipo  y éxitos lo-

grados a lo largo de este año escolar 2017.  A los docentes y entre-

nadores que día a día, en la rutina deportiva, acompañan a nues-

tros niños y jóvenes javerianos: Johnny Miranda, Isis Bayó, Gilberto 

Blas, José Gómez, Adriano Macías, Ridick Aguilar y Martín Viveros. 
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      Estrellas Javerianas Kiwanis: Andrea Vlieg y Kathleen Abrego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrellitas Javerianas de la Liga Kiwanis:  Mariangel Winnubst, Ryan 

Carrillo, Ana Sofía Paredes, Lya González e Isabella Aversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         PROYECTO SUB-15-FUTBOL—COLEGIO JAVIER 

Sub Campeón, U12 masculino de fútbol, Liga FECAP. 

Campeón Sub 15, Liga de los Colegios Católicos 

(FECAP). 

Himno a San Francisco Javier. https://www.youtube.com/watch?v=F_W7wl9QzX4 


