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“La Santidad no es un lujo,
sino un deber y un
compromiso de familia!”
San Maximiliano Kolbe
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Nuestros Santos
Maximiliano María Kolbe

Santa Clara de Asís

Nace en Polonia en enero de 1894 y muere
en el 14 de agosto de 1941 en el campo de
concentración en Auschwitz.

Nació en Asís, Italia en 1194, y murió el 11 de
agosto de 1253.

Profesaba devocional ternura al Inmaculado
Corazón de la Virgen María, por lo que no
nos cabe duda que fue justamente ese amor
maternal quien lo inspiró a ofrecer su vida a
cambio de ocupar el lugar de condena a
muerte que le correspondía a su compañero
de prisión Franciszek Gajowniczek, quien
tenía esposa e hijos y que gracias al acto de
Maximiliano logró sobrevivir.
El Padre Kolbe fue canonizado en 1982.
Previo a ello durante su beatificación en
1973, Franciszek (nombre que en español
significa Francisco), asistió a su beatificación
en la cual expresó: “yo continúo viviendo y él
voluntariamente dio su vida por mi!”.
En conmemoración de su vida y obra, el 14
de agosto, se ofició una misa, con los
estudiantes de secundaria.

Hermana espiritual de San Francisco de Asís
y fundadora de la orden de las Damas
Pobres, conocida hoy en día como Hermanas
Franciscanas Clarisas.
Santa Clara siempre recurrió a la fe y a la
oración y en especial a la eucaristía como
armas contundentes para mantenerse fiel a
las enseñanzas de Jesús.
Para Santa Clara: “la humildad es pobreza de
espíritu y esta pobreza se convierte en
obediencia, en servicio y deseos de darse sin
límites a los demás”.
Es precisamente esa humildad la que la llevó
a estar siempre atenta a las necesidades
espirituales de cada una de sus hijas a
quienes prodigaba gran ternura y especial
atención maternal.
Inspirados en ese corazón maternal
invocamos su intercesión para que abrace
con inigualable calidez el alma de cada una
de las mamás para que continúen guiando
con incansable amor a cada uno de sus hijos.
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Olimpiada Mundial de Matemática
José Armando Chacón Rodríguez, del 10-A,
fue uno de los seis jóvenes costarricenses
que participaron del 6 al 13 de julio del 2014,
en la Olimpiada Mundial de Matemática, la
cual tuvo lugar en la Universidad de Ciudad
del Cabo en Sudáfrica.
José Armando mencionó que fue una
experiencia muy enriquecedora a nivel
cultural y además muy retadora.
Resaltó el apoyo incondicional que siempre
ha recibido de sus progenitores, quienes
siempre han influido en su pasión por esta
disciplina y resalta el hecho de haber tenido
el privilegio de que su padre el Señor Javier
Chacón Rivera, lo acompañase a esta
competencia.

Foto de: www.crhoy.com

También destacó el apoyo del profesor de
matemática, Lic. Francisco Barrientos y
agradece en forma especial a todos los
profesores que han sido pacientes y
comprensivos con él cuando ha tenido que
ausentarse como parte del entrenamiento al
que debe asistir semanalmente, ya que una
competencia de tan alto nivel conlleva a
extensas horas de preparación.
Nuestras sinceras felicitaciones a José
Armando por representar no sólo a nuestra
Institución, sino a nuestro país y estamos
seguros que su ejemplo y dedicación son
motivantes para toda la comunidad del Saint
Francis.
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Area de Ciencias
Olimpiadas Costarricenses de Química

Mónica Lucía Monge Loría –
Medalla de Plata

El 8 de agosto se llevó a cabo la Olimpiada
Nacional de Química en la Universidad
Nacional. En esta ocasión participaron seis de
nuestros estudiantes de secundaria, quienes
dejaron muy en alto el nombre de nuestro
colegio.
Los nombres de nuestros representantes:
Ana Laura Brizuela Obando
Gabriel Collado Valverde
José Antonio Marín Guzmán
Ionna Yglesias Dimadi
Mónica Lucía Monge Loría
Sebastián Mejía García
Sofia Carboni Jiménez

11-B
9-B
10-A
11-A
10-A
11-A
11-A

José Antonio Marín Guzmán –
Medalla de Bronce

Los reconocimientos obtenidos por nuestra
representación, fueron medalla de plata
para Mónica Lucía Monge Loría y la presea
de bronce para José Antonio Marín Guzmán.
Reconocemos las horas extras de estudios, el
esfuerzo y la dedicación que estos
estudiantes invierten día a día, como
preparación para estas justas y estamos
seguros que desde ahora son embajadores
de
una
nueva
generación,
que
indudablemente influirán en el desarrollo
científico del país.
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Nuestros Atletas
Gimnastas con temple de acero

trasladarse a un mundo de posibilidades
físicas y mentales.
Sofía resalta el apoyo de sus compañeras y
amigas: María Fernanda Calvo, Paola Rivera,
Amanda Mesén y María José Sáenz, quienes
siempre la han motivado para que continúe
alternando sus responsabilidades como
estudiante de la mano con la práctica de esta
exigente disciplina.

Foto cortesía de: Sofía Quirós Picado

I. Sofía Quirós Picado, es estudiante de la
sección 10-D, asistió del 10 al 15 de junio al
Torneo
Internacional
de
Estrellas
Gimnásticas que se llevó a cabo en el
Gimnasio Nacional. Ella participó en el Nivel
2, Categoría 12 años y más, en el que se
evalúan 4 modalidades: piso, barras, salto y
viga y que además contó con la participación
de otros países centroamericanos.
Sofía se mostró sorprendida de haber
logrado el tercer lugar en su nivel. Sin
embargo, está convencida que es producto
de la entrega, disciplina y pasión que dedica
a este deporte, en el que invierte al menos
dos horas al día, tres veces por semana y
gracias al cual, ella asegura, le permite

Próximamente estará participando en el
Campeonato Nacional de Gimnasia, a
efectuarse en el mes de setiembre y en el
cual estamos seguros logrará un gran
desempeño.

II. Andrea Gómez Correa, es otra de nuestras
gimnastas y es parte del grupo 7-C.
Andrea entrena al menos tres veces por
semana, un mínimo de 3 horas cada día y su
meta es prepararse para las eliminatorias
que se llevarán a cabo en noviembre
próximo y que podrán llevarla a juegos
deportivos nacionales 2015.
Al acercarse la fecha, deberá realizar ajustes
en su rutina de entrenamiento hasta llegar a
duplicar la cantidad de veces que entrena
actualmente. Aunque es consciente del
cansancio físico y mental que conlleva el
combinar el estudio con los entrenamientos,
se siente muy motivada.
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Andrea rescata el apoyo de su familia en
especial el apoyo de sus padres.
Reconocemos en la Señora Claudia Correa
mamá de Andrea, a todas las mamás, cuyo
amor y apoyo contribuyen invaluablemente
al desarrollo integral de sus hijos.

hospedaron en el mismo complejo. Otros
países participantes fueron México, Ecuador,
Bonaire y Saint Marteen.
Entre las anécdotas que Francisco recuerda
con mayor cariño, es el hecho de que para los
partidos de la reciente Copa Mundial del
Fútbol entre Costa Rica vrs. Grecia y Costa
Rica vrs. Holanda, la gente se mostraba
sorprendía de ver que todos los chicos de su
equipo, cantaban el himno nacional y se
quitaban la gorra como respeto a la Patria y
luego que celebraron el gane contra Grecia
con especial furor.

Foto cortesía: Sra. Claudia Correa Navas.

Beisbolista Internacional

Foto cortesía de: Sra. Sandra Sánchez C.

Francisco Benavides Sánchez, alumno del 7A, participó del 27 de junio al 8 de julio de
este año, en un torneo Latinoamericano de
béisbol en Willemstad, Curaҫao.
Su
participación fue parte de la serie
Latinoamericana
de
pequeñas
Ligas,
Categoría Intermedia, edades de 11 a 13 años.
Francisco participó con el equipo de Santo
Domingo de Heredia, representando a Costa
Rica jugando con los grupos de Curaҫao,
Guatemala, Ecuador y Aruba.
Esta fue una gran experiencia, no sólo a nivel
deportivo, sino también a nivel cultural, y de
amistad, ya que aparte de encontrarse durante
los partidos, pudieron compartir muchos
momentos inolvidables debido a que todos se
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Ajedrecista de oro

Además enfatiza el apoyo de sus padres, así
como la dedicación de su entrenador el Señor
Jonathan Carvajal.
Actualmente, dedica al menos 6 horas por
semana al entrenamiento del ajedrez, con
miras a los próximos juegos deportivos
nacionales, que se celebrarán del 28 de junio
al 8 de Julio del 2015, y la sede para el
próximo año, será la zona norte de nuestro
país.
Carlos Andrés además de las horas que
dedica al ajedrez, es parte del grupo de
estudiantes de nuestra institución, clasificados
para la Olimpiada de Matemática, que se
celebró el 22 de agosto y cuyos resultados
aún esperamos.

Foto cortesía de: Carlos Andrés Solano S.

Carlos Andrés Solano Saltachín, del 7-C,
participó en los XXXIII Juegos Deportivos
Nacionales, edición 2014, en la disciplina de
Ajedrez con el equipo de Goicoechea, y junto
a sus compañeros obtuvieron el primer lugar
por equipos en modalidad normal (3 a 4
horas).
Carlos Andrés resalta que esta disciplina
contribuye en gran medida a desarrollar como
lo son las
destrezas mentales de
concentración, razonamiento, percepción de
la visión espacial; habilidades que le han
ayudado enormemente en su rendimiento
académico.

Estamos seguros que Carlos Andrés
continuará cosechando triunfos, los cuales sin
duda redundarán en beneficio académico, tal
y como lo ha demostrado hasta ahora.

Contáctenos
A los estudiantes y/o padres de
familia que deseen compartirnos fotos y
experiencias
culturales,
deportivas
y
académicas de sus hijos pueden escribir al
email: aixa.gonzalez@stfrancis.ed.cr.

Síganos en facebook:
Saint Francis CR
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Memoria Histórica del Saint Francis
25 años de Servicio

Don Eduardo es de las personas que pareciera
pasar inadvertida para muchos, pero que
siempre tiene un saludo atento, una palabra
de aliento y un gesto amable.
Felicitamos a Don Eduardo por estos 25 años
de servicio.

Celebración día de las Madres
Este año, el jueves 14 de agosto, se ofreció
una misa en acción de gracias por las mamás
y las profesoras que día a día nos inundan con
su cariño, ternura y paciencia.

Don Eduardo Chavarría Calvo, colabora
como conserje de nuestra institución, para el
área de preescolar y primaria desde el 25 de
agosto de 1989. Nos comenta que ha sido
testigo del paso de varias generaciones de
estudiantes, de quienes el se expresa como
respetuosos, amables, y muy educados.
Además agradece el cariño que los
estudiantes que pasan a secundaria continúan
externándole.
Agradece a Dios por permitirle ganarse el
sustento de cada día gracias a la labor que
desempeña con nosotros y señala que la
espiritualidad franciscana ha influido
muchísimo en su vida personal y laboral,
tanto que le permite desempeñar su trabajo
con mucha dedicación y paz.

Las mamás que nos acompañaron, se
mostraron muy emotivas no sólo por la misa,
sino además por la interpretación de la
canción: “Madre serás”, la cual estuvo a
cargo de los estudiantes de preescolar y
primaria.
Adicional a ello, por la tarde las profesoras
recibieron una hermosa serenata con
mariachi, para alegrar sus corazones y
celebrar con ellas, el don de la maternidad
física y espiritual.
Foto cortesía de:
Prof. Clarita
Fernández M.
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Proyección Social
Redactado por estudiantes del 9-B :
Paulina Morales y Juan José Murillo

Todos los años, en nuestra formación
como estudiantes, llevamos a cabo la
experiencia del Proyecto de Trabajo
Social y nos encontramos con diferentes
grupos de personas que tienen una
realidad distinta y más difícil que la
nuestra.
Este año tuvimos la oportunidad de
compartir con adolescentes embarazadas
y en riesgo social. Llevamos a cabo dos
encuentros con ellas. En el primero,
conocimos su realidad y nos dimos
cuenta que sus sueños y metas son cosas
que tenemos presentes en nuestra vida
cotidiana, por ejemplo una casa digna,
una cama, comida o el simple hecho de
tener una familia. En el segundo
encuentro, les organizamos una fiesta
para celebrar los 15 años de algunas de
ellas ya que muchos de nosotros tenemos
edades parecidas. En esa actividad
iniciamos con una celebración de La
Palabra; después compartimos un
almuerzo, una presentación musical,
apagamos las velas de un queque,
cantamos la canción de cumpleaños y
concluimos con la entrega de algunos
regalos.
A lo largo de esta experiencia nos
percatamos de lo difícil que puede ser
llevar una criatura dentro del vientre al
tener la misma edad que nosotros.
Porque a los quince años,
uno se
preocupa de ganar los cursos, tener
amigos y buenas relaciones con los

miembros de la familia, o adquirir ciertas
cosas de las que uno se queja a menudo,
las cuales parecen irrelevantes frente a la
situación de marginación, sufrimiento e
inestabilidad que ellas viven.
Estas madres adolescentes deben asumir
la vida de otra criatura sin haber
terminado de hacerse cargo de su propia
vida. Por ello, nos parece importante
tener
precaución
y
saber
las
consecuencias de nuestras acciones, y así
también, ser agradecidos con todo lo que
tenemos.
Al tener contacto con la realidad de otras
personas, nos damos cuenta de que lo que
nos han dicho en el pasado se puede dar
en la realidad. También salimos de
nuestra comodidad para percatarnos de
que muchas personas no viven como
nosotros, y en vez de preocuparse por
cosas materiales, se preocupan por el
bienestar de su hijo o hija, o deben
enfrentar una realidad de limitaciones
todos los días.
Definitivamente una
experiencia para no olvidar.

Foto cortesía de: Prof. Jenny Fernández
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