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Seguimos atravesando estos momentos de dolor, de aislamiento, de soledad, de 

enfermedad y de angustia para todos, especialmente para los más débiles y 

expuestos. Nosotros, los cristianos marianistas, sentimos y vivimos esta situación 

como una oportunidad para profundizar y manifestar más y mejor la fuerza de la 

resurrección. La educación, la vida comunitaria, la celebración de la fe y el apoyo 

mutuo han encontrado maneras creativas para canalizarse. Sin embargo, es la 

solidaridad con los más pobres y sufrientes la que en estos momentos ilumina y llena 

de vida cada corazón y cada rincón de nuestra caminada como Familia. En medio de 

tantas “fechas patrias”, reafirmamos una vez más que “somos nación” justamente 

cuando vivimos como hermanos, todos miembros de una sola familia/comunidad y 

sólo gozamos de la salvación cuando lo hacemos todos juntos. ¡Gracias Señor por el 

honor de servirte a vos en cada gesto de amor y de ternura solidaria! ¡Estamos todos 

en la misma barca que vos guías!

P. Javier de Aguirre sm



El sábado 27 del corriente mes se realizó la Asamblea Ordinaria del ICM. Una asamblea “histórica” porque es la 

primera vez que los socios del Instituto realizamos una asamblea virtual. A raíz de la pandemia, de la 

imposibilidad de viajar y de reunirnos, la Comisión Directiva decidió no postergar la realización de esta importante 

reunión en la que se estudia y se aprueba el trabajo del año 2019.

Al ser una primera vez no faltaba cierta inquietud sobre cómo responderían los soportes electrónicos y las 

herramientas que utilizaríamos para realizarla. También era un desafío para algunos de los socios y socias que 

no están acostumbrados a utilizarlos. Hay que decir que en este sentido la asamblea fue totalmente exitosa, hubo 

una esmerada preparación por parte de todos, lo cual permitió que los objetivos se cumplieran plenamente.

En el orden del día, además de algunos asuntos meramente formales, se trataron tres cuestiones muy 

importantes para la marcha del ICM y de la Red Educativa Marianista (REM). Hay que tener en cuenta que la 

Asamblea de socios del ICM es el corazón de la REM, que anima, orienta y gestiona nuestras cinco obras 

educativas: el colegio de Caballito, el colegio de Nueve de Julio, el colegio de Junín, el colegio de Fátima (en Villa 

Soldati) y el Terciario, también en Villa Soldati.

Los tres asuntos que necesitaban ser aprobados por votación fueron:

1. La consideración de la Memoria de lo realizado en el 2019, presentada por la Comisión Directiva, que los 

socios y socias pudieron leer con anterioridad.

2. La aprobación de la gestión económica, concretamente del balance del ICM que debe ser presentado 

anualmente a la IGJ.

3. La elección de una nueva Comisión Directiva para el próximo trienio. Y el nombramiento de dos revisores de 

cuentas.

Los tres temas dieron lugar a breves intercambios y aclaraciones y fueron aprobados por abrumadora mayoría, 

prácticamente por unanimidad. 

Creo importante comunicar que la nueva Comisión directiva queda conformada de la siguiente manera:

• Luis Casalá, como Presidente.

• Manuel Prieto, Guillermo Pérez, Jorge Toscano y Cristina Palacín, completando la Comisión asumiendo 

diferentes roles: secretario, tesorero, etc.

•Como revisores de cuentas fuero propuestos y elegidos: Enrique Martín y Manuel Madueño.

Quiero agradecer de todo corazón la excelente disposición y la generosidad en ofrecer sus servicios de los 

socios elegidos. De modo especial darle la bienvenida a Cristina Palacín a la CD. Ella ha trabajado en la REM, 

en el Equipo de animación, muchos años y es muy querida y valorada por todos. 

No faltó también, en determinado momento, la mirada a la obra educativa en su conjunto, especialmente sobre el 

modo en que vamos asumiendo los desafíos de educar en cuarentena; y las perspectivas económico-financieras 

que debemos afrontar, y que desafían la imaginación, la creatividad y la profesionalidad del Equipo de animación 

y de todos los que gestionan nuestras obras.

Fueron excelentes los ecos que he ido recogiendo de todos los socios al cierre de la Asamblea. Mucha alegría y 

agradecimiento por el arduo trabajo bien hecho, por el consenso entre nosotros y por el amor que todo ello 

manifiesta por la misión y el compromiso marianista en la educación de las nuevas generaciones.

Estoy convencido que se abre una nueva etapa que será muy fecunda si contamos, como hasta ahora, con el 

compromiso de todos. Nuestra misión no es fruto de esfuerzos individuales, sino de un gran esfuerzo colectivo, 

que brota, naturalmente, de nuestro carisma y espíritu de familia.

Les saludo con cariño y con mis mejores deseos de que podamos atravesar de lo mejor posible esta difícil 

situación generada por la pandemia, cuidándonos y cuidando a todos los que podamos.

Un abrazo y mucha PAZ

Luis Casala, sm



En los números anteriores de “EN FAMILIA” fuimos conociendo los Hitos de la Vida de Adela y la 

descubrimos como un gran apóstol de la juventud a través de la “Pequeña Asociación” y la 

Congregación de jóvenes – CLM hoy - haciendo de ellas entusiastas misioneras en su medio 

familiar y social. Vimos también cómo las cinco comunidades que fundó estaban en ciudades y 

se dedicaban a la educación y evangelización.

Y me preguntaba ¿de qué podemos tratar ahora? Y pensé que sería bueno conocer un sueño 

que tuvo Adela y se murió sin verlo cumplido. Pero el Señor, que se lo había inspirado, se 

encargó de hacerlo,  a SU HORA. 

Este sueño era ir con sus hermanas religiosas a misionar en el  “campo “. Campo entendido 

como el conjunto de familias campesinas que vivían dispersas por las pequeñas aldeas 

cultivando las tierras de algún patrón. Familias sencillas y buenas, económicamente pobres, 

privadas de maestros y catequistas  para niños y adultos, muchos de ellos deseosos de aprender 

a leer y escribir. Esta inquietud nació en Adela cuando lo vio con sus propios ojos, al visitar con 

su madre a las familias campesinas. Salvando las diferencias, yo diría que el campo, por el que 

vibraba Adela, se parecía mucho a las  chacras rionegrinas, a los “puestos” de Santiago del 

Estero… 

Además una “Palabra” golpeaba su corazón: Jesús recorría las  ciudades y los pueblos 

anunciando el  Reino de Dios. Por eso soñaba que, una vez religiosa, saldría con sus hermanas  

a misionar como Jesús, recorriendo los pueblecitos, las aldeas… Pero la realidad fue muy otra. 

Tuvieron que quedarse en el convento observando la clausura, necesaria, según el P. 

Chaminade, para ser verdaderas religiosas. Y Adela se lo reclamaba con frecuencia: ¿Y la obra 

del campo?; estoy muy interesada en ello, mi Buen Padre, porque fue uno de mis primeros 

proyectos. Lograrlo sería el colmo de mis aspiraciones. ¡Si usted supiera la inmensa necesidad 

que hay…! Te lo suplico, divino maestro, inspíranos algunos procedimientos para hacerte 

conocer a tantas almas que ha costado toda tu sangre (CA 354).  El P. Chaminade dirá un día 

que lo tenían mal informado, que no sabía que  existiesen tales necesidades. 

Concientizado por Adela buscaban juntos una solución. La primera fue, enviar a  las  

congregantes  a misionar en el campo. Lo hacían con gran dedicación cumpliendo la misión que 

las religiosas no podían realizar a causa de la clausura. En vida de M. Adela establecieron estos 

grupos en las comunidades de Agen y de Tonneins; se llamó la Tercera Orden Secular. Una 

hermana de la comunidad las dirigía. S. Teresa Yannasch era la encargada del grupo de 

Tonneins, y Adela le escribía: Deseo tanto que esta pequeña semilla produzca un árbol frondoso 

que pueda extender su sombra en los campos. La creo destinada a realizar la obra del Instituto 

en las queridas aldeas. La Tercera Orden es una rama del Instituto. Y el Instituto debe ir tras las 

huellas del divino Salvador que iba por las ciudades y los campos (CA 458.4). (El Instituto era la 

Congregación de Hijas de María). La Tercera Orden Secular era una solución transitoria porque 

las congregantes lo hacían temporalmente debido a sus compromisos profesionales, cambios de 

residencia… Se precisaba asegurar la continuidad, la misión permanente. Adela murió sin verlo 

cumplido. Se llegó a ello  a  los pocos años de su muerte. Lo iremos viendo en los próximos 

números de  “EN FAMILIA” 

Hna. Blanca Jamar  FMI



He tenido la oportunidad de participar en la Asamblea Nacional de la Conferencia Argentina 

de Religiosas y Religiosos (CONFAR). Se ha celebrado el martes 23 de junio, por supuesto 

de manera virtual, y con una presencia de entre noventa y cien religiosas/os de todo el país.

El título de estas líneas es el lema de la Vida Religiosa en toda América latina y ha sido el 

que inspiró en informe de la Junta Nacional presentado en la Asamblea. 

Se fue pasando revista a las diferentes “tinajas” que tienen que llenarse del agua de nuestra 

vida para convertirse en el vino nuevo del Reino: la tinaja de la animación y el servicio, de los 

lazos institucionales, de los jóvenes, de la formación, de la atención a la vida y del cuidado 

por la casa común, nuestra Madre Tierra.

Se vivieron momentos de reflexión, de diálogo y puesta en común y de sugerencias para el 

futuro. Todo muy bien preparado y animado lo que culminó en una evaluación agradecida. 

P. Manuel Madueño sm



Estos meses de aislamiento nos enfrentan a situaciones difíciles: hermanos muy complicados, 

necesidades concretas y urgentes.

La Fundación Misión Marianista, continúa realizando acciones donde la Familia Marianista está 

presente. Acciones que en conjunto con los Colegios, Asociaciones de Padres y Parroquias hacen 

posible el sostenimiento, animación y entretejido de redes, gracias a los contactos, fondos y 

brazos solidarios de la Familia Marianista que se acercan y se suman a compartir la misión.

Podemos salir adelante en forma conjunta y para ello es necesaria la participación de todos. 

Los instamos a sumarse a las redes de la Fundación, difundir las acciones dentro y fuera de la 

Familia Marianista y caminar juntos unidos para la construcción justa y equitativa del Reino.

Dirección y Equipo de la Fundación Misión Marianista 



Vos también podés colaborar, quedate en tu casa, nos cuidamos para cuidar a los otros.

Comunícate con secretaria@fundacionmarianista.org.ar . 

Página web www.fundacionmarianista.org.ar 



Aunque los docentes y el personal administrativo 

desarrollan sus tareas desde sus casas, otros 

colaboradores vienen cumpliendo tareas de 

guardia, mantenimiento y limpieza tanto en el 

colegio como en el campo de deportes para que 

las instalaciones permanezcan bien preparadas 

durante este tiempo y estén listas para el 

anhelado regreso.

Gracias Ana, Cristina, Mabel, Roberto S., 

Salvador, Carlos T., Franco, Darío, Ramón, 

Gustavo, Juan, Julio B., Pablo, Diego, Ronald, 

Rubén, José, Roberto C., Carlos R., Julio B., 

Fernando, Daniel y Federico por su presencia 

semanal en nuestra casa, los lunes y los jueves. 

Además Christian y Nacho colaboran en la 

edición de materiales audiovisuales y en las 

celebraciones comunitarias de los fines de 

semana. Cada uno aporta, silenciosamente, por 

el bien de nuestra comunidad.

Gustavo Magdalena, Representante Legal 

Martín Romero, Administrador

Colegio de Caballito



Suelen ser las situaciones más adversas las que 

nos ponen a prueba y hacen que saquemos lo 

mejor de nosotros. Y esto es precisamente lo que 

ocurrió con las alumnas que se encuentran 

cursando cuarto año del profesorado de educación 

inicial en nuestro terciario.

Finalizando la carrera, tratando de dar cierre a un 

proyecto que iniciaron hace 4 años y en el cual 

pusieron mucho esfuerzo personal, se encontraron 

en este 2020 con un escenario sumamente distinto 

al que habían planificado.

La apertura del ciclo lectivo vino acompañada de 

distanciamiento, imposibilidad de encontrarse en 

el profesorado, dificultades económicas, 

suspensión indefinida de la posibilidad de concurrir 

a los jardines para realizar su residencia 

pedagógica, falta de conectividad (o de 

dispositivos) para lograr sostener la cursada 

remota de las materias, incertidumbre, temores, 

muchos temores, y un sinnúmero de situaciones, 

ninguna de ellas alentadora, que presentaban por 

delante un año arduo y complejo...

El escenario les vino dado y no tenían muchas 

posibilidades de modificarlo, pero la escritura del 

guion todavía estaba en sus manos, y podían 

elegir qué tipo de obra iban a presentar.

Y con toda la dificultad de ir escribiendo la obra 

mientras la actuaban las alumnas de cuarto 

decidieron presentar un ensayo sobre la 

resiliencia. Ese concepto sobre el cual se habla 

tanto se vio representado en su estado más puro 

por las acciones de cada una de ellas. 

Y así fue como más allá de la adversidad, de las 

dificultades personales y de los problemas que las 

acechaban pudieron fortalecerse y darse hacia los 

demás. Pensar en el otro, en sus compañeras que 

estaban iniciando el primer año en el profesorado, 

ponerse en su lugar, empatizar... Entender que, 

así como era difícil cerrar un proceso en este 

contexto mucho más difícil estaba siendo iniciarlo, 

empezar un nuevo proyecto cuando no se conocía 

al profesorado ni a los profesores, cuando no se 

tenía el mapa con el cual transitar el inicio de una 

carrera nueva.  Y no lo dudaron, se brindaron, se 

ofrecieron, se pusieron a disposición para ser

sus madrinas en este camino y ayudarlas a 

diseñar su propio mapa. Armaron un vídeo en el 

cual no solo las animaban a no bajar los brazos, 

sino que se ponían a su disposición para 

contactarse con ellas y ser sus lazarillos en este 

nuevo camino. Y se abrió el telón...

Disposición, entrega, empatía, cualidades que 

claramente un docente tiene que tener en el 

ejercicio de su profesión y que ellas lograron dejar 

en evidencia mucho antes de tener un título en la 

mano...

Va en estás palabras mi admiración y 

agradecimiento para cada una de mis alumnas.

..

Julieta Moreira

Prof. Residencia Profesorado

Terciario Fátima



Esta nueva situación de #quedateencasa , no nos 

paralizó y nos hizo repensar la Catequesis de 

Comunión y de Confirmación. Tratando de llegar 

a los niños, jóvenes y sus familias para transitar 

juntos  en un  camino de Fe, recurrimos al único 

modo posible de contacto : las pantallas. Con 

algunos se usa plataforma zoom, videollamadas, 

whatsapp y con los más pequeños que recién se 

inician un Facebook cerrado . 

Estamos aprendiendo entre todos a relacionarnos 

de esta nueva manera,  pero lo más importante 

es poder seguir  creando lazos de la mano de 

Jesús y María. No importan las distancias, 

siempre cerca, siempre en Comunidad. 

Mirta Romero

Catequesis

Pquia. Cristo Resucitado



¡A cuidar esas plantas!

En el marco de la secuencia didáctica: "Los seres vivos, las 

plantas", los alumnos de 3ro A y B del Nivel Primario junto con 

la docente Alfonsina Astiz realizaron germinadores.

Una hermosa actividad que despertó el entusiasmo y 

curiosidad en los alumnos.

¡Felicitaciones a la señorita por la iniciativa y a los niños por la 

dedicación en este trabajo!

Muchas gracias a las familias por el acompañamiento.

¡Ahora a cuidar esas hermosas plantitas!

¡Acortando distancias!

En el marco de los talleres que se están 

desarrollando con los alumnos  de 1año A y B, 

con coordinación de  dos miembros del  E.O.E 

(Francisco Ruiz y Agustina Rivero)y la tutora del 

curso (Soledad Sioli), se  invitó  a los alumnos a 

pensarse y poder contar/expresar  a través de un 

collage,  aquello que  los representa. 

El objetivo: de acortar distancias, conocernos 

más , compartir gustos y preferencias.  

Seguimos trabajando así  con  tópico central de 

los talleres: "las  emociones" . 

Felicitamos por tan lindos trabajos a los alumnos 

de primer año , a  Francisco, Soledad y Agustina 

por llevar adelante la planificación y desarrollo de 

tan productivas jornadas 

Equipo de Dirección de secundaria

. 

Escuchamos un cuento

En el marco del “aislamiento social, preventivo y  

obligatorio”, desde la biblioteca del colegio se 

están llevando a cabo, en primer ciclo del nivel  

Primario, encuentros diarios con cada curso.

En esta ocasión los alumnos y alumnas de primer 

año vieron y escucharon el hermoso cuento “El 

zoo de Joaquín” de Pablo Bernasconi 

Luego produjeron sus propios inventos, muñecos, 

monstruos que aquí nos muestran…

Agradecemos a nuestra bibliotecaria, Laura 

Gandulfo, por permitirles a los nenes y nenas 

más pequeños disfrutar de la literatura infantil.



Modelando, modelos...

Los alumnos de 3° año A y B, trabajaron el tema: "Modelos 

atómicos", en el espacio de Fisicoquímica.

Las profesoras que planificaron y concretaron el  desempeño son  

Gilda Cecenarro y María Eugenia Calio.

Los objetivos del trabajo fueron: 

* Conocer cómo fue evolucionando la idea acerca de la estructura 

del átomo.

* Comparar los diferentes modelos  atómicos y los aportes 

científicos que los definen. 

*Representar un modelo atómico a elección diseñando una 

maqueta para tal fin.

*Exponer oralmente, explicando el modelo elegido desde la 

descripción de la maqueta. 

Las profesoras Gilda y Eugenia a modo de cierre del tema , 

decidieron llevar a cabo una propuesta diferente a las resoluciones 

anteriores, en la cual no solo se evaluaría la fundamentación 

teórica sino también sus habilidades manuales para lograr 

representar en maqueta, algún modelo atómico coherente con el 

modelo elegido de los tantos que fueron postulando los científicos 

de la época. Los alumnos de 3 A y B, luego de resolver ejercicios 

de múltiple opción en el trabajo práctico 3, debían elegir un modelo 

atómico y representarlo en forma de maqueta con los materiales 

disponibles en sus casas para luego exponerlo a sus profesoras y 

compañeros en la clase virtual fundamentando con la base teórica 

dada en el trabajo.

Muy valioso trabajo de nuestros alumnos de 3° año y de las 

Profesoras.

Gracias Emilia

Los alumnos de 3er año en Formación Religiosa venimos 

realizando una serie de actividades que nos permitan tomar 

conciencia de nuestras principales características como personas, 

teniendo como meta y deseo, el alcance de la felicidad, estando 

bien con nosotros mismos, con los demás y dándole un sentido a 

nuestra vida.

Deteniéndonos en fragmentos breves de la vida de Jesús, para 

reflexionar, ver su vida y trabajo por el mundo, siendo este un 

modelo a seguir.

Finalmente se mencionaron personas y organizaciones que en 

estos tiempos manifiesten visiblemente estos valores de 

compromiso o liderazgo.

Es este sentido,  realizamos  una entrevista a una invitada especial, 

María Emilia Cicoria, exalumna de nuestro colegio, que nos contó 

como fue su proceso personal laboral, pasando por su profesión 

como diseñadora gráfica,  también dialogamos sobre su experiencia 

laboral dentro de la Cruz Roja Internacional, una de las 

Organizaciones Humanitarias más grande del mundo. 

Transmitiendo mucha alegría, esperanza y muchos valores más por 

los que trabaja como la justicia y la igualdad en estos tiempos tan 

complejos.

Una gran satisfacción tenerla con nosotros.

¡Gracias Emilia Cicoria, por regalarnos tu tiempo! 

Alumnos de 3° Año.

Profesores: Cecilia Ronconi -Mario López .



¡Nos seguimos moviendo!

Estar en aislamiento no significa estar en reposo. En este 

sentido, es de especial importancia tener en cuenta que durante 

la cuarentena habrá menos movimiento, ya sea porque no hay 

desplazamientos para ir al trabajo  o a la escuela o porque no se 

puede salir a hacer ejercicio o caminatas; y por tanto es 

necesario generar actividades que compensen esta reducción 

del movimiento, sea por bienestar o por salud.

Lo importante es que se generen espacios en el día dedicados a 

realizar actividad física en el hogar, y que estos momentos se 

respeten y se sigan realizando cotidianamente.

Como Institución fomentamos la actividad física, dando a 

nuestros alumnos la posibilidad de continuar desarrollando 

rutinas, juegos y actividades para ponernos en movimiento.

Felicitamos a los profesores de Educación Física de todos los 

niveles, por generar encuentros tan "movidos, lúdicos e  

intensos", utilizando muy pocos recursos materiales para su 

desarrollo y dando a todos los alumnos la posibilidad de 

disfrutarlos.

Equipos Directivos.

.

La tutoría: un espacio muy necesario 

durante el aislamiento

Nuestro Equipo de tutores, sigue trabajando de 

forma articulada con el Equipo directivo y el EOE, 

planificando los encuentros que se llevarán 

adelante entre el miércoles 28 y el viernes 30 de 

mayo. En esta oportunidad, trabajarán cada uno 

con su curso con  una rutina de pensamiento que 

permitirá a los alumnos repensarse como 

estudiantes del Nivel Secundario. El objetivo es 

que cada joven pueda hacer una 

AUTOVALORACIÓN  de esta primera etapa.

Los animamos a seguir sosteniendo y apoyando a 

los jóvenes en este difícil momento.

Equipo de Dirección de Secundaria 

TIC

En el Nivel Primario, la profesora Marcela 

Bonavía brindó capacitaciones de TIC a  las 

docentes en dos talleres de Prácticas del 

Lenguaje y Matemática. En las mismas 

trabajaron con pizarras digitales, muros 

colaborativos, aplicaciones online de cada área, 

y organización de los recursos para la clase por 

videoconferencia.

Agradecemos a Marcela por su predisposición y 

acompañamiento.

Equipo Directivo Nivel Primario



¡Con las manos en la masa!

Este contexto tan atípico como desafiante, nos ha 

llevado a buscar, aplicar y desarrollar nuevas formas 

de gestión, animación y acompañamiento para 

continuar "estando cerca" entre nosotros, y seguir 

llegando a aquellos que más nos necesitan. Hoy, 

más que nunca, estamos convencidos que nada 

funciona bien por mucho tiempo si no es generando 

responsabilidad en  todos los actores, alumnos, 

familias, docentes y directivos, en un marco de 

creciente participación. Es por ello que, siguiendo la 

tradición marianista, surge la iniciativa de proponer 

un Proyecto de Panificación desde nuestros 

hogares, teniendo como principales protagonistas a 

un grupo de alumnos de 6to año.

Buscando crear un ambiente de familia, surgió la 

idea de comenzar a encontrarnos sincrónicamente 

vía zoom, cada quince días, para poder panificar 

diferentes productos y llevarlos a comedores y 

merenderos locales.

Participan de este proyecto la Asociación de 

Padres, quienes están a cargo de guiar el proceso 

de panificación; directivos, docentes y tutores, que 

proponen algún momento de intercambio y diálogo 

como cierre del encuentro; y un grupo de alumnos 

de 6to año, que  fueron especialmente invitados para 

concretar esta movida solidaria, apostando a que es 

no sólo una oportunidad de ponernos al servicio de 

quien necesita, sino que también puede 

aprovecharse como un nuevo momento de 

crecimiento y encuentro en este contexto que, en 

ocasiones, se torna bastante difícil para todos.

Fue así como el sábado 23 de mayo, este grupo de 

alumnos (algunos acompañados por sus familias); 

miembros de la Asociación de Padres y parte del 

cuerpo docente, inauguraron, en una hermosa y 

cálida jornada, este lindo proyecto. Las charlas, las 

risas, la emoción de encontrarnos y sabernos unidos 

por una misma causa, traspasaban las pantallas, 

generando un hermoso clima de relaciones 

interpersonales sanas y distendidas. El amor puesto 

en las pizzas amasadas y  retiradas de cada hogar 

por miembros de la Asociación de Padres y 

posteriormente distribuidas en los merenderos, 

quedó evidenciado en los rostros y las sonrisas 

compartidas. Una vez más nos sentimos comunidad, 

colaborando de manera armónica y organizada, con 

compromiso firme, formando, entre todos un 

"nosotros". ¡Gracias familias, gracias chicos! 

Es lindo sabernos cerca.

Asociación de Padres

¡Manos a la masa!

En el marco del Proyecto de Panificación propuesto 

para los alumnos de 6to año del Nivel Secundario, el 

pasado sábado 6 de junio tuvo lugar el segundo 

encuentro que nos reunió para la producción de 

budines. 

La jornada se vio impregnada de la alegría y el 

compromiso de nuestros jóvenes, quienes, una vez 

más, pusieron "manos a la masa" para sostener esta 

hermosa causa solidaria. 

El cierre de la actividad, compartiendo emociones y 

reflexiones, tuvo su lugar importante también, 

contribuyendo a la espiritualidad y vocación de 

servicio que buscamos fomentar en nuestros chicos. 

Como es propio de nuestra tradición marianista, fue 

un momento de participación y comunidad, del que 

formaron parte las familias de los alumnos, referentes 

de la Asociación de Padres, docentes, tutor y 

directivos del Nivel. 

Realmente es emocionante ver a nuestros alumnos 

asumiendo una misión solidaria en tiempos tan duros, 

estamos convencidos que son momentos que 

aportan muchísimo a su crecimiento personal y al 

crecimiento comunitario. Estamos orgullosos de 

verlos desarrollar herramientas de servicio y muy 

agradecidos con los docentes y miembros de la 

Asociación de Padres por ser, de este modo, 

referentes para nuestros jóvenes.

Estos encuentros nos llaman a vivir estos días de un 

modo diferente, nos renuevan desde la fraternidad y 

el servicio, la comunión y la participación... nos 

inspiran a seguir apostando a nuestros jóvenes. 

Equipo de Dirección del Nivel Secundario



Olimpiadas Canguro 2020

Agradecemos y felicitamos a cada uno de los alumnos 

de quinto y sexto grado A y B que participaron en las 

Olimpíadas Matemática Canguro 2020. También 

destacamos  los buenos resultados que obtuvieron los 

chicos premiados. Agradecemos a las familias y a las 

docentes Romina Trabalón, Fernanda Pettinaroli y 

Marcela Bonavía por incentivar a los chicos a ser parte 

de esta hermosa experiencia que permite desarrollar 

una actividad enriquecedora para  el aprendizaje 

significativo.

Equipo Directivo Nivel Primario

Somos lo que hacemos

Somos lo que hacemos con nuestros pequeños 

actos", fue la frase elegida por los alumnos de 

6to año del Nivel Secundario, quienes, el 

pasado sábado, volvieron a sumarse a este 

hermoso desafío de sostener los talleres de 

Panificación Solidaria. Un nuevo encuentro de 

comunidad reunió a referentes de la Asociación 

de Padres, docentes, tutor, directivos y 

alumnos, en la panificación de tallarines, que 

fueron distribuídos a comedores y merenderos 

de nuestra ciudad. Una vez más, la jornada fue 

vivida en un clima de mucha alegría, 

entusiasmo y renovadas esperanzas.

Estamos realmente orgullosos del espíritu con 

que nuestros jóvenes participan de los 

encuentros, impregnándolos de buena energía 

y entusiasmo. Sabemos que un pequeño 

esfuerzo de cada uno pueden generar grandes 

cambios y por eso buscamos ser 

transformadores de la realidad.

Tenemos el privilegio de contar con las 

herramientas para seguir estando cerca, entre 

nosotros, y de aquél que más nos necesita



Soplan nuevas brisas. Surgen nuevos estilos, 

nuevas estrategias, nuevos aires.  Hay en el 

ambiente un renovado fervor. Y se empieza a sentir 

una nueva Iglesia, esa en la que estamos todos. 

Donde nos recreamos cada día, buscando nuevas 

maneras de vivir la fe y compartir la vida. Vamos 

escribiendo en renglones nuevos algunas cosas, 

pues la pandemia nos llevó a readecuarnos. 

Nada pudo parar la fuerza de Dios. 

Coincidentemente, hace poco, celebramos la fiesta 

de Pentecostés, y en la parroquia un maravilloso 

grupo de personas, nos regaló una forma de 

reflexionar en cuarentena, un camino a través de 

tres videos, que nos fueron llevando a nuestra 

profundidad interior, cada uno a su paso. A su vez, 

nos sentimos todos muy unidos, pues muchos 

compartían momentos de reflexión. Las misas por 

youtube cada domingo, la catequesis, los grupos 

de vida, la solidaridad, las reuniones de los grupos 

pastorales, todo sigue fluyendo en esta nueva 

realidad. Los medios disponibles son virtuales y el 

gran desafío es “traspasar” la pantalla del teléfono, 

del zoom, del facebook, (y tantos más…) para 

sentirnos cerca, estar “ahí”, sabernos Familia-

Iglesia. Y así también resurgió la iglesia 

“domestica”, esa que es eco de las primeras 

comunidades. Y allí nos convoca el Espíritu. 

Solo nos queda pedir juntos: 

ESPÍRITU SANTO, fuego interior, llama de 

nuestro corazón, no dejes que nada nos apague. 

Ayúdanos a ser chispas alegres o fogatas que 

reúnen, que convocan, que dan calor y luz. 

Ayúdanos a ser esa versión de tu mejor sueño y 

a florecer allí donde nos tocó estar. 

Amén.

Claudia Campos

CAFA I – Cristo Resucitado



En el marco de las Jornadas de Educación 

Sexual Integral 2020, el  martes 23 de junio  

llevamos adelante el primer Espacio Curricular 

Específico y Obligatorio (ECEO) para 5to año,  

tal como lo indica la Nueva Escuela Secundaria 

en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta de trabajo fue coordinada y llevada 

adelante por Tutoría, el Equipo de Orientación 

Escolar y los docentes de la asignatura TIC 

(Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones).

Se brindaron tres espacios coordinados y 

continuados acerca de: Internet, privacidad y 

seguridad informática; Internet, sexualidad y 

derechos; Sexualidad, deseo y vínculos.

El objetivo principal se centró  habilitar un 

espacio  para dialogar con nuestros alumnos y 

alumnas  acerca de diversas temáticas que los 

atraviesan y cuestionan,  de acuerdo a la etapa 

evolutiva que transitan y al contexto en el que 

vivimos actualmente.  Nuestra intención fue 

generar un formato que favoreciera el 

enriquecimiento tanto personal como grupal,  a 

través del debate de problemáticas y situaciones 

concretas.

Ángeles Lenticchia

Directora de Estudios

Colegio Caballito



La promo 2020 en acción solidaria

El último año del nivel secundario, no solo es 

promotor de noticias referidas a la fiesta, el 

consumo y gastar la vida muchas veces sin 

sentido o como parte de los rituales. Estos 

pueden ser modificados. El tiempo de pandemia 

(aislamiento social obligatorio) fue propicio para 

que los estudiantes de la promoción junto a sus 

familias y algunos profesores que se sumaron, 

concretaran durante dos semanas una 

interesante movida empática que impacto en la 

ciudad. 

Autorizados por la Municipalidad (Dirección de 

Bromatología y Secretaria de Salud) y 

agrupados de a tres, más la compañía de un 

adulto; visitaron todas aquellas actividades 

esenciales atendidas por personas: hospital, 

clínica, accesos a la ciudad (personal de 

tránsito y policía), bomberos, estaciones de 

servicio y bancos.

Los medios de la ciudad difundieron la iniciativa, 

que fue solidaria pero se transformó en un 

hecho educativo. 

Colecta de Sangre

Como es tradicional cada año se realiza, 

organizada por la Asociación de Padres 

en red con el Servicio de Hemoterapia 

del Hospital de la ciudad, una colecta de 

sangre. Este año con la particularidad de 

los cuidados necesarios. Ello no impidió 

que 79 personas solicitaran turno para 

donar y 15 personas quedaron en lista 

de espera. Se realizó en el edificio del 

Museo de 9 de Julio y contó con la 

colaboración de miembros de la AP y de 

la Fundación Misión Marianista Local.



Fundación Vida Silvestre

Como parte del trabajo que el colegio 

viene realizando, referido al cuidado del 

ambiente: huerta, forestación, separación y 

recolección de residuos (papeles, 

plásticos, tapitas, electrónicos), envases 

pet, entre otros y en el marco de la 

encíclica Laudato Si, los estudiantes de 4°

año del Nivel Secundario desde las 

materias NTIC, geografía, biología y 

química, organizaron la participación en un 

concurso cuyo propósito es armar un corto 

de un minuto.

Grupo de abuelas marianistas 

ENTRAMARTE

Tiempo de necesidad, tiempo de manos y 

corazón. El grupo de abuelas tejedoras del 

colegio, animados por miembros de la 

Asociación de Padres y de la Fundación Misión 

Marianista local, concretaron la donación de 22 

mantas confeccionadas por ellas a un Hogar de 

Abuelos de un pueblo del partido llamado 

French. Otras 13 mantas fueron entregadas a 

casas del barrio aledaño al colegio. 



Cocina solidaria

Continúa, ya van nueve sábados, la cocina 

solidaria organizada por la Fundación Misión 

Marianista local en red con miembros de la 

Asociación de Padres y docentes del colegio. 

Todos los sábados se visitan para llevar el 

almuerzo entre 70 y 90 familias, lo cual 

corresponde a 180 – 270 personas. La 

variación del número depende de la 

necesidad. La propuesta está dividida entre 

grupos de voluntarios: quienes preparan la 

comida (varía cada sábado), quienes se 

encargan de la limpieza del lugar y quienes 

reparten. Todos los grupos tienen su horario 

de acción, para evitar concentración de gente 

y así cuidar todos los protocolos de higiene y 

distanciamiento social. 

En esta acción colabora toda la comunidad 

educativa, ya que cada semana se difunde 

un pedido solidario diferente y puntual 

para que cada sábado de 10 a 12 hs se 

pueden acercar las donaciones al 

Gimnasio “Calixto Menoyo sm”. Tortas, 

budines, prepizzas, ropa de cama 

(acolchados, frazadas, sábanas, toallas) entre 

otros).

La solidaridad mueve MONTAÑAS, genera 

empatía, propone que quienes más tienen 

pueden donar. La misma empieza por una 

coyuntura especial, pero de a poco se va 

sistematizando como ayer, hoy y siempre en 

la familia marianista. 

Pensando en nuestras familias, en 

todos

El jueves 4 de junio a las 19 hs fue la 

cita por zoom. El propósito generar un 

espacio para pensarnos, para 

escucharnos, para nutrirnos, para 

acompañarnos. Lo animó el psicólogo 

Sebastián Blasco, ex alumno promoción 

2005 del colegio marianista de Caballito. 

Más de 80 personas pudieron compartir 

el espacio. En los días posteriores se 

compartió el link con la comunidad 

educativa. 



Tenemos el agrado de compartir con toda la Familia 

Marianista un proyecto socio-comunitario realizado en 

el anterior ciclo lectivo que ha tenido alto grado de 

significatividad e impacto en la Comunidad Educativa 

del Instituto Nuestra Señora de Fátima de Villa Soldati 

(C.A.B.A.).

En el año 2018 el Instituto cumplió 60 años y en el 

año 2019 la sección secundaria nocturna alcanzó los 

40 años de existencia, por lo cual se decidió unir 

ambos festejos en una celebración que perdurara 

para todas las generaciones futuras y permitiera 

saldar una cuenta pendiente: tener la propia bandera 

institucional.

Para lograrlo, se invitó a todas las secciones de la 

escuela a participar de un concurso sobre diseño de 

la bandera que represente a toda la Institución, 

estableciéndose distintas pautas de formato y 

presentación, destacándose que el diseño a presentar 

debía:

• Ser suficientemente representativa de todas las 

secciones de la Institución y que no representara a 

una sección en particular

• Cumplir con las características de sencillez, 

simbolismo y cualidades esenciales.

• Incluir un texto que justifique el diseño adoptado.

Participaron cinco secciones de la escuela de los 

distintos niveles - Primarias de Jornada Completa y de 

Jornada Simple, Secundarias Diurna y Nocturna y 

Primaria para Adultos - presentando diferentes 

propuestas realizadas por alumnos, familias y 

docentes que luego participaron de la elección final 

(Nivel Inicial no pudo participar, pero si votó en la 

elección final).

De todos los trabajos presentados quedaron 17 

propuestas representativas de todas las secciones, y 

luego de una segunda selección en la que participaron 

votando estudiantes de 84 grados y divisiones 

quedaron clasificados los cinco (5) diseños con mayor 

cantidad de votos como finalistas.

En forma paralela, se conformó un “Jurado de 

Notables” de 4 personas (1 Docente de Arte, 1 

Representante de Pastoral, 1 Integrante del CDC y 1 

Referente Institucional) que tuvo la difícil tarea de 

determinar al diseño ganador entre los cinco finalistas 

elegidos por la votación “popular”: como dato de color 

podemos citar que la bandera seleccionada fue la que 

originalmente quedo como segunda más votada, pero 

el Jurado de Notables tuvo en consideración el 

significado dado a la bandera por los alumnos que la 

diseñaron (curso de 5° año del Ciclo Superior Técnico 

en Electricidad, actualmente futuros egresados de la 

promoción 2020), quienes justificaron su diseño 

indicando que:

“Los alumnos de Fátima somos pacíficos, 

solidarios y agradecidos.

Nuestra bandera simboliza estos valores, con las 

manos entrelazadas y rodeando al estudio. Son 

manos de distintos colores porque a Fátima 

venimos alumnos de distintas culturas y razas.

Los colores del fondo representan a los 

colores del cielo que nos cubre durante el día 

y la noche ya que Fátima funciona en ambos 

turnos.”

Una vez determinada la propuesta ganadora, se 

procedió a confeccionar la bandera y fue presentada 

formalmente en la celebración del día lunes 4 de 

noviembre pasado, en ocasión de recibir en la escuela 

la imagen de la Virgen Peregrina de Fátima; a partir 

de dicha fecha se la utilizó en los actos de fin de ciclo 

y colaciones de grado del anterior año escolar y hoy 

está a la espera para cuando se retome la 

presencialidad en las clases para volver a formar 

parte del conjunto de banderas de ceremonias de la 

escuela en los actos celebrativos.

Equipo Directivo Fátima 

Sección Secundaria Técnica Nocturna



El pasado 10 de junio se llevó adelante la primera 

etapa del 3er encuentro de Música y Evangelio 

organizado en conjunto junto a los colegios Luján 

Porteño, San Judas Tadeo, De los Milagros y 

Marianista. La actividad contó desde nuestro 

colegio, con la coordinación del Profesor Juan 

Manuel García Cotignola, tutor de III° año quien 

junto a referentes de la pastoral de los colegios 

participantes diseñaron una nueva propuesta 

para dar continuidad al espacio que diera sus 

primeros pasos en 2019.

Convocamos a jóvenes de III, IV y V° que con 

dones musicales, pudieran descubrir que a través 

de la música pueden ayudar a otros a encontrarse 

con Jesús. 

Adaptando el encuentro para que se llevará 

adelante de manera virtual, se les propuso que 

pudieran grabar colaborativamente una canción 

no litúrgica que pudiera ser adecuada a alguno de 

los momentos de la misa que suelen 

acompañarse de cantos.

Luego de un primer momento de explicación de 

los distintos momentos de la misa, se expuso la 

consigna y se asignaron los momentos sobre los 

cuales cada colegio ha de preparar una canción.

Se han de poner en juego no solo habilidades 

musicales, sino también habilidades de edición y 

manejo de software específico para la edición de 

audio y video.  

Tanto en la convocatoria, así como en el armado 

de la propuesta, la predisposición de todos ayudó 

a poder concretar el encuentro que tendrá su 

segunda etapa el día 25 de Junio cuando nos 

encontremos para compartir las canciones 

producidas por cada colegio, rezar juntos y seguir 

descubriendo cómo a través de la música 

podemos encontrarnos con Jesús.

Santiago Zalduendo

Encargado de pastoral

Colegio de Caballito

Comienzo del itinerario de preparación para la primera comunión

Con la certeza de que llegaremos de alguna manera a concretar el encuentro con Jesús sacramentado por 

primera vez, el viernes 29 de mayo hemos comenzado el itinerario de preparación con las familias de 5to 

grado. 

Encabezada por los directores del Nivel y con la presencia de maestros y catequistas, nuestra primer reunión 

ha servido como puntapié inicial del camino de reflexión, formación y crecimiento que queremos transitar 

juntos como comunidad: los chicos y chicas, sus familias y sus docentes. En este tiempo de aislamiento e 

incertidumbre, la certeza es que el encuentro con Jesús eucaristía será parte de nuestra vida y queremos 

prepararnos para vivirlo plenamente. Compartimos un momento de oración y el primer material de trabajo y 

reflexión que junto a los encuentros de catequesis de los chicos dan forma a este itinerario de formación y 

reflexión. 

Si bien la modalidad fue novedosa, (tal vez ya no tanto en relación a los tiempos que corren) el espíritu de 

familia que se percibía y el compromiso de las familias para acompañar, fueron indicadores ya conocidos y 

claros del camino que iniciamos juntos. 

Hemos decidido ponernos en marcha para encontrarnos con Jesús. Y lo hacemos en comunidad. 

Lo hacemos en Familia. 

Mariano Serer Mora y 

Santiago Zalduendo



Los actos escolares representan una serie de 

hechos históricos y culturales significativos en 

la construcción de nuestra identidad nacional. 

La escuela, como institución educativa, a lo 

largo de cada año celebra diferentes 

acontecimientos históricos que apuestan a 

entender el pasado y a valorarlo, también a 

reconocer figuras que tuvieron un papel 

preponderante en nuestra historia.  

Durante el mes de junio recordamos al 

General Manuel Belgrano, en este año 

especial que fue declarado como el “Año del 

General Manuel Belgrano” en homenaje por 

los 250 años de su nacimiento y los 200 años 

de su muerte.

Sin lugar a duda, fue una de las figuras 

fundamentales del proceso que condujo a la 

independencia del país en el marco de las 

luchas por la emancipación sudamericana. Se 

distinguió por ser un hombre de profundas 

convicciones religiosas y en toda su trayectoria 

se evidenció siempre su espíritu despojado de 

ambiciones. Aún resuenan sus palabras: 

“Tenéis ya una Bandera que nos distingue de 

las demás naciones”. 

La situación que estamos atravesando, nos 

impide vivir en forma presencial un acto tan 

importante, pero no por ello se dejó de 

conmemorar al creador de nuestra Bandera. 

Para ello, los alumnos y las docentes de 2º y 

4º grado prepararon un video donde se 

destaca la figura del prócer. Dicho video fue 

compartido a través de los grupos de 

WhatsApp, para llegar a toda la comunidad 

educativa. Les compartimos algunas de las 

fotos que nos enviaron las familias para 

compaginar el video. 

Que cada uno de nosotros: docentes y 

directivos, desde nuestro rol, continuemos 

generando espacios presenciales y virtuales 

que promuevan el encuentro y la reflexión 

sobre lo que implica la identidad y los valores 

ciudadanos. 

Equipo Directivo del Instituto 

Nuestra Señora de Fátima

Nivel Primario Jornada Simple



Haciendo presencia parroquial en el 

Barrio desde la Radio

Desde hace tiempo algunos vecinos nos pedían 

que tuviéramos un programa radial para 

acompañar desde este medio de comunicación a 

nuestro Barrio. Desde el 10 de junio todos los 

miércoles de 16 a 18 se emite por Radio América 

Latina, 94,1 el programa “Curar, cuidar y 

compartir”.  Estas tres palabras son una invitación 

del Papa Francisco en este tiempo que estamos 

viviendo de pandemia y que inspira nuestra misión 

parroquial. 

La radio está a dos cuadras de la Parroquia y en el 

programa se anuncian las novedades de la Obra 

de Fátima de Villa Soldati, se reflexiona sobre 

diversos temas y también un momento de oración y 

bendición.  Ya pasaron por el programa varios

referentes pastorales de la Parroquia y Directivos 

de la Escuela. 

El programa es conducido por el P. Andrés 

Tocalini, secundado por los comentarios de Agustín 

Szyska (exalumno de la Escuela de Fátima y 

miembro de la Pastoral Juvenil) y producido en los 

controles por Marquitos Rojas (joven de la 

comunidad parroquial).

La radio se escucha por aire en la zona, y puede 

escucharse por internet en www.escuchar-radio.net 

o bajando la app.   

https://play.google.com/store/apps/details?id=ameri

calatinaFM.InsidetecStreaming 

Durante el programa se puede llamar y 

comunicarse al 49186900.



Ollas que se siguen multiplicando

Durante el mes de junio las ollas se siguen 

multiplicando. Además del almuerzo compartido de 

los domingos en la sede parroquial para más de 

900 personas, y las 9 ollas que estamos ayudando 

a sostener y que funcionan de lunes a domingo por 

la noche en distintos puntos de nuestra  Parroquia, 

los sábados a la tarde también cocinamos en la 

Capilla San José de Los Piletones con un grupo de 

voluntarios ofreciendo la cena a los vecinos del 

Barrio.

Las palabras de Jesús…”Denles ustedes mismos 

de comer”…resuenen en este tiempo de manera 

particular…y gracias a tantos y tantas que nos 

ayudan con su aporte económico y con su trabajo 

podemos continuar con este milagro de la 

multiplicación de las ollas.  Por momentos parece 

que no llegamos a llenarlas,… y la solidaridad 

también se multiplica. 



A lo largo de este período de Emergencia 

Sanitaria, tratamos como  Primario del Colegio 

Marianista de Caballito fortalecer los lazos con 

las familias , buscar el encuentro afectivo que 

facilita el aprendizaje y construir en la medida de 

lo posible una propuesta de calidad.

Este año, a pesar de las circunstancias que 

estamos viviendo , no quisimos que pasara 

desapercibido el Día de la Bandera y los 200 

años de la muerte de Manuel Belgrano (por más 

que la promesa  se realizará el año entrante 

como lo estipula la resolución). Por lo tanto, los 

docentes y alumnos de Cuarto Grado llevaron a 

cabo  un acto virtual que se transmitió online por 

youtube el 20 de junio. 

La experiencia ha sido muy provechosa y ha 

enriquecido el vínculo Escuela-Familia que 

siempre buscamos e identifica a nuestra 

comunidad. Con este link: 

https://youtu.be/t504GJD9iZ4  podrán  disfrutar 

del trabajo realizado y aprovechar a leer los 

comentarios de las familias que presenciaron el 

encuentro.

Seguiremos caminando juntos para ir creciendo 

como Comunidad Marianista con propuestas 

creativas ante los  nuevos escenarios que la 

realidad hoy nos impone.

Equipo Directivo, Nivel primario .

Colegio Marianista. Caballito.



Te invitamos a apadrinar a un estudiante realizando “una carga” de $ 100 (semanal) o $ 400 

(mensual) por los distintos medios virtuales que existen. Si te querés sumar completá este 

formulario (https://forms.gle/XHzkn4V5A6tHDibV7) y un directivo de Fátima se contactará 

con vos.

Te invitamos a difundir la propuesta. ¡Contamos con vos!



. verde: cumpleaños . negritas: feriados

. violeta: aniversarios de fallecimientos.                       . negro: informaciones varias

. rojo: fiestas litúrgicas . azul: celebraciones especiales

• 1: Carlos Beneitez –socio ICM-Asesor de salud de Comunidad 

Caballito sm-

• 1: +Enrique Barbudo sm – (2019) Argentina

• 3: Fabian Cudeiro –directivo, Soldati-

• 5: Andrés Pérez sm (1944) –España-

• 8: +Julio Santamaria - España

• 9: Feriado de la Independencia

• 11: San Benito abad, patriarca de los monjes de occidente y de la 

Compañía de María-

• 11: + Luis Madinabeitia sm (2009) –Argentina-

• 17: Mónica Simón –CoPaPas, G.Roca-

• 18: Fernando Petruk – directivo Fatima-

• 19: +Juan Arroyo – Chile

• 23: + Peter Dames sm (1996) –Chile-

• 24: Marisa Bursztyn –FMM, Buenos Aires-

• 26: San Joaquín y Santa Ana Primeros votos perpetuos en las FMI 

(1817) 

• 26: Marta Mollier –directivo, Soldati-; Gustavo Magdalena –RL 

Caballito-

• 27: Susana Ruiz -Secretaria AR y REM, Buenos Aires-



• 2: Llegada de los SM a Argentina (1932)

• 4: Francisco García de Vinuesa sm (1937) –Chile-

• 4: + Alfonso Gil sm (2011) –Argentina-

• 5: Carmen Martin –ICM, Buenos Aires, Noma Morel, Copapas Cristo     

Resucitado

• 7: San Cayetano, patrono del pan y del trabajo

• 8: Juan Carlos Cona –CoPaPas, G.Roca-

• 10: + Juan Manuel Sierra (1996) –Argentina-

• 13: Beato Santiago Gapp sm –mártir, Austria-

• 15: Asunción de la Virgen María

• 17: Feriado por José de San Martin.

• 20: + José Arnaiz sm (1997) –Chile-

• 21: + Luciano López sm (2008) + Lorenzo Aspe sm (2017)

• 23: Manuel Madueño sm (1944) –Argentina-

• 24: Gustavo Sanmarti –director ejecutivo del ICM, Buenos Aires, 

Beatriz Telesca, Consejo FMM

• 26: Celebración del Beato Ceferino Namuncurá

• 28: + Jenaro Marañón sm (1990) –Argentina-

• 30: Santa Rosa de Lima, Patrona de América

• 31: + Carlos Ruiz sm (2012) –Argentina-

Seguinos como familiamarianistadeargentina en


