
“… nosotros hemos tomado el nombre y el estandarte de María 

dispuestos a volar a donde Ella nos llame, para extender su 

culto y, por él, el reino de Dios en las almas.”

Guillermo J. Chaminade
(Carta a los predicadores de retiros)
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Este 12 de septiembre celebraremos juntos una vez más nuestra hermosa Fiesta 

Marianista del "Nombre de María". Sabemos que el "nombre" en la espiritualidad 

hebrea representa a la persona y su misión existencial. Para nosotros, es todo un 

estilo de vida que se plasma en una espiritualidad y en una misión permanente. María 

nos regala su "tono vital" para, allí donde estamos uno o más marianistas, allí 

comienza una caminada comunitaria, fraterna, solidaria, formativa y celebrativa. Se 

vive la alegría sencilla de la vida hogareña, la ternura firme de la mano solidaria y la 

fiesta familiar de las hermanas y hermanos sin exclusiones ni superioridades 

mundanas. Este mes celebramos nuestra caminada del Reino siguiendo a Jesús, 

haciendo conocer., amar y servir a María.

P. Javier de Aguirre sm



Este deseo se concretó en la fundación de la 

Orden Tercera Regular. No hay duda que fue 

providencial poder llegar a esta fundación  a los 

ocho años de la muerte de Adela, en el año 1836. 

Una de las mediaciones fue la del P. Luis Antonio 

Chevallier, vicario general de la diócesis de Auch, 

gran amigo del P. Chaminade y miembro de la 

congregación mariana. 

En Auch el P. Chevallier dirigía espiritualmente a 

un grupo de jóvenes que se dedicaban al cuidado 

de los enfermos mentales. Estaban instalados en 

un antiguo convento de capuchinos, abandonado 

durante la Revolución. Entre aquellas jóvenes 

surgió el deseo de consagrarse a Dios y vivir 

juntas como comunidad religiosa.  Sometieron su 

proyecto al cardenal d`Isoard y arzobispo de 

Auch y solicitaron su autorización. El cardenal 

aceptó su petición, les redactó unos estatutos y 

les prometió unas constituciones. Se 

constituyeron en un pequeño grupo de religiosas 

con el nombre de Hermanas Hospitalarias de la 

Inmaculada Concepción. El arzobispo de Auch 

sería, por el momento, su superior y primer 

responsable. 

Para regular esta situación, el P. Chevallier, 

conocedor de esto y de los proyectos del P. 

Chaminade, se los comunicó al cardenal que se 

confió a su sabia experiencia. El P. Chaminade

vio en ello que había llegado la hora tan esperada 

de fundar la Orden Tercera Regular de las Hijas 

de María, que sin el voto de clausura, pudiese  

atender a la obra del campo, encargo tan 

encarecido por Madre Adela.  

El 2 de septiembre de 1836 se levantó el Acta de 

fundación firmada por el P. Chaminade y el 

cardenal d’Isoard, incorporando la Orden Tercera 

Regular de Auch al Instituto de las Hijas de María. 

Solicitan  su reconocimiento legal declarando que 

se rige por los estatutos de las Hijas de María, 

reconocida como congregación docente. Más 

tarde obtuvieron también el reconocimiento de la 

otra actividad ejercida desde el principio, el 

cuidado de los enfermos; por tanto podían 

trabajar como docentes o en el campo sanitario. 

En 1939 en las Constituciones enviadas a Roma 

para su aprobación, figuraba también la Orden 

Tercera ya que tenían las mismas Constituciones 

que las Hijas de María a excepción del voto de 

clausura que lo remplazaban por el voto de 

estabilidad, entendido como consagración o 

alianza con María. Las primeras   hermanas de la 

Orden Tercera se formaron en Agen en el 

noviciado de las Hijas de María, hasta que ellas 

pudieron tener el suyo propio.

Cumplieron de un modo extraordinario el deseo 

de M. Adela, la obra del campo, por la promoción 

de la mujer, la enseñanza, la catequesis y la 

evangelización del medio rural tan abandonado 

en aquella época. Formando pequeñas 

comunidades abrieron 34 escuelas rurales en la 

diócesis de Auch y en las vecinas y en la isla de 

Córcega. En el momento de la secularización 

llegaron a España donde también fundaron tres 

comunidades. Por la ley de 1904, la enseñanza 

de cualquier tipo y de cualquier naturaleza quedó 

prohibida en Francia a las Congregaciones 

religiosas. De ahí el cierre de todas las obras de 

enseñanza incluidas las escuelas rurales de la 

Tercera Orden que solo pudo seguir ejerciendo la 

actividad asistencial y sanitaria.

El deseo de la fusión entre las Hijas de María y la 

Tercera Orden fue creciendo  a través de los 

turbulentos tiempos  de la secularización, el 

exilio… En 1917 el Código de derecho canónico  

suprimió la clausura,  por lo que las Hijas de 

María ya no  debían observarla. Esto contribuyó a 

que se agilizasen los trámites para obtener la tan 

deseada fusión. En su preparación el P. Simler, 

cuarto superior general de la Compañía de María, 

prestó una valiosa ayuda. La  Sagrada 

Congregación ratificó esta unión por el Decreto 

del 4 de abril de 1921. Desde entonces la 

Congregación de Hijas de María Inmaculada ha 

ido haciendo sus fundaciones en la ciudad y en el 

campo. Repasando la historia se puede destacar 

que las fundaciones en los pueblos siempre han 

tenido un acierto especial por la misión que han 

ido cumpliendo en los medios rurales y 

respondiendo al deseo de Madre Adela.

Hna. Blanca Jamar  FMI



El Consejo Mundial de la Familia Marianista ha 

publicado un documento 

que nos parece muy interesante para leer, 

reflexionar, compartir… y vivir. 

Se lo acercaremos en cuatro  entregas.

Las familias carismáticas: un don para el mundo y para la iglesia
Las Familias Carismáticas son una realidad en crecimiento en la actual Iglesia como signo del Espíritu y 

fruto del Concilio Vaticano II. En una Familia carismática, un mismo carisma une a varios grupos e 

Institutos, con los acentos que le da cada uno de ellos y la variedad de formas de vida que en ellos se 

encuentran. 

Recordemos que un carisma es un don del Espíritu Santo (1 Co 12, 4-27) destinado a encarnarse en 

personas, grupos y estructuras para seguir con fidelidad a Jesucristo y hacer crecer el Reino. En cada 

Instituto o movimiento, el carisma es recibido por el Fundador, junto a un grupo de colaboradores, en 

respuesta a las llamadas percibidas en un tiempo y contexto específicos. 

Un carisma tiene estas características esenciales: es encarnado (no una mera teoría sin influencia), 

ofrecido a todos los que se sientan llamados a vivirlo, comunitario (vivido por una comunidad con una 

estructura y una fisonomía propias en la Iglesia), eclesial (discernido y aceptado por la Iglesia) y 

misionero (para prolongar la acción de Cristo en la historia, darlo a conocer, participar en su misión y 

establecer el Reino).

Expresiones: El carisma se realiza de diferentes maneras. Genera una espiritualidad, una forma de vida 

eclesial y comunitaria y opciones misioneras.

La familia marianista
Esta familia encuentra su fuente en el carisma marianista que llama a cada uno, por una alianza misionera 

con María, a seguir a Jesús, Hijo de Dios, hecho Hijo de María, para crecer a su semejanza y ponerse al 

servicio de la venida de su Reino. Este camino se alimenta mediante la fe y está marcado por un fuerte 

espíritu comunitario.

Orígenes
Una originalidad de la Familia Marianista es que encuentra sus raíces desde los primeros momentos del 

proyecto fundacional inspirados por los Beatos Guillermo José y Adela. Nuestros Fundadores perseguían 

un proyecto global y no una sucesión de fundaciones independientes entre sí.

La fraternidad: un rostro mariano de la iglesia
• Hay tres características que definen el rostro de la Familia Marianista: la unidad en la diversidad de las 

cuatro ramas (un movimiento de laicos, dos congregaciones religiosas, una de mujeres y otra de hombres 

y un instituto secular),  la "unión sin confusión" entre las ramas y entre sus miembros y la igualdad 

(ninguna rama dirige a las otras y en cada una de ellas hay igualdad de derechos y deberes). 

• Un Solo corazón y una sola alma 

Esta expresión de los Hechos de los Apóstoles (4:32) que describe la primera comunidad en Jerusalén ha 

inspirado a la Familia Marianista desde sus orígenes. Esta unidad viene de dentro y se realiza a través de 

los elementos constitutivos de una comunidad: la vida fraterna, la oración y la vida sacramental, la 

adhesión a la misma fe vivida en la Iglesia, y el compartir los bienes, materiales o de otro tipo.

• Un rostro mariano 

La presencia de María se manifiesta en sus rasgos propios que los miembros desarrollan bajo su 

influencia: servicio mutuo, humildad, sencillez, sentido de acogida, atención a los demás y a Dios, 

interioridad, audacia y disponibilidad, alegría,... La Familia Marianista pone así de relieve las cualidades 

maternas y femeninas que la Iglesia posee en su ser y en su acción. Favorece un estilo fraterno de 

presencia en el mundo, preferible al que es más jerárquico o autoritario.

P. Manuel Madueño sm



El viernes 21 de agosto es el día del catequista; 

fue esta una linda oportunidad para encontrarnos 

a reflexionar y rezar juntos sobre la misión que 

tenemos con los jóvenes y chicos de nuestros 

colegios. 

A pesar del cansancio típico de la finalización de 

la semana laboral que en estos días incluye 

sentarnos frente a una pantalla, pudimos 

conocernos –pues estábamos presente de todos 

los colegios marianistas de Argentina- y compartir 

en grupos a partir de una reflexión del P. Luis 

Casalá, sm. 

Les dejamos el link para que ustedes también 

puedan tener algún momento para pensar la 

propia vocación de anunciar a Jesús en sus vidas: 

https://drive.google.com/file/d/1LvvLXEzDPvZbQ7

_kD4TYHdzDuqEr3DBV/view?usp=sharing

Finalmente, nos unimos en oración, recordando a 

tantos catequistas que nos enseñaron a Jesús. 

Recordamos con mucho cariño a Eduardo 

Camerano, y a otros y otras que pasaron por las 

aulas de los colegios marianistas y también por 

nuestros corazones, dejando en nosotros una 

huella para desear ser también mensajeros del 

Evangelio, anunciadores del Reino de Dios.

¡Gracias a todos los que acompañan con tanta 

generosidad la catequesis y la pastoral 

Marianista! ¡Feliz día del catequista!

Hna. Susana Romero FMI

Responsable de Pastoral de la REM

https://drive.google.com/file/d/1LvvLXEzDPvZbQ7_kD4TYHdzDuqEr3DBV/view?usp=sharing


El 26 de agosto celebramos el Día Nacional de la 

Solidaridad, eje central de nuestra misión. Se 

estableció esa fecha en conmemoración del 

nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhiu, más 

conocida como la Madre Teresa de Calcuta, 

monja católica de origen albanés, que dedicó su 

vida ayudar a los demás.

En 1976 recibió el Premio Nobel de la Paz y se 

convirtió en una de las mujeres más influyentes 

del siglo XX.

En 1997, a un año de su muerte, un decreto 

presidencial instauró dicha fecha para promover la 

solidaridad, la responsabilidad social y la 

participación ciudadana.

Si nos detenemos en la etimología de la palabra 

solidaridad, podemos decir que esta define como 

tal a dos o más personas que se unen y colaboran 

para conseguir un fin común.

La solidaridad es sinónimo de apoyo, respaldo, 

ayuda, protección, indica que cuando se  persigue 

una causa justa esto cambia el mundo, lo hace 

mejor, más habitable y más digno.

Como cada uno de nuestros proyectos son 

comunitarios, también lo son nuestros acciones y 

misión, por eso queremos compartir con ustedes 

los testimonios de algunos voluntarios que forman 

parte de la Fundación Misión Marianista acerca de 

que es para ellos  la solidaridad: 





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 

Los invitamos a sumarse a tener puentes solidarios 

con nosotros: 

Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no 

puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas." 

Madre Teresa de Calcuta



Cuando un SI genera oportunidades

Interesada en cómo estimular a sus estudiantes de 4to año 

del Nivel Secundario, la profesora Andrea Marenna los 

incentivó desde la materia NTIC a participar de un concurso 

(ya lo contamos en boletín En Familia pasado) que la 

Fundación Vida Silvestre ofreció desde la Sección 

Ambiental a colegios secundarios del país. El mismo se 

denominó "A cuidar nuestro mundo" y consistió en realizar 

un videominuto, y ser parte de la 7ma Edición del Festival

Internacional de Cine de Puerto Madryn, MAFICI, que se

desarrollará del 19  al 29 de septiembre. Fueron elegidos

por el jurado cinco trabajos. 

A continuación compartimos los autores y los títulos:

- Valentina Marseglia, Carmen Sendoya y Pilar Callegaro. Videominuto: "El mundo".

- Ana Paula Re, Amparo Torres, Felicitas Aparicio y Catalina Banegas. Videominuto: "Cambiar el 

mundo".

- Tomás Lanfranco. Videominuto: "Extinción sin vuelta atrás".

- Lara Rodríguez Schwab y Catalina Malis. Videominuto: "Contaminación de mares y océanos".

- Luz Deagustini, Jazmín Tello, Ana Pancotti y Sara Ferreyra. Videominuto: "La caza ilegal de 

animales".

Merecido reconocimiento por el trabajo realizado y una alegría en este tiempo porque a pesar de 

estar en cuarentena cuando realizaron los videos, pusieron todo para poder llevarlo a cabo, 

Estarán publicados en el sitio oficial. Pueden a ingresar a las redes oficiales del evento 

@maficifestival en facebook e Instagram. ¡Felicitaciones!

Otra acción solidaria de la PROMO 

2020

Como parte de la sistematización de la acción 

solidaria denominada “Cocinada comunitaria” 

que hace 18 sábados viene realizando la 

Fundación Misión Marianista, los estudiantes y 

sus familias de la Promoción 2020 vienen 

llevando a cabo una nueva actividad solidaria. 

La misma consiste en recibir los viernes cada 

15 días de 16 a 18hs en el Gimnasio “Calixto 

Menoyo” frutas (naranjas, bananas y 

manzanas). Tres grupos de cuatro estudiantes 

y dos adultos (padres), reciben, lavan y 

embolsan 10 frutas para entregar junto a la 

comida de los sábados. El propósito es ayudar 

en la nutrición y la comida saludable. 



Grupo Marianista Abuelas 

tejedoras

Continúan con este servicio tan 

noble en este tiempo de frío. Sus 

hermosos y cálidos trabajos fueron 

donados al Hospital Julio de Vedia. 

En la foto se aprecia la entrega en 

presencia de los directores y 

personal de la institución citada con 

miembros de la Asociación de 

Padres.

Asociación de Padres: campaña 

solidaria de las infancias

Como parte de la movida solidaria que en este 

tiempo se realiza en el colegio y para llegar de 

una manera distinta, los niños y las niñas de las 

familias que son visitadas los sábados, para 

entregar la comida, también recibieron un regalo 

por el día de las infancias. Para ello, los 

miembros de la Asociación de Padres 

concretaron la difusión, la animación y la 

preparación de una colecta de peluches, cartas 

y pelotas. Como la colecta superó lo esperado 

en regalos, los mismos fueron destinados a 

otras instituciones, como por ejemplo el Hogar 

del Niño. 

Clases virtuales que 

motivan

El martes 18 de agosto a las 11hs fue 

la cita. Más de 50 estudiantes 

conectados. ¿El motivo?, la 

reconocida escritora Claudia Piñeiro 

interactuó con ellos por espacio de 

una hora. Animo y convocó a la 

escritora la Prof. Andrea Arauz, quien 

da literatura en 5° año Cs. Naturales y 

5° año Cs Sociales. También se sumó 

la Prof. Irene Lator con algunos 

estudiantes de 6° año Cs. Sociales. 

Las novelas dialogadas fueron “Una 

suerte pequeña”, “Betibú” y “Tuya”. 

Fue un momento de placer y deleite. 



Desde el colegio, tanto docentes como directivos, 

nos encontramos con la problemática, entre otras 

grandes, de nuestros futuros egresados y 

egresadas.

Los mismos, no solo no tendrían clases 

presenciales con todo lo que eso implica, el 

acercamiento a sus compañeros, a nosotros 

como docentes después de tantos y tantos años, 

ese mate, ese partido entre docentes vs alumnos 

y tantos otros que son igual de importantes como 

aprobar Máquinas Eléctricas, o cosas que antes 

veían tan lejanas como aprender a armar un cv, 

prepararse para una primera entrevista, entre 

otras tantas que vienen a la memoria.

Una de esas otras tantas cosas tan importantes 

pospuestas, por lo menos por ahora, es el 

transito por la materia Practicas 

Profesionalizantes, la cual, además de dar una 

gran oportunidad a los y las alumnas de 

acercarse a empresas y desarrollar 

emprendimientos, les brindaba ese primer paso, 

ese acercamiento a lo que será su vida 

profesional. Con muy buenos resultados, por 

cierto, desde que se implemento en el colegio, 

con chicos desarrollando tareas no ya como 

practicantes, sino como plantel fijo de algunas de 

las tantas empresas que colaboran desde hace 

tanto tiempo con nuestra institución.

Es por esto que en conjunto con otros profesores 

del colegio (Juan Pablo H., Pablo L., Nicolas G., 

Elvio M., Carlos M. entre otros) tratamos de 

buscarle la “vuelta” y encontrar quizás algo 

positivo a todo este proceso virtual del cual 

formamos parte desde hace ya un tiempo.

El desafío, el de siempre, tratar de motivar a los 

chicos a conectarse y a, una vez más, prestarnos 

esa atención que venimos peleando año tras año 

desde el fondo del aula, hasta los primeros 

bancos. 

Logramos el principal objetivo, coordinamos una 

reunión diaria (martes a las 15 hs) para 

“encontrarnos” virtualmente, y luego de unas 

primeras reuniones de prueba intentamos 

agregarle valor tratando de responder a las 

problemáticas que planteaba al inicio de esta 

nota. Para esto, pusimos manos en la agenda, y 

comenzamos a contactarnos con diferentes 

profesionales de diferentes ramas, para poder 

dar una pluralidad a los encuentros, dando 

quizás preferencia a la carrera que transitan los 

alumnos (Electromecánica). 

Está demás decir, que todos los invitados 

brindaron lo mejor de sí para dedicarnos unos 

momentos, para inspirar a los alumnos a que 

“si se puede” y en especial a darles esos 

consejos que todos hubiésemos querido 

escuchar cuando estábamos por dar el paso 

siguiente, ese ultimo escalón del ultimo año 

de la secundaria.

No queda mas que agradecer a todos y cada 

uno por su tiempo, tanto a los invitados que 

formaron parte de esta excepcional experiencia, 

a los docentes que todos los días están 

buscando la forma de hacer llegar estas 

experiencias, como a ustedes lectores, por llegar 

hasta aquí leyendo estas palabras. 

Deseamos de corazón que todo este proceso 

pasé lo más rápido posible, y de no ser así, ya 

tendremos por lo menos el próximo invitado para 

la siguiente reunión virtual.

Los esperamos como siempre en nuestra 

institución, por el momento de manera Virtual, 

pero no por eso menos solidarios, pacíficos y 

agradecidos.

Abrazos cálidos virtuales.

Sergio Aguilar

Docente de Enseñanza Práctica

Escuela N. S. de Fátima



Agosto ha sido siempre un mes especial para 

nuestras alumnas y alumnos de 5to...Mes en el que 

hacen su viaje de egresados, se sacan la Foto de la 

Promoción...comparten la previa y el post de un viaje 

muy esperado...empiezan a ver más de cerca el 

cierre de un periodo y el inicio de un proyecto por 

venir...

Pero este agosto 2020 nos encontró a todos en casa, 

atravesando juntos como Comunidad un tiempo 

inédito e incierto...y puso en pausa todos estos 

rituales.

Atento a esto y a las inquietudes y emociones de las 

chicas y chicos de nuestros 5tos años, su tutor, 

Javier Magdalena, habilitó y coordinó un espacio 

para el encuentro, para el compartir, para la diversión 

y para distender, para la reflexión y la cercanía. Un 

espacio de convivencia que nos reencontró con 

tantas de esas cosas que nos hacen Familia. Y que 

nos llenan el corazón a través de .juegos, foto de la 

promoción virtual, palabras de los docentes... 

Un espacio más para seguir estando juntos, a  pesar 

de la distancia.

Ángeles Lenticchia

Directora de estudios

Colegio de Caballito

Para este pasado mes de julio nuestra agenda 

colegial incluía una experiencia novedosa, un grupo 

de 32 alumnos de 4º y 5º año  iban a viajar a 

Londres a hacer una experiencia de inmersión en 

idioma inglés, acompañados por dos docentes y un 

directivo. Por supuesto  ese proyecto debió 

posponerse, la nueva fecha es julio 2021. Sin 

embargo, distintas propuestas empezaron a 

encaminarse: algunos alumnos han tenido 

oportunidad de realizar un curso virtual intensivo 

durante dos semanas intercambiando con jóvenes 

de muchos países diversos. Otra propuesta fue un 

encuentro virtual desde Londres con los profesores 

del equipo, recorriendo el lugar  y conversando todo 

el tiempo en inglés.

Acompañan fotos de este encuentro. See you later.

Marcos Romero

Rector

Colegio de Caballito



Como todos los años, aunque éste de manera virtual, 

como gran parte de las cosas que hacemos hoy en 

día, comenzamos a vivir el mes marianista, que 

culminará con la renovación de la Alianza con 

nuestra madre María.

El sábado 15, día de la Virgen, lo empezamos con la 

celebración Eucarística por el canal.

Para la reflexión y oración utilizamos la herramienta 

de lanzar unos videos , los que podíamos compartir 

en nuestras casas en familia. En este caso ya no fue 

el Espíritu Santo el centro temático, sino María.

La primer semana, basándonos en textos bíblicos, 

canciones, videos, etc.,  la reflexión giró en torno a 

María mujer de Fe.  La segunda mujer de servicio. La 

tercera mujer de comunidad. Y la cuarta mujer de su 

época.

El cierre será el 12 de Septiembre con la renovación 

de la Alianza y seguramente tendremos algunas 

alianzas por primera vez.

Los videos están subidos al canal de Youtube de la 

Parroquia, por lo que si alguno o alguna los quiere 

utilizar, con mucho gusto los puede abrir y 

acompañarse en la reflexión.  

Raúl La Frossia

Equipo de Trabajo

Parroquia Cristo Resucitado

Llegó el día del catequista y había mucho para 

agradecer y celebrar.  La Fe se vive y se celebra 

en Comunidad, por eso  decidimos encontrarnos 

en la misa por zoom con todos los catequistas de 

los distintos equipos, Cafa, Confirmaciòn, 

Prebautismal, Prematrimonial, adultos. Quisimos 

también festejar con los que en este momento no 

están participando en los equipos , y  han brindado 

generosamente a nuestra Comunidad su servicio 

en otros periodos. 

Los cambios que hoy se nos presentan , han sido 

desafíos que fueron  abordados con compromiso, 

entusiasmo, colaboración , aprendizaje. La 

Comunidad agradece todo ese esfuerzo hecho con 

tanto amor y entrega. 

La lectura del Evangelio que nos iluminó fue “Los 

discípulos de Emaús”, y es así como queremos 

transitar nuestro camino de catequistas: 

compañeros cercanos, sencillos, abrazando a los 

que más necesitan de la ternura de Dios Padre. 

Así queremos vivir esta experiencia de Fe 

compartida.  María presente en nuestro caminar, 

nos muestra esta misión desde la humildad y el 

servicio.  ¡Feliz día catequistas!

Mirta Romero 

Catequesis.- P. C. Resucitado



¡Una Asociación de Padres muy 

Marianista!

Como todos los primeros martes de cada mes, 

algunos miembros del Consejo de Dirección, 

mantuvimos la reunión mensual con los referentes 

de la AP.

Los encuentros se desarrollan siempre en un clima 

más que positivo y como rutina la AP, nos traslada 

inquietudes, sugerencias e ideas para seguir 

caminando juntos.

Seguimos trabajando codo a codo con este grupo de 

familias que evidencian un claro "compromiso y 

responsabilidad" con la sociedad.

Es nuestra Asociación de Padres, con una clara 

identidad marianista, la que nos moviliza a dar cada 

día un poco más.

Consejo de Dirección 

Mesas de examen

Tal como lo estipula el Calendario Escolar, 

entre los días Martes 11 y Viernes 14 de 

Agosto, se desarrollaron las Mesas de 

Exámenes Previos. Valoramos y 

agradecemos a Profesores y Alumnos por 

afrontar este desafío que son las evaluaciones 

a través de la virtualidad. 

Como Institución, seguimos apostando al 

trabajo en equipo en este  contexto tan 

atípico.

Pensando

La pandemia y en consecuencia el aislamiento social,  ha generado una gran incertidumbre 

sobre cómo hacer, cómo estar, cómo acompañar a aquellos niños y niñas en donde los 

aprendizajes se sostienen y se despliegan en el encuentro real con un “otro” que enlaza con el 

docente para que pueda desear, motivar, imaginar, crear... aprender. Fue un gran desafío 

pensar el lugar del Equipo de Orientación en esta situación. 

De este modo fuimos construyendo, reinventándonos, creando, poniendo en práctica: teorías, 

sentido común, y mucho pero mucho trabajo en equipo. Decidimos que la singularidad pueda 

trascender en cada propuesta, en cada proyecto. Ofrecimos diferentes estrategias, 

herramientas y puertas de entrada para que el niño o niña pueda vincularse con los 

aprendizajes de diversos modos. Sostuvimos desde ese lugar, una mirada que incluya a todos 

y a todas,  habilitando espacios para la escucha y estando a disposición para re pensar juntos 

si algo no era posible. Los miramos  todo el tiempo, con videos, con fotos, con llamados, con 

audios, con palabras, con afecto, pensando entre nosotros, con otros... sabiendo que habrá una 

vuelta y miles de puertas de entrada para seguir encontrándonos con el aprendizaje. 

Belén Tarullo

Psicopedagoga y Estimuladora Temprana



Happy Day IMI

Ellos, con su cariño constante y sus sonrisas, hacen 

que cada día renovemos el amor por nuestra vocación. 

Llenan nuestros corazones de alegría y momentos que 

atesoramos. Muchas veces, sin saberlo, nos enseñan 

a ser mejores y transitar con mayor pureza este camino 

de la vida. Ellos, con sus ojitos brillosos, nos transmiten 

energía y emoción para seguir dando lo mejor de 

nosotras. Nos enseñan sobre paciencia y esperanza. 

Con ellos jugamos, aprendemos, charlamos y nos 

divertimos, volviendo a esa inocencia y calidez de la 

infancia. Por eso hoy, en este momento tan especial 

que todos estamos viviendo, queremos honrarlos y 

sentirnos un poquito más cerca. Gracias queridos 

chicos por ser en estos tiempos un gran ejemplo 

para muchos de nosotros, los grandes. Gracias por 

esa capacidad de transformar todo en alegría, recrear 

desde sus casas, todos los mundos imaginarios 

posibles y permitir a estas profes construir, junto a 

ustedes, los más divertidos encuentros.

Mi súper héroe

Con los alumnos de 4º Sociales y 4º Economía, en la 

materia Nticx llevamos a cabo un proyecto al que 

denominamos  “Apps en época de pandemia”.El

proyecto comenzó  con un planteo de las aplicaciones 

más utilizadas en estos tiempos. Cada equipo eligió con 

qué app trabajar y en base a ello investigaron, probaron 

y escribieron un informe. La siguiente fase del proyecto 

consistió en convertirse en “superhéroe”. ¿Cuál era el 

superpoder de cada equipo? La funcionalidad que 

tenga la app elegida. En base a esta idea, produjeron 

una animación al estilo StopMotion. Utilizaron distintos 

elementos: recortes, juguetes, muñecos, dibujos, 

mapas… ¿El resultado? hermosas animaciones 

Stopmotion pero lo más importante es que mientras 

aprendimos, jugamos.

Lorena Genta.

Prof. y Facilitadora Tecnológica. 

¡Día de la Niñez!

Nuestra Institución de vistió de 

fiesta para homenajear a nuestros 

niños y niñas.

Globos de colores y tarjetas con 

hermosas frases y deseos fueron 

retiradas por quienes estaban en 

el barrio o quisieran pasar. 

Un gesto de gratitud del Consejo 

de Dirección hacia nuestros 

alumnos.



“El lugar donde me gustaría estar”

Desde un abordaje artístico y considerando este momento 

único por el cual están transitando los niños desde sus 

hogares, nace esta actividad donde se integran el arte 

visual y los sentimientos. Partiendo de todo aquello que 

anhelan y todos los reencuentros que desean.

Para desarrollar la actividad los/las estudiantes 

comenzaron pensando en ese lugar donde les gustaría 

estar. El mismo debía representar solo sus colores 

característicos, dejando de lado la figuración y 

enfocándose solo en los colores que lo identificaran.  Ese 

lugar donde me gustaría estar fue trasladado de manera 

plástica y escrita. 

Los alumnos conocieron al artista Joan Miró para dar inicio 

a la imaginación y la construcción de imágenes partiendo 

desde lo fantástico.

Los aspectos que se tuvieron  en cuenta en la construcción 

de la imagen visual fueron el punto de partida involucrando 

lo emocional, el traslado de lo figurativo a lo abstracto, la 

identificación del espacio y su transferencia a través del 

color.

La construcción de la imagen figurativa sobre el fondo se 

realizó en base a lo observado del artista Joan Miró. La 

fantasía jugó un papel fundamental en este trabajo, ya que 

en el anhelo y el deseo pudo estar involucrada la fantasía. 

Esta historia fue plasmada por los/las estudiantes de 

manera plástica, escrita y oral.

Malena Commisso

Profesora de Plástica del Nivel Primario

Semana de las infancias

“Todo lo que hagan con el más pequeño de mis 

hermanos, lo hacen conmigo” (MT, 25)

En el marco de los festejos de la Semana de 

las Infancias, proyectamos diferentes trayectos 

educativos pensando como constante de 

nuestro ideal de Comunidad Educativa 

Marianista: Educar en la empatía, en la 

solidaridad, en sensibilidad social.

Experimentamos con docentes, familias, niños 

y niñas del segundo ciclo y primer ciclo del nivel 

inicial, la alegría de compartir con los que 

menos tienen.

Elaboramos tortas, alfajores de maicena  y 

galletas, que repartimos en los merenderos 

“Los Solcitos”, “Gastoncito” y “Frutillitas”.

Podés acceder a algunos momentos del 

recorrido, ingresando a: 

https://www.facebook.com/128576160512022/p

osts/3154124391290502/

Romina Tonellotto

Directora



“Ser docente en tiempos de pandemia, un 

llamado a la transformación” 

Encarar la incertidumbre y el desconcierto que 

causó en cada uno/a de los/as docentes 

repensar nuestra propuesta de trabajo y 

nuestro rol en el contexto de la virtualidad, nos 

enfrentó con una realidad que, si bien 

entendemos como parte de la educación de un 

futuro muy cercano, ya estaba entre 

nosotros/as y había que encararla.

Un desafío clave fue sostener con 

responsabilidad y compromiso la continuidad 

pedagógica adaptada a este nuevo escenario, 

pero a su vez y en la misma línea de 

importancia pensar cómo generar el 

acercamiento, el encuentro, la motivación y la 

búsqueda de sentido en cada una de las 

propuestas que íbamos a ofrecer. 

Indudablemente esta situación abrió una 

oportunidad que nos permitió transformar y 

transformarnos para poder innovar como así 

también conocer en profundidad las diferentes 

realidades de nuestros/as estudiantes.

Esta modalidad que vino para quedarse nos 

invita también a pensar cómo será la nueva 

presencialidad a la que volveremos en algún 

momento, es decir, repensar el aula, las 

prácticas y nuestro rol como mediadores/as del 

aprendizaje.

Desde la materia que dicto el objetivo que me 

propuse fue poner en relevancia algunos de los 

contenidos que consideré de suma importancia 

para que atraviesen de manera transversal toda 

mi planificación. Algunos de ellos son, las 

relaciones interpersonales en el entorno digital, 

la promoción de reconocimiento y gestión de 

las emociones, una mirada integral de la 

persona, una pedagogía del cuidado colectivo. 

He podido sumar recurso humano que muchas 

veces la presencialidad no permite, como lo 

fue, en mi caso particular, la visita de dos 

profesionales en temáticas referidas a mi 

materia que compartieron en tres oportunidades 

instancias de encuentros sincrónicos.  

Tener una mirada positiva y entender este 

contexto en clave de oportunidad me permitió 

reconocer que estamos generando nuevos 

vínculos; un trabajo colaborativo que también 

permite fortalecer la identidad de la institución y 

ver cómo en este contexto cobra otro sentido 

que nos ayuda a sostener/nos. Es importante 

recuperar esa mirada y saber por qué y para 

qué, qué vale la pena enseñar pero también 

qué tiene sentido para la institución y para 

cada docente. 

Ha sido una hermosa experiencia que tomo 

para encarar esta segunda etapa del año con 

nuevos desafíos y un nuevo grupo para 

acompañar.

Rosana Myriam Abregú 

Docente de Educación Sexual Integral 

Terciario de Fátima



Si hay algo que este tiempo de cuarentena nos 

enseñó, es la importancia del encuentro. Fue el 

motor que impulsó a sostener el espacio de 

oración que ya hace unos años veníamos 

realizando con las misas en la capilla del 

Colegio Marianista de Caballito. Porque nuestras 

misas no solo eran encuentro con Jesús, sino 

también, eran encuentros donde compartíamos 

la vida. Esa media hora previa al inicio de la 

misa nos alcanzaba para el abrazo, las charlas 

y por qué no también, compartir algún que otro 

mate. Desde el 20 de Marzo eso ya no se pudo 

hacer más. Al cabo de unos días nos reunimos 

con el equipo de Liturgia y nos animamos a 

realizar una celebración virtual. No era lo mismo, 

nos faltaba algo pero, era lo único que teníamos 

al alcance de la mano. Y, de buenas a primeras 

alguien dijo: ¿y si transmitimos por Youtube? Y 

así fue, que desde la celebración de Domingo 

de Ramos hasta el día de hoy, semanalmente, 

sostenemos este espacio que tanto nos hace 

bien. Todos los sábados a las 19.30 un equipo 

distinto anima las celebraciones. De a poco se 

fueron sumando cada vez más personas a 

compartir este encuentro de oración que tanto, 

en tiempo de pandemia, necesitamos. Y al 

equipo de liturgia día a día, se van sumando 

más personas que quieren colaborar para 

sostener este espacio que nos acerca a pesar 

de la distancia. Llevamos muchas celebraciones 

virtuales donde papás, abuelos, docentes, 

directivos y alumnos, participan activamente en 

ellas demostrando que la mejor manera de 

celebrar es en COMUNIDAD, es en FAMILIA.

En el próximo número compartiremos tres 

testimonios de personas que forman parte de la 

comunidad y participan de las celebraciones de 

los sábados quienes respondieron a dos 

preguntas que formulamos para que en sus 

palabras, reflejaran que sienten que rescatan de 

este espacio de oración y encuentro. 

Constanza Cambiasso y 

Cecilia Carpanelli

Equipo de Liturgia

Colegio de Caballito



Pospusimos los viajes varias veces, por 

razones obvias, hasta que finalmente el día de 

la Virgen pudimos rumbear  a Naupahuen, 

cumpliendo todos los protocolos y con la 

autorización de la comisión de fomento del 

paraje y los permisos para circular. Las dos 

camionetas al amanecer del sábado,  

cargadas con la solidaridad de un montón de 

gente, partieron llevando alimentos, elementos 

de limpieza, estufas a leña, una cocina, 

muchas golosinas para el día del niño, y 

algunos elementos para la nueva obra de la 

cocina donde procesaremos alimentos con los 

cuidadores de la casa común. En el camino 

fuimos bajando en las capillas de Cerro y 

Aguada, parte de lo que llevamos, para esas 

dos comunidades. El resto siguió con destino 

final a Naupa. 

Allá  nos estaban esperando para realizar la 

poda de los árboles frutales. Viajamos con 

Juan Martin, que les dio una capacitación 

teórica y práctica sobre poda.

Por la tarde nos esperaban en Roca, para el 

comienzo del mes marianista.

Raúl La Frossia

Equipo de trabajo

Taller de Nazaret

Gral. Roca



Durante el mes de agosto todos los años celebramos el día del niño.  Este año ciertamente las 

celebraciones fueron muy especiales pero estuvieron y llegando aún a más niños y niñas de 

nuestros Barrios.

El trabajo previo fue fundamental juntando juguetes y clasificándolos, preparando bolsitas de 

golosinas, preparando cerca de 1000 bolsitas de pochoclo.  Recibimos también el hermoso gesto 

del Budín Regalo y el Budinazo marianista con lo que pudimos compartir con 450 familias un 

riquísimo budín para la merienda.

El sábado 15 por la mañana comenzamos con los niños y niñas de catequesis que recibieron 

golosinas y galletitas, y un libro nuevo para poder continuar su proceso de educación en la fe.  

Los más grandes recibieron la Palabra de Dios, de manera organizada y guardando las 

distancias y cuidados necesarios.  Una gran alegría poder encontrarnos con más de 70 chicos 

que con el esfuerzo de los catequistas siguen adelante.

El día domingo 16 por la tarde fue el turno para los niños y niñas del Barrio de las 180 

viviendas, una zona de nuestra Parroquia que la pandemia nos ha conectado y comunicado 

mucho más.  Diversos grupos que ayudamos en sus ollas y merenderos colaboraron para el 

evento organizado por la Parroquia. El evento fue en el centro del Barrio, con la presencia de

las imágenes de la Virgen de Fátima y de San Expedito, a quien muchos vecinos consideran 

su patrono e intercesor.  Juguetes, golosinas y pochoclo para todos los que se acercaron, y

una hermosa bendición por el Día de la Niñez.



El lunes 17 por la mañana fue la gran celebración en el Barrio de Los Piletones. La fila tenia más de 

cuatro cuadras.  Un grupo de vecinos se unieron a la celebración y trajeron panchos que repartimos 

en la espera y choripanes para el final.  En el paso por la capilla pudimos compartir golosinas, 

pochoclos y juguetes, y un budín para la merienda familiar.  Un enorme equipo de voluntarios hizo 

posible que la niñez tuviera su fiesta en medio de esta situación que vivimos y con todos los 

cuidados necesarios.  Este año no vimos muchas sonrisas por los tapabocas, pero si cientos de 

ojos luminosos.  Más allá de los regalos “materiales” un gesto de amor y reconocimiento a los niños 

y niñas que sufren de modo particular el aislamiento en sus casas y que poco se habla de ellos y 

sus necesidades. 

Finalmente el martes 19 la convocatoria fue para los chicos y chicas del Club Atlético Fátima, sus 

familias vinieron a buscar una merienda reforzada y golosinas para celebrar el Día de la Niñez y 

esta semana (entregamos merienda a los chicos y chicas del Club periódicamente).

El Maestro decía, “Dejen que los niños vengan a mí”, en medio de la pandemia, la infancia como 

nos enseñó la Virgen de Fátima apareciéndose a tres pastorcitos y esta Obra de Fátima de Villa 

Soldati ha asumido desde hace casi 70 años, sigue siendo el centro de nuestro misión.

P. Andrés Tocalini sm

Párroco

Nuestra Sra. De Fátima



En el mes de agosto y pensando en sus alumnos, 

el nivel primario del Colegio Marianista de 

Caballito lanzó un proyecto con el nombre de 

Comunidades de Saberes Marianistas (CSM). El 

objetivo que se persigue es difundir talleres para 

que puedan explorar, disfrutar y aprender 

nuestros niños/as según sus gustos y 

motivaciones personales.

En esta oportunidad Docentes del Nivel Primario 

han participado con sus saberes en cocina, 

magia, origami, yoga y dibujo. La intención es ir 

incrementando en los próximos meses más 

talleres producto de los talentos de toda nuestra 

comunidad, incluso ya está preparada la 

participación de los abuelos. 

Todos recibieron un mail institucional con 

invitaciones para entrar a la aplicación  google

classroom donde está alojado el proyecto. De 

esta manera los alumnos/as podrán interactuar 

con los docenes a través del espacio que genera 

la herramienta, pues el ida y vuelta facilita 

siempre el aprendizaje.

Como creemos que es un novedoso espacio para 

seguir vinculándonos como Familia Marianista 

se abrió la propuesta a los padres y abuelos para 

que compartan también ellos sus saberes. 

Deseamos y soñamos que esta iniciativa pueda 

extenderse a todos Nuestros Colegios para 

seguir ampliando la red de saberes y el compartir 

de todos. 

Pablo Santostéfano

Director de Primaria
Colegio de Caballito



Mucho se habla de posibles vueltas a la 

presencialidad, de protocolos y de 

distanciamientos sociales… Pero la realidad nos 

marca que la situación es realmente compleja y 

una potencial vuelta a las escuelas es algo que 

no sucederá seguramente como quizás 

imaginábamos meses atrás para esta altura del 

año. 

Así y todo, hay profesores de Taller y de 

Laboratorio que han dedicado tiempo y esfuerzo 

para poder contar con algunos recursos que 

seguramente serán de mucha necesidad en el 

momento que se dé ese regreso a las aulas y 

talleres. Antes del receso escolar de invierno y 

con todos los cuidados necesarios, se ha 

avanzado en una nueva producción de alcohol 

en gel y de máscaras faciales realizadas en las 

impresoras 3D de nuestros talleres. Ya treinta 

máscaras han sido distribuidas para llevar a cabo 

la acción social y de asistencia en nuestra 

parroquia, como así también se les entregó a 

parte del personal de Administración y Portería 

este elemento de protección para la tarea 

cotidiana en las guardias administrativas.

Muchísimas gracias a los docentes Sergio 

Aguilar, Pablo Leybovich y Nicolás Grande por la 

predisposición e iniciativa en la fabricación de 

estos insumos tan necesarios en esta nueva 

realidad que nos toca atravesar.

Fernando Petruk

Rector

Escuela N. S. de Fátima



Casi sin darnos cuenta hemos llegado a las 

veinticinco semanas de contacto con la comunidad 

Marianista por medio de este hermoso proyecto que 

llamamos “Cosa de grandes”.

Empezó, como les contamos en el mes de mayo, 

como una forma de seguir estando juntos, 

acompañándonos en esta situación tan inédita de 

aislamiento y pandemia que tanto nos afecta a 

todos.

Comenzamos, desde el equipo de Pastoral de 

Adultos, ofreciendo materiales en 4 grandes 

campos:

● la Iglesia y nuestro camino de Fe

● Reflexiones

● Cultura

● Vínculos y la convivencia familiar 

Y se fueron sumando nuevas secciones y 

colaboradores a los cuales agradecemos 

profundamente por su aporte. Tenemos 

colaboradores semanales como Estela Ottones, 

Mariano Serer Mora, los religiosos y las religiosas 

marianistas; y otros ocasionales que nos 

enriquecen con su aporte y su cercanía.

Muchos nos hacen llegar también sugerencias y 

palabras de aliento.

Esperamos que este servicio sea útil, que les ayude 

a transitar este tiempo excepcional y a 

transformarlo también en un tiempo de gracia y de 

comunidad.

A continuación les dejamos el link donde pueden 

encontrar siempre las cuatro últimas ediciones: 

http://sitio.marianista.edu.ar/2020-past-cosas-de-

grandes/?fbclid=IwAR1Hvhn_XA7V20pN6lDWf3_U

58wCs5h4mBDhNBISaGwePJ93Haf-2mDhn_s

Esperamos que les guste y puedan disfrutarlo. 

También que lo difundan y compartan entre todos 

los adultos que ustedes quieran, es un servicio 

abierto para todos. Nos gustaría también recibir 

sugerencias, aportes, inquietudes, manos 

colaboradoras que puedan enriquecerlo. Para ello 

pueden escribirnos a: 

pastoral.adultos@marianista.edu.ar

Equipo de Pastoral de Adultos

Colegio de Caballito

mailto:pastoral.adultos@marianista.edu.ar


Somos un grupo de mujeres que tejemos 

cuadraditos en nuestras casas, colectivos, autos; 

de paseo, de vacaciones en todo lugar y casi 

siempre.

Ellos se unen en mantas abrigaditas  para 

nuestros hermanos.

Creemos que cada manta dará abrigo y está 

llena de calidez humana y del amor puesto en 

cada punto, en cada lana tejida; entrelazando no 

solo las lanas, sino la vida misma.

Es esa tibieza la que transforma estas mantas  

en signos de amor para nuestros hermanos 

“desabrigados”.

Este año con la pandemia los Cuadraditos con 

Amor han teñido nuestras vidas  algo más.

Dan sentido a nuestras horas, rutina, esfuerzo, 

labor y al “quédate en casa”.

Nos ayudan a pasar los momentos grises, nos 

entretienen; y también son un momento de paz.

Son sorpresa y aprendizaje (hemos aprendido a 

tejer, a disfrutar y valorar lo que hacemos y 

hacerlo para otros).

Son sentir que lo poquito que puedo “dar” a 

otros se convierte en algo bueno, hermoso y nos  

dan ganas de seguir adelante.

Son frescura, renovación y posibilidad de estar 

conectado con otros y sus necesidades, no 

estamos aislados o encerrados en uno mismo.

Nos permite estar unidos con gente que teje, 

une, dona la lana, lleva y trae…

Abuelas, madres, hijas, nietas…que los tejen 

compartiéndolos y maridos, yernos, hijos, amigos 

que nos apoyan y colaboran para que lleguen a 

la meta.

Los Cuadraditos con Amor son la forma en que 

mis manos pueden abrigar, consolar, abrazar en 

esta pandemia. Son la manera silenciosa de 

seguir diciendo a los que los reciben que son 

amados, más allá de cualquier circunstancia de 

la vida.

María Julia Simone

Acción Social

Colegio de Caballito



. verde: cumpleaños . negritas: feriados

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

. rojo: fiestas litúrgicas . azul: celebraciones especiales

• 1: +Eliseo Gonzalez sm

• 2: Elvira Herrera –CAE, G.Roca- / Viviana Martuccio –directivo, Soldati-

• 3: Beatificación del P. Guillermo José Chaminade (2000)

• 3: Omar Vázquez –EA, Buenos Aires-

• 4: Ramiro Seré – asistente pedagógico de la REM

• 4: + Benito Martínez Crespo sm (1990) –Argentina-

• 5: María Reina de los Apóstoles Primera Profesión Pública en la SM 

(1818); Bety Herrero –CoPaPas, G.Roca-

• 8: Natividad de la Virgen María, Día de la Vida Consagrada

• 10: Liliana Fontana –Asistente Colonia de Córdoba-

• 11: + Emilio Inurria sm (1972) –Chile-

• 12: Santo Nombre de María, Fiesta Patronal de la Compañía de María, 

se ofrece la Eucaristía por la Compañía de María y por la Familia 

Marianista. Renovación de la Alianza Misionera en Roca y Junín

• 14: Crescencio Fernández sm (1936) –Chile-

• 14: Aniversario de la muerte de la Venerable María Teresa de 

Lamourous

• 15: Adriana Gutiérrez –preAlianza Marial,Junín-

• 16: +Agustín Calzada sm (2005)

• 18: Beatos Carlos Eraña, Fidel Fuidio y Jesús Hita, mártires;+ Felipe 

Vidal (1985) –Argentina-; + Miguel Quiroga –Mártir, Colombia-

• 20: Guillermo Pérez –socio ICM, Buenos Aires-

• 21: Vidal Ochoa - ICM socio

• 22: Carmen Buonanduci –Asistente sanitaria Comunidad Caballito 

• 23: Andrés Tocalini sm (1969) –Argentina-

• 25: Jose Manuel Groesman –directivo, NdJ-

• 26: Juan Bautista Atucha sm (1932) –España-

• 27: + Calixto Menoyo sm (2002) –Argentina-

• 30: Matías Bruzzoni –directivo, Caballito-



• 2: Miguel García – Copapas Cristo Resucitado

Santos Ángeles Custodios Fundación de la SM (1817)

• 6: José María Arnaiz sm (1937) –Chile- /Mercedes Casares - Copapas Cristo 

Resucitado

• 8: Gabriela Macri –directivo, Soldati

• 9: + Fermín Fernández sm (1985) –Argentina-

• 11: Cristina Palacin socia ICM

Jornada de Oración Marianista 

• 12: Nuestra Señora del Pilar

• 13: Virgen de Fátima; Fiesta Patronal de la Parroquia/santuario N.S. 

de Fátima –Soldati-

• 14: Gladys Lauquen – Copapas Cristo Resucitado

• 16: + Marcelino Juez sm (1984) –Argentina-

• 17: Miguel Ángel Ferrando sm (1930) –Chile-

• 18: Declaración de la heroicidad de las virtudes del Beato Guillermo José 

Chaminade (1973) 

• 23: Gloria Paz fmi (1968) –Argentina-

• 30: +Victor Herce sm (2001)

• 31: +Bernardo Guevara sm (2005)

Seguinos como familiamarianistadeargentina en


