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Comenzamos noviembre "celebrando con memoria agradecida" a los que nos

precedieron en la caminada de la vida y en la siembra del Reino. No es simplemente

un recuerdo nostalgioso, aunque pueda tener sus tristezas en algunos casos por los

seres queridos que han partido. Es gratitud por el don de su existencia que nos

impulsa a revisar la nuestra todavía en peregrinaje. Hace tiempo el papa Francisco

nos animó a descubrir esas huellas de santidad no sólo mirando para atrás, sino

levantando la mirada hacia los costados: allí hay santas y santos en medio nuestro.

Ahora, con su última encíclica Fratelli Tutti, nos invita a descubrirla y recrearla en

nuestras instituciones, en nuestra organización política, económica y social,

compartiendo la Casa Común de una manera más fraterna, justa y armónica. Es

tiempo de rumiarla en forma orante y así observar un horizonte regional, mundial y

cósmico más parecido al sueño del Creador, que el Nazareno llamó "Reino de Dios".

P. Javier de Aguirre sm



En el umbral de noviembre y teniendo como fondo la 

celebración de la fiesta de Todos los Santos, me he 

imaginado “la carta” que hoy nos escribiría Adela.

Comienza con un saludo que es también un 

recordatorio: Tenemos que ser santos, nuestro 

mundo nos necesita santos, la nueva evangelización 

precisa evangelizadores santos.

Y continúa diciéndonos: Ustedes son conciudadanos 

de personas que se han tomado en serio la santidad, 

con frecuencia viven con ellas en sus familias, en su 

comunidad, en las casas vecinas… son gracias y 

estímulos en su caminar: “Si ellas, sí, ¿por qué yo 

no?”.

En esta fiesta recordarán el paso repetido del Señor 

por la vida de los santos. Paso santificador y 

liberador, que los hizo amigos de Dios y  servidores 

de sus hermanos. Los transformó en hombres y 

mujeres  sencillos y sembradores de paz, 

despertadores de esperanza, misericordiosos y sin 

dobleces, que vivieron su condición de pecadores 

con la confianza de ser perdonados y con el ánimo 

de levantarse y caminar de nuevo, que se ajustaron 

al plan de Dios y trabajaron por la justicia y la 

hermandad entre todos.

Y nos invita a hacer nuestra, esta súplica: María, 

queremos buscar contigo en nuestras vidas los 

pasos de Dios y acogerlos como un don”. Porque, la 

santidad ¿no consiste precisamente en la acogida de 

ese Dios que ha pasado, pasa y seguirá pasando 

incansablemente por nuestras vidas? Unas veces, y, 

siempre con la ayuda del Espíritu, nuestro corazón 

está pronto a responder: Heme aquí, estoy dispuesto 

a hacer tu voluntad; otras, como los de Emaús, 

después de un tiempo, caemos en la cuenta de ello: 

Ahora veo claro que fue el Señor; ahora me doy 

cuenta del significado de aquella circunstancia que 

me tocó vivir”… Lo importante es guardarlo en el 

corazón, como María,  y meditarlo hasta que llegue 

la hora de descifrarlo en clave de fe.

También los santos vivieron estas experiencias 

cargadas de contrastes. Lo expresaron, a veces, con 

un sublime lirismo, como San Juan de la Cruz. Otros, 

a modo de un hondo suspiro: Tarde te amé, oh 

belleza antigua y siempre nueva, tarde te amé. (San 

Agustín. Libro 10.27). Lo común en todos ellos, son 

unos encuentros con Dios que van dejando huella en 

su ser y en su hacer, que  modelan a golpe de cincel, 

que acrisolan, que consuelan, que hacen renunciar a 

los doping en boga para ser quemados por la 

urgencia  de la evangelización y el servicio a los más 

necesitados. Son los sabios que comprenden el 

debemos ser santos para acelerar así la llegada del 

día del Señor. (2. Pe. 3/11.12) 

En esta larga lista de amigos de Dios encontramos a 

nuestros Fundadores, un hombre y una mujer de su 

tiempo, que al estilo de María y con su ayuda, 

descubrieron los pasos de Dios por sus vidas y los 

acogieron como un don santificador y apostólico para 

el bien de toda la Iglesia.

Dios se les manifestó a través de experiencias bien 

diversas: grandes alegrías acompañadas de la 

persecución, la soledad y las penurias del exilio, la 

enfermedad y la muerte de M. Adela en plena 

juventud, la incomprensión de sus hijos en el P. 

Guillermo José en  la etapa final de su vida... Todo 

ello lo vivieron en la fe y la confianza en Dios, hasta 

poder decir el Padre Chaminade en una carta del 5 

de diciembre de 1825: “Por la gran misericordia de 

Dios conmigo y con los otros, desde hace mucho 

tiempo, no vivo ni respiro más que para propagar el 

culto de esta augusta Virgen y lograr así todos los 

días que crezca y se multiplique su Familia”. Y 

Madre Adela, que en 1828, antes de cumplir los 39 

años, entregaba su alma a Dios en medio de un 

cántico de alabanza: “Hosanna al Hijo de David”.

Bienaventurados nuestros Fundadores, atletas de 

Cristo, que al final de su carrera pudieron decir como 

Pablo: “Vivo, pero no soy yo, sino que es Cristo 

quien vive en mí”.

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. 
.

❖ Un camino de apropiación e interpretación del carisma
El carisma es la fuente de la vida y la misión de la Familia Marianista; asegura su unidad en el tiempo y en el espacio. Es 

nuestro bien de familia. Cada rama es responsable de adaptarlo a un nuevo y múltiple contexto humano, eclesial, misionero 

y teológico. 

a) Fidelidad y adaptación. 

Sin fidelidad a los orígenes, se pierde el contacto con la inspiración fundadora; el carisma nos permite releer y evaluar lo que

somos y hacemos hoy. Sin adaptación en su expresión, el carisma pierde contacto con la realidad actual, se atrofia y se 

reduce a un conjunto de elementos abstractos sin consecuencias en el presente. La fidelidad y la adaptación son 

indispensables e inseparables.  

b) Una pedagogía marianista de apropiación del carisma 

El Padre Fundador nos ha trasmitido un camino para integrar y vivir el carisma: conocer, amar y servir. Interpela toda 

nuestra persona: conocemos a través de la inteligencia; amamos a través del corazón y la interioridad; servimos a través de 

nuestras acciones. 

c) Interpretación: papel de las Ramas y del Consejo Mundial 

Cada una de las cuatro ramas y el Consejo Mundial tienen sus instancias propias para interpretar el carisma, explicarlo y 

trasmitirlo.  

❖ Una forma de animación y de gobierno
a) Autonomía y unión 

Dentro de la Familia Marianista, estos dos principios están mutuamente equilibrados. Cada una de las ramas es autónoma y 

tiene su propio gobierno establecido de acuerdo con sus estatutos y elegido por sus miembros. Sin embargo, quienes 

ejercen el gobierno se preocupan por fortalecer la comunión de toda la Familia. La comunión entre las ramas sirve al bien de 

todos los miembros y fortalece el impacto misionero de todos y cada uno. 

b) Consejos de Familia 

En todos los niveles, cuando hay varias ramas presentes, se puede crear un Consejo de Familia. Su papel es fortalecer el 

diálogo y la comunión entre las ramas y promover la vida y la misión marianista. Estos consejos favorecen la colaboración 

con otros organismos eclesiales. Pueden ser locales, regionales, nacionales, continentales o mundial.

c) El Consejo Mundial de la Familia Marianista 

El Consejo Mundial de la Familia Marianista nació en 1996. Incluye a los responsables de las cuatro ramas marianistas. Es 

un lugar de diálogo y reflexión común para reforzar el sentido de pertenencia a una misma Familia, profundizar en la 

vocación común marianista y actuar de manera concertada. Su composición le permite inspirar la vida y el trabajo de las 

cuatro ramas. Adopta directrices comunes cada cuatro años.  

d) Vínculos con la Iglesia 

Un carisma es suscitado para el bien de todos. Por esta razón, la Familia Marianista, siguiendo el ejemplo de sus 

Fundadores y animada por sus responsables, se inserta en la Iglesia local y universal para compartir allí el don de la vida y

la misión marianista. La Familia y cada uno de sus miembros están atentos a las orientaciones de la Iglesia universal o local

y aportan sus propios dones a su reflexión y proyectos. El reconocimiento oficial de cada una de las ramas es un 

reconocimiento del carisma y de su valor para toda la Iglesia, una llamada a la fidelidad y a estar siempre dispuestos a 

ponerlo al servicio de la Iglesia para ayudarla en su vida y misión. 

e) Relaciones con las familias carismáticas 

La variedad de carismas permite a la Iglesia una presencia múltiple y expresa la riqueza insondable de la persona de Cristo. 

El diálogo y la colaboración entre las Familias Espirituales realzan y fortalecen los dones complementarios y se enriquecen 

mutuamente. Es una oportunidad para experimentar la Iglesia como comunión, "signo e instrumento de la unión íntima con 

Dios y de la unidad de todo el género humano" (LG 1). Es una comunión para la misión.

f) Sinodalidad

Una forma sinodal de ejercicio de la autoridad es particularmente adecuada para una Familia carismática. Se basa en la 

escucha común del Espíritu que habla a todos en la diversidad de situaciones de vida y de responsabilidades. Para ello, los 

responsables son a la vez "maestros y discípulos". Todos los miembros están llamados a participar en la realización de lo 

decidido, en la variedad de lugares y culturas. La sinodalidad permite "valorar el aporte que cada realidad ofrece a la única 

Familia, para expresar más plenamente las potencialidades contenidas en el carisma".

Conclusión
El mismo espíritu impregna toda la Familia Marianista, cada una de sus ramas y cada miembro.

En definitiva, podemos resumirlo diciendo:

El espíritu de la Familia Marianista es el espíritu de María.

P. Manuel Madueño sm



Hace tiempo como Congregación estamos en un 

proceso lindo de Reconfiguración, buscando 

sobre todo unirnos más, mejorar la calidad de 

nuestras vidas personales y comunitarias y sobre 

todo responder mejor a los llamados que tenemos 

como Marianistas.

Fue por eso que entre las decisiones que vamos 

tomando surgió poder tener una imagen de Logo 

común a todas y que al verla sepamos que 

representa a las Hijas de María Inmaculada, 

Marianistas. Y luego que se hicieron varios 

modelos, salió como más votado este Logo que 

hoy presentamos a la Familia Marianista de 

Argentina y a todos los que lean el Boletín En 

Familia.

Este logo tiene una explicación y ahora la 

compartimos:

La cruz Marianista ocupa el centro. Es una cruz 

con unos rasgos propios: el grosor del trazo, los 

bordes redondeados y el color representan 

nuestra particular esencia de mujeres Marianistas. 

Jesús es el centro de nuestra vida, y todo se 

ordena alrededor de Él. María, nuestra Madre, 

nos convoca también junto a Jesús, nos llama a 

colaborar en su misión.

Rodeando la cruz Marianista hay dos círculos que 

nos recuerdan:

• La Alianza con María. Son dos círculos porque 

una alianza implica a dos partes. María hace 

alianza con nosotras (el círculo más grande), 

nosotras aceptamos su llamada y hacemos 

alianza con Ella (el círculo más pequeño). Nuestra 

alianza es una respuesta a la alianza de María 

que nos llamó primero y nos ha querido asociar 

en su misión. Nuestro compromiso está 

protegido y sostenido por la alianza de María (el 

círculo exterior). La alianza con María tiene 

naturalmente a Cristo en su centro, nos lleva a 

prolongar la misión de María, la Encarnación: 

Cristo en el corazón del mundo (la cruz marianista 

en el centro).

• La comunidad. La variedad de formas y colores 

representa el dinamismo de la comunidad, el 

camino que recorremos juntas siguiendo a Jesús, 

la unidad en la diversidad. La circularidad es el 

estilo de relaciones que cultivamos: la acogida, la 

escucha, el diálogo, el respeto…

• El cuidado de la Casa Común. El azul, el verde 

y el amarillo evocan nuestro planeta y la creación. 

Somos parte de ella. Nuestra misión como 

Marianistas es contribuir a defender la vida, 

renovar y sostener la Justicia y la Paz, 

comenzando por nuestras propias comunidades. 

Conscientes de que “todo está conectado” (LS 

16), nos esforzamos por construir un círculo 

virtuoso, un mundo habitado en comunión con 

Dios, con los demás y con todas las criaturas.

• La apertura. El círculo permanece abierto a la 

Familia Marianista, a la Iglesia, a todo lo que sea 

colaborar con otros para la venida del Reino.

Ahora sí… cuando vean este Logo piensen y 

recen por nosotras. 

Hna. Susana Romero fmi



Cuando Javier nos pidió a Miguel, a Vicente y a 

mí que escribiéramos  para el boletín sobre 

cómo estamos viviendo el diaconado,  lo 

primero que pensé es…” Soy diacono 

Marianista,  no al revés…”

Pero luego me di cuenta que es así, que 

primero soy Marianista.

Comencé como papá del colegio en 1977 y 

luego desde hace 25 años siendo catequista y 

docente.

Más allá de lo que pude realizar,  soy Marianista 

porque me siento identificado con el  carisma,  

porque estoy muy agradecido  a lo mucho que 

recibí a lo largo de estos años de esta familia, 

primero en la educación de mis hijos, y luego 

porque en lo personal me ayudaron a madurar, 

a crecer en la fe,  y ¡sobre todo a ser libre!

.. Además si no fuera  por los Marianistas hoy 

no podría estar disfrutando de este hermoso 

servicio… Cuatro años pasaron ya  desde que 

me ordenaron  Diacono Permanente.

¿Como estoy viviendo esta realidad?  ¡Muy pero 

muy contento!  En primer lugar disfrutando de la 

gracia del Sacramento (gracia que la pude 

vivenciar incluso a nivel matrimonial y familiar),  

luego sirviendo codo a codo con Manuel, el 

trabajo en el colegio,  la pastoral de adultos,  la 

comunidad de liturgia, colaborando en la 

Fundación,  en Fátima (aunque estuve poco 

tiempo me dejo gente muy querida)  Y lo más 

importante, participando de algunos 

casamientos y  bautizando a  algunos  niños 

muy queridos sobre todo a Martina y a Juanita 

(mi nieta) . Nunca olvidare otro muy especial 

como fue el de María Lujan.

Por eso una vez más doy gracias y rezo por las 

personas que hicieron posible esta realidad, 

principalmente Manuel, Andrés, Luis.  Ellos me 

acompañaron durante el largo y difícil  proceso 

de preparación y a mi comunidad Bibiana que 

me sostuvo en los momentos de dificultad.

Gracias también a Adriana. Sin ella esta misión 

sería imposible.

Señor te pido por medio de María que me 

des tu espíritu para poder servir con 

humildad, alegría, y perseverancia. Que 

nunca pierda el equilibrio entre esta misión y la 

otra que me regalaste... mi familia.   ¡Amen!

Miguel De Martino

Diácono marianista

Buenos Aires



El corazón late fuerte, el polvo de la tiza vuela en el aire, el Proyecto Corazón y Tiza comenzó a 

caminar en octubre. Estamos felices, emocionados, expectantes, cuidadosos, tenemos una mezcla de 

sentimientos porque entendemos la educación como la herramienta genuina de inclusión social y 

consideramos que con el acompañamiento amoroso de tutores y docentes los estudiantes llegan al 

sueño deseado. 

El proyecto se desarrolla en una casita que está cerca de la universidad UNNOBA, en medio de varios 

barrios vulnerables con mucha población.



Con tu colaboración Tendemos Puentes de Solidaridad, si aún no formas parte 

comunícate con secretaria@fundacionmarianista.org.ar . 

Página web www.fundacionmarianista.org.ar 

El proyecto es amplio e integral, comprende 4 programas:

Programa ATI (Acompañando tu Infancia) docentes y tutores brindarán apoyo escolar 

a niñas y niños para nivel primario. 

Programa ATA (Acompañando tu adolescencia): profesores y tutores brindarán apoyo escolar a 

adolescentes en riesgo para nivel secundario.

Programa ATO (Acompañando tu oportunidad): donde profesores y tutores brindarán 

acompañamiento a jóvenes en sus estudios superiores.

Programa ATR (A tu ritmo): donde profesores de plástica, música, educación física, instructores 

de oficios, etc., podrán ofrecer talleres abiertos a la comunidad.  

Luego de poner la casa en condiciones, debido a que estaba bastante deteriorada, en esta primera 

etapa y respetando las restricciones y recomendaciones sanitarias de las autoridades hemos 

comenzado con pocos estudiantes, en diferentes horarios, y en forma presencial

Yamila, quien dio el puntapié inicial forma parte del Programa ATO, cursa su segundo año de la 

Lic. de Trabajo Social.

En los próximos días se incorporan al Programa ATA, mujeres jóvenes que quieren terminar sus 

estudios secundarios, con carencias, algunos derechos vulnerados y necesidades básicas 

insatisfechas, pero con muchas ganas.

El proyecto está conformado por voluntarios docentes, psicólogos, psicopedagogos, profesionales 

de diferentes áreas:  del derecho, contadores entre otras.

Si querés formar parte del mismo comunícate directamente al teléfono del Corazón y Tiza 

236-4548253



Lujan virtual

El pasado sábado 3 de octubre, tuvimos la 

oportunidad de realizar una experiencia distinta 

de encuentro con María nuestra madre. El 

contexto de pandemia que globalmente 

atravesamos, nos impidió esta vez peregrinar 

como Iglesia hacia el santuario tal cual lo 

hacemos cada primer fin de semana de octubre 

desde hace mas de 45 años.

Pero la pandemia nos dio la oportunidad de 

resignificar y reformular la experiencia: de 

distintas maneras pudimos cantar, jugar, rezar, 

reflexionar, encontrarnos y caminar al encuentro 

de la Virgen. A través de distintos materiales 

virtuales que se fueron subiendo y compartiendo 

a lo largo del día, la propuesta de encuentro con 

María fue dándose a nivel personal y también 

comunitariamente con la pequeña comunidad que 

ese día, compartiendo un grupo de WhatsApp, se 

formó y se unió en oración para poner la vida y 

nuestras intenciones en manos de María.

Compartimos una vigilia de oración que nos 

permitió descubrir la presencia de María peregrina 

en nuestras vidas y pudimos cerrar el día 

celebrando la Palabra juntos, en comunidad como 

cada sábado.

Se extrañó el caminar. Se extrañó el trayecto 

compartido, pero también hemos compartido la 

vida, la fe y nuestro encuentro con María que 

salió a buscarnos en este año tan particular.

Fue un regalo poder acercarnos a la Virgen desde 

otros recursos y esperamos que así lo hayan 

sentido.

¡Gracias por sumarse!

Santiago Zalduendo

Encargado de Pastoral



Un reencuentro muy esperado....

Volver al colegio...  volver al encuentro presencial... 

reencontrarnos...

Un montón de nombres para poner palabras a un 

espacio que alojó en la presencialidad a nuestros 

alumnos y alumnas de 5to año.  El lunes 19 de 

octubre  fue una gran alegría poder volver a verlos ... 

¡y  vernos! De a poco,  5to año comenzó a hacerse 

presente en pequeños grupos y  se fue dando un 

encuentro afectuoso y cálido... en el que,  a pesar de 

los barbijos y el distanciamiento,  la cercanía que 

regala el cariño y las miradas que tanto dicen fueron 

vehículo para poner en palabras este tiempo vivido,  

este presente incierto y los proyectos que se anuncian 

y esperanzan...

Desde la Tutoría, el  Equipo de Orientación y Docente 

y la Dirección se fueron ideando  los espacios que  

albergaron y albergarán a nuestros alumnos y 

alumnas en los próximos días.  

Siempre estuvimos juntos  y cerca, a pesar de las 

distancias impuestas,  pero poder intercambiar 

sonrisas  (aunque sean los ojos los que las delaten),  

gestos y conversar presencialmente nos alegró la 

mañana... ¡y nos entusiasma para lo que viene!

Javier Magdalena -Tutor de V año

M. de los Angeles Lenticchia - Directora de

Estudios

“Volver no fue ni un poco como esperaba. Caía 

el fin de semana y yo aún no registraba lo que 

se me avecinaba el lunes. No solo pisar de 

nuevo esos patios que ya conozco de memoria, 

sino también ver a personas con las que 

anhelaba encontrarme y con algunas que no 

sabía que deseaba tanto hacerlo. Barbijo o no, 

distancia o cercanía, nada fue tan 

desestabilizador como aproximarme al colegio 

con las puertas abiertas. Qué sensación tan 

dolorosa presenciar el vacío, pero qué 

esperanzador saber que de a poco, muy de a 

poco, estamos volviendo…”

Victoria Brizuela   - 5to año 2020

EMI: El bienestar emocional de la 

comunidad en  primer lugar

Durante el mes de julio nos propusimos como 

consejo de dirección, entre otras prioridades, darle 

un lugar central al Bienestar Emocional de la 

comunidad educativa. El contexto derivado de la 

pandemia y su correlato, la cuarentena, evidenció y 

evidencia muchos síntomas de malestar, dolor y 

pérdida. Esta realidad conlleva a su vez una carga 

de ansiedad por expectativas  fallidas, frustración 

por proyectos truncos y temor por la enfermedad y 

el miedo a sus consecuencias, entre ellas, la 

muerte.

Así es que fuimos a buscar voces con experiencia 

que nos pudieran ayudar a acompañar a alumnos , 

familias y docentes para ayudar a sostener, en la 

medida de nuestras posibilidades , el bienestar 

emocional de la comunidad.

Con ese fin, para la última EMI, nos acompañó el 

Dr. Luis Chiozza, experimentado médico y 

psicoanalista, titular de la fundación homónima, y 

aportó valiosas reflexiones para analizar las 

consecuencias del confinamiento, las 

enfermedades psicosomáticas que se derivan y 

cómo afrontarlas. Así como con otros profesionales 

y nuestro equipo de orientación nos enfocamos en 

familias y alumnos, esta vez, la presencia del Dr. 

Chiozza estuvo pensada y dirigida a la comunidad 

docente de Caballito. En fin, un aporte rico y 

original a la reflexión sobre el tiempo que nos toca. 

También tuvimos nuestro trabajo por grupos en 

base a preguntas sobre qué rescatamos de este 

tiempo, a qué no quisiéramos volver del tiempo 

pasado y qué deberíamos recuperar de nuestra 

historia escolar.

Hemos intentado, como siempre, que este espacio 

sea realmente de reflexión y mejora institucional.

Matías Bruzzoni

Director de Estudios



Compartiendo desde lejos

El equipo de las docentes de sala de cuatro, junto 

a sus directivos pensaron que este contexto de 

virtualidad, aislamiento y lejanía no podía detener 

la mirada comprometida, solidaria y amorosa que 

año a año trabajamos con los niños y las niñas en 

el jardín. 

Siempre de la mano de los encuentros de 

catequesis y enmarcadas en nuestro Proyecto 

Educativo Pastoral, las salas de cuatro desde 

hace algunos años vienen abordando diferentes 

enseñanzas de Jesús. Para ello, partimos de 

algunos relatos bíblicos como son; las parábolas 

del Buen Pastor, El Buen Samaritano y el milagro  

de La Multiplicación de los Panes. A partir de 

estos textos, que en esta oportunidad se 

convirtieron en videos, donde las docentes 

relataron y usaron imágenes, para representar 

con mayor facilidad cada una de las historias, 

fueron compartiendo y reflexionando sobre de 

qué se tratan estas historias y qué nos enseñaba 

Jesús en cada una de ellas. Reflexionamos sobre 

el amor que Jesús nos tiene a cada uno de 

nosotros, sobre la importancia de estar atentos al 

otro, ayudando por ejemplo en cosas simples a 

nuestra familia y conversamos lo importante de 

compartir lo que tenemos; ya sea una golosina, 

un juguete o un momento de disfrute. 

Fue a partir de esto último que comenzamos a 

pensar junto a los niños y a las niñas que había 

muchas personas atravesando situaciones muy 

complejas por falta de trabajo o vivienda. Les 

contamos que en el colegio había diferentes 

proyectos que tenían como misión colaborar con 

estas personas, brindándoles un plato de comida 

o entregándoles útiles o juguetes. Y que nosotros, 

las salas de cuatro, nos sumaríamos a uno de 

estos proyectos, para poder así comprometernos 

y ayudar como Jesús nos enseñó. 

De esta manera armamos tres instancias 

sincrónicas de participación; la primera fue una 

instancia de clase donde cada docente les mostró 

a los niños y niñas un video donde se veían 

imágenes del proyecto al que nos sumaríamos: 

“La noche de la caridad” y luego todos juntos en 

esa misma clase pero obviamente, cada uno en 

su casa, amasamos ñoquis. La segunda instancia 

fue la celebración con las familias, tal como lo 

hubiésemos hecho en el jardín, les propusimos a 

las familias encontrarnos todos juntos en un 

momento virtual, donde pusimos en manos de 

Jesús el proyecto solidario y le agradecimos su 

amor y cuidado. Y por último, la tercer instancia 

fue cuando niños y familias se acercaron al 

colegio para entregar los ñoquis preparados en 

sus casas; para que luego sean distribuidos. 

Creemos que fue un recorrido en el que fuimos 

dando diferentes pasos, aprendiendo la 

importancia de compartir, de ayudar y a mirar al 

otro desde el amor y el compromiso; y donde 

niños y niñas pudieron ser miembros activos 

de un proyecto solidario mucho más grande, 

donde jóvenes y adultos suelen ser los 

responsables en llevarlo adelante. 

Nos sentimos, pese a la virtualidad y la distancia, 

trabajando unidos, desde el amor y las ganas de 

ayudar; y obtuvimos muchas muestras de 

agradecimiento y compromiso de cada una de las 

familias que se sumaron a participar. 

Patricia Morenza, Laura Pelaccini, 

y Luciana Bianco

Nivel Inicial



Peregrinamos a Luján 

virtualmente y con el corazón

El sábado 3 de octubre los fieles de la 

Virgen de Luján vivimos una peregrinación 

histórica. Pudimos participar virtualmente 

de la 46° Peregrinación bajo el lema 

“Madre, abrázanos. Queremos seguir 

caminando”.  El Padre Andrés participó de 

la animación de la peregrinación virtual y 

en la puerta de nuestra Parroquia la 

Imagen de Nuestro Señora de Luján que 

veneramos en nuestro Santuario fue 

visitada por muchos vecinos y vecinas, y 

por los transeúntes que a su paso 

“peregrinaron a Luján con el corazón”.

Betty Martínez

Secretaria Parroquial

Un 13 de octubre muy especial

El 13 de octubre, 103° aniversario de la 

última aparición de la Blanca Señora a los 

pastorcitos, es nuestra segunda fiesta 

patronal anual, como en todo Santuario de 

Fátima. Este año la pandemia nos ha 

impedido el despliegue de otros años, pero 

la apertura en la participación de fieles en 

Misas y para la oración personal facilitó la 

presencia durante todo el día de 

peregrinos que vinieron a agradecer a la 

Reina de la Paz por cuidarnos en este 

tiempo y a pedirle que siga cubriéndonos 

con su manto de Luz. Se realizó la 

bendición de los nuevos íconos de los 

Santos pastorcitos Francisco y Jacinto a 

ambos costados de la Imagen principal del 

Santuario. Y comenzamos a prepararnos 

para celebrar en 2020 los 70 años de vida 

de nuestra Parroquia.

Marisa Gómez Teixeira 

Coordinadora de ministros



EPI Fátima, un nuevo espacio 

para el cuidado de la infancia

Desde hace muchos años ronda la idea de 

poder contar con un espacio de cuidado y 

contención para los hijos e hijas de alumnos del 

secundario nocturno y del Terciario de Fátima. 

Hace años se intentó una “guardería” pero hubo 

que desmantelarla porque los requisitos dentro 

del marco normativo de educación es muy 

complejo. Hace casi dos años, comenzamos a 

trabajar, a partir de una invitación de Caritas 

Buenos Aires, para poder abrir un EPI (Espacio 

de Primera Infancia”) en uno de los Hogares, a 

cargo de la Parroquia y de la Fundación Infantil 

Verónica. A fines del año pasado se pudo firmar 

el convenio con la SENAF y la pandemia no 

permitió la apertura del mismo, pero sí hemos 

comenzado a acompañar con seguimiento 

personal y provisión de leche y pañales a las 

alumnas del Terciario y secundario nocturno que 

tienen hijos pequeños. El lugar está listo y 

esperando que en las tardecitas se ilumine con 

la presencia de sus destinatarios. 

Natasha Poleo

Coordinadora Hogares Verónica

Día de la Madre

El domingo 18 de octubre celebramos el Día 

de la Madre en nuestra Parroquia, rezando 

para que la Blanca Señora las bendiga y 

ofreciendo también las Misas del día por el 

eterno descanso de aquellas mamás 

fallecidas. Como todos los domingos, el gran 

equipo de Voluntarios de Fátima preparó 

más de 800 raciones de capelettinis con 

salsa bolognesa. Todas las mamás 

recibieron también alguno de los más de 200 

regalos preparados y todas las familias 

también pudieron llevar para disfrutar un 

riquísimo budín preparado por los alumnos 

de 5° y 6° grado del Colegio Marianista de 

Caballito. Entre todos podemos hacer que 

estos tiempos difíciles sean un poco menos 

dolorosos, y la palabra Familia que 

formamos como comunidad adquiere 

plenitud y sentido.



Octubre, mes de religiosidad peruana

Desde nuestra Parroquia acompañamos durante todo el año las fiestas religiosas de nuestros 

hermanos bolivianos, paraguayos y peruanos que viven en nuestros Barrios.  En este mes celebramos 

con la colectividad peruana al Señor Cautivo de Ayabaca y al Señor de los Milagros.

“Como todos los años celebramos a nuestro 

querido Cautivo.  Este año no pudimos hacer 

la procesión ni la fiesta posterior, pero si 

celebramos la Misa en la víspera y en su día el 

12 de octubre con nuestras familias, amigos y 

vecinos del pasillo. Le pedimos al Cautivito que 

nos libere de esta pandemia que nos tiene 

esclavizados. Como siempre contamos con la 

presencia del Padre Andrés que ya es parte de 

nuestra familia”

Familia Blas Abarca

Los Piletones

“Este año celebramos por primera vez al Señor 

de los Milagros. Una hermosa imagen llegó a 

principios de año del Perú traída por nuestro 

hijo mayor. Celebramos la Misa para 

bendecirlo y en mayo salió a la calle también 

para saludar a la Virgen de Fátima en su paso 

por nuestro Barrio. El sábado 24 el P. Andrés 

celebró la Misa en nuestra casa y el domingo 

25  con un grupo más grande de familiares y 

vecinos. Le rezamos mucho por la 

recuperación de Jorge nuestro padre internado 

en terapia intensiva, que finalmente falleció el 

martes 27. Sabemos que el Señor de los 

Milagros nos va a sostener y dar mucha fe 

para poder sostenernos en estos dolorosos 

momentos”

Familia Sotelo Benigno



Preparando y animando las Jornadas

Los días 15 y 16 de octubre se realizaron las VI Jornadas 

Nacionales de Pastoral Educativa de FAERA. Esta cita anual que 

hasta ahora había sido presencial en diversos lugares del país este 

año fue virtual. Dada la cantidad de participantes y la logística 

necesaria para la realización de más de 40 talleres simultáneos el 

trabajo de organización fue arduo pero con el espíritu que sostiene 

la Federación fue posible con la participación de muchas 

comunidades educativas. Como Vicepresidente de FAERA y 

Coordinador de la Comisión de Pastoral Educativa he vivido como 

todos los años la previa a las Jornadas con mucha intensidad y una 

experiencia fuerte de trabajo colaborativo. La reflexión previa sobre 

la temática en la Comisión y las reuniones con los panelistas para 

construir la propuesta del primer día siempre es una instancia de 

enriquecimiento mutuo. Animar en “vivo y en directo” el primer día 

de las Jornadas y el cierre de las mismas el viernes por la tarde una 

oportunidad para fortalecer el vínculo con tantos educadores que

a lo largo y  lo ancho del país, y este año también del Paraguay, 

trabajan todos los días para que en nuestras escuelas católicas 

podamos recrear “una cultura humanista y solidaria”, como 

rezaba el lema de las Jornadas de este año.

Como todos los años un grupo de educadores de nuestra Escuela 

de Fátima participa de las Jornadas, este año además algunos han 

presentado sus experiencias en talleres que aquí también 

presentamos.

P. Andrés D. Tocalini sm

¿A qué nos invita esta morada 

habitada por el Padre?

El viernes 16 de octubre celebramos la posibilidad de 

Encuentro que nos brindó FAERA. Tuvimos la invitación 

del Padre Andrés para poder socializar y compartir 

nuestra experiencia de la Feria de Ciencias, Arte y 

Tecnología Virtual 2020.

La escuela es siempre un lugar de encuentro con el 

otro, con el saber, con las familias, con ampliar miradas, 

con una comunidad de Fe que encuentra su sentido en 

el aprender a aprender, en el aprender a hacer y en el 

aprender a convivir. Un aprender a convivir una vida 

cristiana. Lo que vivimos y lo que hacemos tiene su 

fuente y su fin en lo que Jesús vivió e hizo. Ese 

seguimiento de Jesús da matices y estilos diversos de 

vida, según el momento histórico que nos enfrentamos 

actualmente… nos interpelamos… ¿A qué nos invita?... 

¿Qué tenemos que aprender?... ¿Qué tenemos que 

enseñar?... 

A la luz del Laudato Si, presentamos la maravillosa 

experiencia que vivió nuestra jornada, desde la 

virtualidad. Como nos nutrimos, pensamos, dialogamos 

y llevamos adelante las propuestas integrales que 

atravesaron todas las áreas de aprendizaje y cuyo eje 

fue la Cultura de la Prevención. 

Los invitamos a conocer un poco la historia de nuestra 

escuela y de los barrios de nuestra comunidad con un 

video de documentalistas de lujo “los alumnos de sexto 

grado”. 

Explicamos cómo se construyeron esos maravillosos 

momentos y encuentros entre docentes, alumnos y 

familias partiendo de un fuerte trabajo de coordinación

y en equipo reflexionando, dialogando, acompañando y 

confiando. Y como todos pudieron desarrollar y 

demostrar sus dones y talentos.

Estrella - Jazmín - Semilla

Carolina, Andrea y Fernanda

N. Primario – J. C.



Pacto Educativo: 8 acuerdos para 

mejorar la educación

En el taller intenté transmitir la necesidad de ir hacia 

una Educación mejor, proponiendo ocho Pactos 

educativos que aporten para una transformación 

personal y social.

Los 8 acuerdos son sobre los siguientes temas y 

actores clave de la educación:

Escuela + docentes + alumnos + directivos

Familia + Medios Comunicación Social + 

Financiamiento + Sindicatos

La educación como práctica de una transformación 

personal y social

“La educación no cambia el mundo, cambia a las 

personas que van a cambiar el mundo” Paulo Freire

- alumnos que aprenden a ser personas

- personas que aprenden a ser ciudadanos

- ciudadanos que transformen la sociedad 

“Enseñar a buscar el sentido de las cosas también es 

educar. Hay que educar la cabeza, el corazón y las 

manos. Pensar, sentir y hacer” Papa Francisco      

“Cuando notemos que un grupo de alumnos, entre 

otras cosas, además de saber aplicar operaciones 

matemáticas en la realidad, comprenden textos que 

los animen en su personalidad, ejerciten alguna 

conducta ciudadana y solidaria y sepan percibir el 

mensaje de una canción, una película, una poesía o 

una publicidad comercial, estaremos en presencia de 

un camino de transformación personal y social. Este 

sería el resultado final de un auténtico Pacto sobre la 

calidad de la educación…” S.P.

El taller fue acompañado de tres hojas que resumieron 

todas las ideas de los acuerdos a través de distintas 

frases que se compartieron.

Después de 45 minutos de exposición se fue 

respondiendo a comentarios y preguntas de los 

participantes, situación que enriqueció el taller.

Como complemento del desarrollo de estos acuerdos 

invité a escribir y aportar a varios amigos, entre ellos 

algunas Directoras de la Escuela de Fátima que 

narraron la importancia de la educación en sectores 

vulnerados socialmente y cuánto influye positivamente 

en ellos la Escuela, la enseñanza, el comedor…

Prof. Santiago Peluso

Representante Legal Escuela de Fátima

Construyendo vínculos saludables

La propuesta tuvo como objetivo generar un 

espacio para poder visibilizar los aportes de la ESI y 

la Ed. Emocional en el abordaje de la temática.  

Compartimos  recursos que podrán utilizar para 

trabajar con niños, niñas y adolescentes y también 

se incluyeron, en diferentes momentos del taller, 

aportes de las neurociencias como son los recreos 

cerebrales.

Es importante tener en cuenta que todo lo abordado 

en el encuentro se convierten en 

instancias motivadoras de participación y reflexión 

que complementan el trabajo transversal y 

sistemático que debe hacerse en los ámbitos 

educativos durante todo el año con la mirada 

particular de cada institución en el cotidiano escolar.

.

Prof. Roxana Abregú
Profesorado de Nivel Inicial del Terciario de Fátima



Estamos transitando con mucho entusiasmo y en 

comunidad este 2020 desde el Terciario Fátima 

en la carrera de Seguridad e Higiene, siendo 

sostenidos por la red en equipo que formamos 

directivos, docentes, alumnos y las maravillosas 

familias de todos.

Diluyendo quiebres, sorteando obstáculos, pero 

con el propósito común de sostener la calidad 

educativa que nos caracteriza siendo estables y 

flexibles para acompasar los momentos que 

vamos atravesando.

Y es en esa estabilidad y flexibilidad en donde 

podremos co-crear un futuro de posibilidades 

sabiendo que la incertidumbre es parte de cada 

día en que nos despertamos.

Seguiremos comprometidos en entregar a la 

sociedad los mejores estándares de Técnicos 

en Seguridad e Higiene respetando los valores 

que caracteriza a nuestra comunidad Marianista.

Seguiremos conviviendo en paz y armonía con 

nuestro Villa Soldati que ve en nuestra actividad 

una luz donde muchas veces solo divisan 

cotidiana oscuridad.

Y es en esa posibilidad de este bendito Terciario 

donde nosotros, este equipo integrado y 

articulado, podemos desarrollarnos, crecer y 

regalar a la comunidad que nos avecina, nuestro 

mejor estar siendo como personas primero y 

profesionales después.

Gracias a todos los que colaboran en sostener

y continuar esta única y maravillosa 

obra que se denomina Terciario Fátima de 

Villa Soldati.

Profesor Gustavo Prieto

Terciario Fátima

…Cuando la visión está declarada, y el compromiso es claro, no hay 

circunstancias que nos impidan llegar a un resultado…



Comenzamos el proceso de 

discernimiento

El día Miércoles 14 de Octubre se desarrolló el 

1er Encuentro del Proyecto Institucional de 

Elección de Modalidad para los alumnos de 3er 

año A y B. Más allá del Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio, los alumnos están 

realizando su proceso de discernimiento para 

elegir entre las dos Modalidades existentes en 

nuestro Colegio, para todo el Ciclo Superior 

Orientado: "Ciencias Sociales" y "Economía y 

Administración".  En esta oportunidad se ha 

trabajado con un Power Point para la presentación  

de las materias de ambas modalidades. El 

encuentro estuvo guiado por el Psicólogo y la 

Psicopedagoga del Equipo de Orientación Escolar 

y la Tutora de 3er año, acompañados por 

directivos del nivel.

Asimismo se dialogó con los alumnos acerca de 

los criterios institucionales para el armado de los 

grupos y de los criterios de los propios alumnos 

para la elección. El objetivo de este Proyecto es 

desarrollar diferentes acciones que ayuden a 

nuestros alumnos a discernir y elegir, continuando 

así el acompañamiento de su crecimiento.

¡Reutilizar / Reciclar!

Los alumnos de 2º A y 2º B del Nivel Secundario 

dejan de ser meros consumidores para convertirse 

en productores.

Durante todos estos meses de trabajo en casa 

aprendimos mucho sobre basura electrónica, ¿qué 

es? ¿cómo reducirla? ¿cómo reciclarla?

Ya llegando al cierre del proyecto cada uno de los 

chicos realizó la producción de un objeto con 

basura electrónica. Reciclamos teclados, placas, 

cds, conectores… cada uno con lo que tenía en 

casa diseñó y construyó su objeto. Hay de todo y 

para todos los gustos, portalápices, macetas, 

llamadores de ángeles, lámparas, relojes, porta

llaves, etc.

Queremos agradecer a las familias que se 

involucraron en el proyecto, colaborando con sus 

hijos/as.

Graciela Graciano y Lorena Genta



OLM 2020 - 2° Edición

Las Olimpíadas Literarias Marianistas nacen el año 

2019 de la propuesta de dos alumnas que, 

entonces, cursaban Cuarto año de Economía: 

Antonela Scamporlino y Lucía Barisich. Se sumó 

Laura Gandulfo, bibliotecaria del Colegio y junto 

conmigo, Germán Ruggeri formamos un buen 

equipo. 

Cada uno desde su lugar aportó lo suyo y el 

certamen 2019 fue tomando forma, hasta que se 

plasmó con la participación de varios alumnos del 

Colegio. Este año, se le dio continuidad al 

Proyecto, a pesar del contexto tan adverso que 

produjo la pandemia. Las coordinadoras insistieron 

e incluso se abrió el concurso a la comunidad, 

recibiendo hasta sesenta producciones de todos los 

Colegios Marianistas de la REM y de muchas otras 

instituciones educativas de Junín y de la región. 

El Jurado 2020, demostró gran dedicación, su 

trabajo nos llenó de orgullo por la seriedad y 

compromiso con que han leído y valorado las obras 

de los noveles autores. Ellos fueron: Andrés Russo, 

docente, filósofo y divulgador literario; Inés 

Incarnato, docente del Colegio Marianista de 

Caballito (CABA); Juliana Zara y Gabriela Gastaldi, 

docentes del Colegio Marianista de Junín.

Los resultados finales de las Olimpíadas Literarias 

Marianistas, este año se desarrollaron de manera 

enteramente virtual. La deliberación del Jurado nos 

motivó para dividir las producciones en diferentes 

categorías, teniendo en cuenta la edad de los 

concursantes y los distintos géneros: cuento y 

poesía.

Los ganadores de este año, para la primera categoría de narrativa, autores de 

entre 12 y 14 años, fueron:

1° premio: “¿Cuándo llega el viento?”

de la autora: Amelia Crosetti, 

Colegio Marianista Junín.

2° premio: “Su última sonrisa”

de la autora: Simona Petraglia, 

Colegio Marianista de Junín.

3° premio: “Mi diario… Emma”, 

de la autora: Alma Di Biase, 

Colegio San Jorge de Junín.

Los ganadores de 2020, para la segunda categoría de narrativa, autores de entre 15 y 

18 años, fueron:

1° premio: “Crisantemos amarillos”, 

de la autora Victoria de los Ángeles Verrilli, 

Colegio La Santa Unión de los Sagrados Corazones, 

de Junín.

.

2° premio: “Mitos en cuarentena”, 

de la autora: Bárbara Calcagno, 

Escuela Hogar Belgrano, de Junín.

.

3° premio: “Dejar de formar”, 

del autor: Tobías Torrisi, 

Colegio Marianista de Caballito, C.A.B.A.



¿Qué es un robot?

El miércoles 30 de septiembre llevamos a cabo 

el primer bloque del taller de robótica con los 

alumnos de 6º año de nivel primario y de 1º 

año de nivel secundario, en el marco del 

proyecto de articulación. 

En este primer encuentro partimos de las ideas 

que nuestros alumnos tienen sobre lo que es 

un robot y a partir de ellas pudimos entre todos, 

construir una definición.

Para ello, dibujamos en una grilla online, 

interactuamos con una presentación visual y 

compartimos nuestra conclusiones en una 

aplicación web.

Lorena Genta

Marcela Bonavía

Los ganadores de 2020, para Poesía, Categoría única (dada la cantidad menor de 

producciones líricas, el Jurado decidió unificar a todos en una única categoría), 

fueron:

1° premio: “Recuerdos de un alma en pena”, 

de la autora: Paloma Fernández, 

Colegio Marianista de Caballito, CABA.

Mención: “Sin Ti”, 

de la autora: Nazarena Ducar Ruiz, 

Colegio Marianista de Caballito, CABA.

Mención: “Poemas para los balcones nuestros”, 

de la autora: María Sol Gauna, 

Colegio Marianista de Caballito, CABA.

Mención: “Ella”, 

de la autora: Estefanía Císaro, 

Colegio “San Jorge”, de Junín.

Cada autor o autora con su manera de moldear las 

subjetividades de su obra, tomó decisiones, esas 

decisiones de cómo contar, hacen de la literatura 

un campo infinito de posibilidades. Porque en esas 

decisiones, en ese actualizar las problemáticas 

humanas y descubrir formas que den nuevos 

conocimientos a los lectores sobre lo humano, 

surge la inmensa variedad de la literatura. 

Podríamos decir que la literatura es como un 

caleidoscopio en el que las piedras del artefacto 

serían las pocas metáforas que cada autor 

reacomoda, como en cada movimiento del 

caleidoscopio, para contar una nueva historia. Así, 

es posible crear con la literatura, multiplicidad 

de historias que se hacen infinitas.

Como decía Oscar Wilde, “No existen más

que dos reglas para escribir: tener algo que decir y 

decirlo”. Por eso felicitamos a todos estos chicos y 

chicas que se animaron, a través de su pluma, a 

decir lo que tenían ganas de decir y a compartirlo 

con nosotros. Muchas, muchas gracias por eso. 

Los esperamos a todos en 2021, para la próxima 

edición de las OLM, que deseamos de todo 

corazón, nos encuentre en un mejor contexto.

Germán Ruggeri



Oportunidades de este tiempo

Este tiempo inusual de la escolaridad, nos regaló la 

oportunidad de generar un nuevo espacio para 

familias. Luego de dialogar durante varios martes 

sobre el Pacto Familias – Escuela, surgió la 

posibilidad de incorporar una reunión virtual con 

todas aquellas familias que realizaron la pre 

inscripción 2021. Fue el miércoles 30 de septiembre 

y contó con la participación de todos los integrantes 

del Consejo de Dirección. 119 familias, sobre un 

total de 130 asistieron y respondieron positivamente 

a la convocatoria. El propósito fue que disciernen los 

verdaderos motivos por los cuales eligen el Proyecto 

Educativo Pastoral del colegio.

Nuevo Taller Extra programático

Lo propuso hace unos años una familia. Lo pensamos, lo 

proyectamos y se puso en práctica durante este tiempo de 

pandemia. Está destinado para los estudiantes de 5° año 

del Nivel Secundario y tiene como propósito suplir 

aspectos ausentes de la contabilidad en el Diseño 

Curricular y que los alumnos/as tengan la oportunidad de 

desarrollar aprendizaje (capacidades) en relación al 

manejo del dinero. En esa edad y ese tiempo de su 

escolaridad es mucha la plata que recaudan para 

cuestiones de la promoción. No siempre saben cómo 

hacer un presupuesto, cómo analizar más de una 

alternativa, dónde invertir, cómo saber si se están 

aprovechando de ellos, entre otros aspectos. 

Audiencia con el Obispo

Entre las actividades que quedaron pendientes, 

programadas al comienzo del ciclo lectivo 2020, 

estaba el encuentro con el Obispo de la Diócesis de 

9 de Julio, Monseñor Ariel Torrado Mosconi. 

El pasado 24 de septiembre se pudo concretar el 

esperado encuentro en la Iglesia Catedral Santo Domingo 

de Guzmán. El propósito fue dar a conocer la familia 

marianista de 9 de Julio, sus espacios comunitarios, su 

carisma, su aporte a la Iglesia, su presencia en la 

Argentina y más precisamente en la ciudad. Asistieron 

además del Obispo, el Párroco Padre Guillermo Gómez, 

Diego Flores (voluntario marianista), Beatriz Telesca (por 

la Fundación Misión Marianista local), Laura Ruggeri y 

Mary Belloni (por Comunidad de Vida  - REPI), Luis 

Casalá sm (por los religiosos) y José Groesman (por el 

colegio). Fue un espacio fructífero de diálogo fraterno y 

desafíos futuros.



Maratón de lectura

Uniéndonos a una nueva edición de la maratón de 

lectura, estudiantes de los tres niveles pudieron 

disfrutar de las narraciones ofrecidas por el grupo 

nuevejuliense “Las Magas”. En Nivel Inicial y Nivel 

Primario se realizaron vivos de Instagram y en el Nivel 

Secundario participaron de algunas clases sincrónicas 

de Prácticas del Lenguaje y Literatura. 

Departamento de Educación Física

Con motivo del Día de la Familia, el viernes 16 

de octubre de 20 a 21hs los profesores del 

Departamento de Educación Física del Nivel 

Secundario realizaron un encuentro 

denominado ¡Qué comience la fiesta! El 

propósito fue generar un espacio de juegos 

virtuales para los estudiantes y sus familias. 

Participación en la VI Jornada 

Pedagógica Pastoral de FAERA

El jueves 15 de octubre y el viernes 16 de octubre se 

llevó a cabo una nueva edición de las Jornadas 

Pedagógicas Pastorales organizadas por FAERA. Una 

vez más, nuestro colegio participó de las mismas 

ofreciendo dos talleres:

- “A pura emoción”: Nivel Inicial. Taller de emociones a 

cargo de un equipo conformado por Yanina Galán, 

Victoria Mato, Claudia Losada y José Groesman.

- “Filosofía y Pastoral”: Nivel Secundario. A cargo de 

Gustavo Abraham y Leo Muñiz.

. 

CAM 2

Luego del desafío profesional que significó 

comenzar la Comunidad de Aprendizaje 

Marianista 2 (CAM), las docentes del Nivel 

Primario de 1° y 2° ciclo pusieron en práctica los 

tópicos generativos pensados, retroalimentados y 

definidos. Ahora se están preparando para el 

Ateneo de experiencias. 

Participan de ésta significativa experiencia 

comunitaria las docentes Belén Aradas, Evelyn 

Zega, Ayelén Toledo, Clara Pirotta, Erica Cáceres, 

Luisina Utello, Clarisa Guzmán. En la Comisión de 

Apoyo, Lucía Lapierre, Andrea Fabiano, Claudia 

Losada y José Groesman. 

. 



Escuela Promotora

Continuando con la experiencia de hace dos 

años, en 2° y 3° año del Nivel Secundario se 

concreta el formato Escuela Promotora. El 

mismo consiste en trabajar de acuerdo a los 

saberes coordinados desde las diferentes 

materias. Todos los martes los profesores de 

2° año y todos los jueves los profesores de 3°

año, por espacio de dos horas se reúnen para 

proyectar los proyectos interdisciplinarios. 

Forman parte de este trabajo interdisciplinario 

los Profesores Acompañantes de Trayectorias 

(PAT). 

Reconocimiento Divino Maestro 2020

Como parte del legado, de la historia agradecida, de la memoria sin olvido; todos los años el 

CONSUDEC homenajea a ex docentes que han dedicado su vida a la educación y cuya 

trayectoria merece un reconocimiento. En esta oportunidad  (el año próximo se entregará 

presencialmente la estatuilla) por el Colegio Marianista San Agustín recibieron el premio Divino 

Maestro, Ana Vicente de Mantese, ex docente, ex secretaria del Nivel Primario y ex coordinadora 

del Proyecto de Promoción Humana que la Fundación Misión Marianista tuvo y tiene en la Capilla 

San Antonio del barrio Villa Matilde y al Dr. Ricardo “Caito” Durán, quien durante muchos años 

fue profesor y Encargado de Alumnos (Directivo) del colegio. Ambos honraron la pedagogía 

marianista con su misión educativa. ¡Felicitaciones por tan merecida distinción! 

Conversatorio para familias

En línea con el propósito comunicacional del 

colegio, en el mes de octubre se generó un 

nuevo espacio para familias, denominado 

conversatorio. La idea es una vez por mes invitar 

a quienes deseen unirse para dialogar aspectos 

de las dimensiones pedagógica/pastoral, 

administrativa o socio comunitaria. En esta 

ocasión se tituló “La situación de los colegios, 

¿dialogamos sobre el nuestro? 



¿Nueva normalidad?

El término “normalidad”, ha pasado a ubicarse en un 

lugar destacado de nuestras vivencias.

Por cierto, que vamos descubriendo cada día, como 

nuestra vida a cambiado y nos tenemos que adaptar 

a esos cambios. Y ello aplica también a nuestra vida 

espiritual, pastoral y sobre todo comunitaria.

El 20 de octubre después de 7 meses, realizamos 

nuestro Copapas mensual, mitad presencial y  mitad 

por Zoom. Tanto el gobierno provincial, como el 

municipal publicaron las resoluciones que autorizan 

a las entidades religiosas de la provincia y de Roca, 

a realizar celebraciones y reuniones, con un máximo 

de 10 personas, en espacios al aire libre y con todos 

los protocolos de seguridad.

Justo era el día de nuestra reunión y decidimos 

libremente cada uno, cómo queríamos participar. 

Algunos presencialmente, otros vía internet. Esto es 

algo que vamos a tener que tener muy en cuenta a 

futuro: no todos se sentirán cómodos de manera 

presencial y es muy importante que puedan 

participar de la manera que crean conveniente. Fue 

un momento muy especial, muy esperado por todos. 

Queríamos “vernos”.  Pero tenemos, insisto, que ir 

descubriendo por dónde y cómo transitar y planificar 

el futuro de nuestra vida y acción pastoral 

comunitaria.

También comenzaron las Eucaristías diarias en 

Cristo, y arrancan las celebraciones en el campo 

donde los miembros de las comunidades están 

pidiendo que vayamos a celebrar. Sienten la 

soledad, el aislamiento.

En las Chacras, a partir de noviembre, comienzan las 

misas en una capilla por sábado.

En cuanto a la acción social, seguimos llegando a 

muchos, a través de la generosidad de otros tantos.

Raúl Lafrossia

Equipo parroquial

Catequesis

Junto a los calorcitos de la primavera, la explosión de 

las flores en el Valle y el agua en todos los canales, 

se sienten las “brisas” con aroma a Primeras 

Comuniones en nuestra Parroquia Cristo Resucitado. 

Para el Equipo de Catequesis son Buenas Noticias. 

Extrañamos mucho los encuentros con un mate, la 

reflexión, las risas y la oración que nos une. Y nos da 

alegría soñar con mucha esperanza que los chicos 

que ya transitan el segundo año de catequesis, 

podrán recibir a Jesús, Eucaristía. ¡Y bien se lo 

merecen! El tiempo de pandemia fue duro para 

muchos. Brillaron por la buena onda en participar en 

los Encuentros virtuales. Aprendieron a compartir la 

fe también a través de la virtualidad. Como primer 

paso, pronto celebraremos los bautismos de aquellos 

que aún no lo habían recibido. Solemos hacerlo 

después de la Pascua, pero éste año fue imposible. 

Se hará de a una familia por vez, en distintos 

horarios, de forma sencilla y al aire libre. En total 9 

bautismos entre todas las capillas. También 

renovaremos las Promesas Bautismales de alguna 

manera que nos permita sentirnos en “Comunidad”, 

que es donde la fe se expresa con una fuerza que 

renueva. Seguramente, y si todo sigue mejorando, 

podremos celebrar Reconciliaciones y hacia 

diciembre, las Primeras Comuniones. Este año  la 

Capilla de San Cayetano tiene 26 niños, Ntra. Sra. 

de Guadalupe 17, San José (Chacramonte) 4 y 

Cristo Resucitado (Centro) 50. Estamos felices de 

empezar a transitar este tiempo. Dos años fuimos 

acompañando y caminando junto a las familias para 

que los chicos reciban a Jesús. ¡Toda la fuerza para 

que salgan bien las ideas que vayan surgiendo 

porque estamos seguros que Jesús se ocupará del 

corazón de cada uno!

Claudia Botgges

Catequesis



Fiesta del Maruchito 2020

Como podrán imaginarse, este año no pudimos 

hacer la tradicional caminata, rosario por los 

derechos de los niños del campo, la misa, la 

churrasqueada familiar y los espectáculos folklóricos 

más o menos organizados como otros años en el 

predio del Maruchito, en el paraje conocido como 

Barda Colorada donde descansan los restos del 

pequeño mártir. Sin embargo, de acuerdo a las 

medidas sociosanitarias vigentes en la zona, 

celebramos varias misas comunitarias en toda el 

área al aire libre y en pequeños grupos. También 

pudimos rezar algo del rosario con peregrinos que 

espontáneamente se acercaron a rendir homenaje al 

santito, protector de los niños y de los viajeros de la 

meseta patagónica. El reencuentro fue lo más 

importante, gestando pequeños espacios de oración 

celebrativa y de acción de gracias por caminar juntos 

nuestra fe. También se destacó la fuerza de la 

solidaridad en este año de aislamiento, frías nevadas 

y una dura situación de falta de trabajo que ya 

golpea todos nuestros pueblos. Extrañamos los 

mates con tortas fritas, los asados familiares y en 

comunidad, pero ¡nos sentimos muy unidos en el 

banquete de Jesús con la eucaristía y la fraternidad! 

Seguimos caminando...

P. Javier de Aguirre sm



Chicas les propongo un desafío…

“Otro desafío en cuarentena” - pensamos... 

Y así comenzó esta aventura en tiempos de 

pandemia para nosotras: Pato, la profesora de 

música, Andrea, la maestra de jardín, y Ana, la 

secretaria. 

Sin dudas, la diversidad de los roles se convirtió en 

nuestra mayor fortaleza como equipo. Cada una con 

sus cualidades, sus aportes, sus habilidades, 

supimos poner a disposición lo que somos y 

sentimos. 

Teníamos un objetivo: llegar a todas las familias del 

jardín con una propuesta de catequesis semanal. Y 

poco a poco fuimos construyendo nuestro horizonte: 

sentirnos cerca a pesar de la distancia, sentirnos 

juntos a pesar del aislamiento. Apoyándonos en las 

fortalezas de cada una y en nuestras propias 

vivencias cristianas armamos una entrega semanal 

para las familias. Entre mensajes y audios, las ideas 

comenzaron a surgir. Y entre videos,  dibujos, cantos 

y oraciones, encontramos nuestro mejor recurso: el 

amor. 

Quisimos transmitir a través de nuestras propuestas 

el inmenso amor que Dios tiene por nosotros y la 

felicidad de no sentirnos solos en estos momentos 

tan difíciles para todos. Nos propusimos que nuestros 

alumnos se acerquen a María, que nos mira 

amorosamente como una mamá; que descubran a 

Jesús, como un amigo cercano que siempre nos 

sostiene la mano; y que se inicien en la oración como 

una forma de comunicarse con Dios. 

La celebración de la Pascua fue el puntapié inicial 

para que este equipo comience su trabajo. La 

propuesta se convirtió en un desafío muy especial... 

porque no sólo se trató de trabajo, sino que nos 

involucró y atravesó como personas, como 

creyentes.  El armado de un altarcito en casa, la 

señal de la cruz, el Ave María y el Padre Nuestro 

fueron nuestro refugio casero para pedir y agradecer 

al no poder encontrarnos en el jardín y abrazarnos 

como estamos acostumbrados. Y a pesar del uso de 

tapabocas, nuestras miradas se encontraron en una 

propuesta que fue realmente emocionante. 

Consideramos la música como un recurso muy 

valioso, a través de canciones que convocan 

(podemos cantar "con otros"), comunican (transmiten 

un mensaje) e incentivan.  A veces como punto de 

partida, porque el contenido de la canción nos 

permitía tratar un tema. A veces para profundizar el 

mensaje que trabajamos. A veces como 

expresión de la fe, acompañando otro 

recurso utilizado. O simplemente para un

momento de oración al finalizar nuestra 

propuesta. En cada entrega buscamos un 

encuentro sincero y cercano, con las familias, 

con los niños, con Jesús y María, con nosotras 

mismas… Cada una de nosotras puso a disposición 

su tiempo, su creatividad, y, sobre todo, su Fe. En 

este tiempo de incertidumbre que nos toca transitar 

sólo la Fe puede mantener vivas nuestras 

esperanzas. 

Continuamos encarnando en comunidad la misión 

educadora de María. 

Ana de Vita, Patricia Martínez 

y Andrea Manente

Nivel Inicial



Pandemia

Los alumnos y profesores de Primaria Adultos 

llegamos al último tramo del ciclo lectivo 2020. 

Con algunos alumnos nunca nos habíamos visto 

antes.  La idea era tratar de que la pandemia no 

fuera un impedimento para aquellos adultos que a 

pesar de tantas dificultades intentaban abrirse 

camino en la vida a través del estudio. Haríamos 

todo lo posible, solo teníamos que ver los mejores 

¿cómo?. Estudiamos bien la situación 

consultamos todos los cómo posibles y fuimos 

adelante. Los resultados fueron, con todo en 

contra, inmejorables. Los alumnos respondieron 

con un ánimo único, que día a día tratábamos los 

profesores de sostener. La consulta entre 

docentes y directivos fue permanente y entre 

todos estamos en condiciones de cerrar este ciclo 

de la mejor manera. Abriendo caminos, siempre 

abriendo nuevos caminos para quienes deciden a 

pesar de todo, ser protagonistas de su propia vida.

Marta Peredo y Sandra Arrieta

Primaria de adultos



La Compañía de María acompaña a Juan 

Gregorio Navarro Floria -marianista de siempre 

y asesor legal de nuestra presencia en 

Argentina- y familia por la partida de nuestra 

querida Isolda a la casa del Padre. Desde el 

cielo ella nos acompaña con su sonrisa.

Javier de Aguirre sm

El día 24 de octubre de 2020 la comunidad 

educativa del colegio Marianista de Junín 

despidió con inmensa tristeza a uno de sus hijos 

más queridos: Rubén “Toti” Garro. 

Ante la inesperada noticia, directivos del colegio, 

sus amigos, compañeros docentes y miembros 

de la Familia Marianista hemos compartido 

como reacción inmediata una hermosa y 

profunda memoria agradecida frente a su 

inmenso legado. 

Junto con su compromiso profesional Toti 

sostuvo siempre de manera conjunta su fe 

cristiana y su compromiso con el carisma 

marianista sea desde la docencia, desde la 

catequesis (fue catequista de primer año del 

primario en el tiempo de las mamás 

catequistas), como también en la capilla Ntra. 

Sra. del Rosario de San Nicolás en el barrio 

Emilio Mitre (siendo catequista y apoyando la 

misión en lo que necesitara desde la pintura 

hasta los libros de catequesis, Biblias, etc.)

Así mismo fue el primer rector laico del colegio 

cuando la comunidad religiosa marianista debió 

retirarse de Junín, comprometiéndose 

plenamente con el carisma y la pedagogía 

marianista, y sosteniendo la misión en Junín 

poniendo en ello corazón y vida.  

El 24 de septiembre del año 2010, el Consejo 

Superior de Educación Católica lo distinguió con 

el premio “Divino Maestro”, en reconocimiento y 

gratitud por su trayectoria y vocación educativa 

al servicio de la Educación Católica.

Hemos podido recoger en estos días 

maravillosos testimonios de su vida, que 

desbordaron el ámbito propio de lo marianista. 

En toda la ciudad se lo recuerda como a una 

persona que marcó decisivamente el deporte, 

fundamentalmente, el básquet, siendo además 

de un gran deportista, un excelente ejemplo y 

estímulo para los más jóvenes. 

Los testimonios que nos han acercado sus 

exalumnos, sus ex compañeros de trabajo, la 

gente del Barrio Mitre, los diarios de la ciudad, 

son profundos, emocionantes y estimulantes.  

Además, tuvo un profundo sentido de familia. Su 

matrimonio con Gladys, compañera de tantos 

años, ha sido una maravilla, y sin duda es lo que 

le permitió sostener tanto compromiso y tanta 

vida que nos regaló a todos.

Ahora, frente al Señor, tus manos querido Toti, 

están desbordantes de nombres, de obras, de 

tiempos, de vida entregada por y para la 

evangelización. 

Acompañamos con amor y con nuestra oración 

a Gladys y a sus familiares.

Luis Casala sm

Si desean conocer algo más de la vida de Toti y 

asomarse a las reacciones y comentarios que 

provocó en la comunidad pueden acceder con el 

siguiente link: 

https://www.colegiomarianista.edu.ar/pascua-de-

ruben-toti-

garro/?fbclid=IwAR0q9tC8CDSdgJbzStwqXrMo

TNusW1pS9Lb9hlnmYjdc3Wq_eANA7uzH4pU



* verde: cumpleaños * negritas: feriados

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

* rojo: fiestas litúrgicas * azul: celebraciones especiales

• 1: Día de todos los santos

• 2: Día de todos los difuntos

• 5: Michael McAward sm (1958) –AG Roma / Lilen Galván Copapas sur

• 6: Miriam Ortiz (1973) –secretaria, G. Roca-

• 8: + Severiano Ayastuy sm (2007)- Argentina-

• 10: Blanca Jamar, FMI (1932) –Argentina- P. Raúl Perrupato –ICM, 

Buenos Aires-

• 11: + Juan Cruz Zubía sm (1951) / + Angel Rojo sm (1969) –Argentina-

• 12: + Otilio Ortega sm (2015)- Argentina-

• 13: Leonardo Muñiz –directivo, NdJ-

• 15: Virgen Misionera, patrona de Río Negro

• 18: Manuel Prieto sm (1941) –Buenos Aires

• 19: Enrique Martin –socio ICM-

• 20: Marisa Larocca – directivo Junin – Santiago Peluso, RL Fátima

• 21: + José González Rojas sm (1999)

• 23: Día de la soberanía

• 23: Jorgelina Carrion – directivo Junin

• 25: + Modesto Andrés sm (1988) –Argentina-

• 25: Mariana Albarracín –EA, Buenos Aires-

• 27: José Pascual sm (1939) –Chile-

• 28: Miguel Quadri –diácono, G. Roca/ socio ICM



• 3: Ángel Pardo sm (1943) –Chile-

• 4: Juan Bielza sm (1933) –España-

• 6: Silvia López de Cona –CoPaPas, G. Roca

• 6: Marita Mitelli socia ICM

• 7: + Cayo F. de Gamboa sm (1982) –Chile-

• 7: Feriado puente

• 8: Inmaculada Concepción de María; - Fiesta Patronal de las Hijas 

de María Inmaculada y de la Familia Marianista; Feriado

• 11: Antonella Marchetto, directivo Junín

• 12: Nuestra Señora de Guadalupe, Creación de la Región de 

Argentina sm (1998)

• 16: + Pedro Martínez Saralegui sm (1959) –Argentina-

• 18: + Manuel Campo sm (1992) –mártir, Brasil / + Gabino Barrutia sm

(2000) –Chile-

• 20: Maria Laura Guasco – FMM-

• 21: Silvia di Carlo –socia ICM, Junín-

• 21: +Eufrasio Benito sm (1962)

• 24: + Victoriano Urquijo sm (2001) –Chile-

• 25: Natividad del Señor

• 26: + Eloy González sm (1999) –Chile-

• 27: San Juan Evangelista, patrono de la SM –

• 27: + Francisco Ruiz de Angulo sm (2010) –Argentina-

• 30: + Francisco Salazar sm (1972) –Argentina-

• 31: Maximin Magnan - AG

Seguinos como familiamarianistadeargentina en


