


➢ El Adviento, una caminada de esperanza y 
alegría

➢ Informe del Consejo Mundial
➢ Familia Carismática Marianista Argentina
➢ Adviento 2020 invitadas por Adela a 
➢ cruzar fronteras
➢ Dignificar la docencia y a los docentes
➢ 2do encuentro de directivos 
➢ Marianistas diáconos
➢ Distinción “Divino Maestro” para el
➢ Profesor Enrique Martín
➢ Una Navidad diferente…
➢ Familia marianista de 9 de julio
➢ Desde el equipo a la gestión
➢ Nos comparten desde Junín…
➢ Caballito nos cuenta que…
➢ Noticias desde el sur
➢ Ahora nos cuentan desde la Escuela de 

Fátima…
➢ Parroquia Nuestra Señora de Fátima
➢ Calendario Regional



Parecía tan lejana la Navidad en aquellos primeros pasos de cuaresma

"encuarentenada" (nunca mejor dicho, esos "cuarenta" días... ¿No?): pasaron la

Pascua, Pentecostés, el invierno y la primavera... y ya con los calores veraniegos y

un poquito más distendidos, el Señor nos invita una vez más a ponernos en este

camino con María y con José, con los pastores y los pobres, con los sabios de oriente

y con los santos del cielo, para descubrir que sigue naciendo en todos los "pesebres

del mundo". Adviento es tiempo "celeste" (el color de María) y no “morado” (el color

de la penitencia). Adviento son pasos humildes y pequeños, no los grandes saltos de

la conversión rotunda. Adviento es aroma a intimidad humana y armonía con la Madre

Tierra, no tanto de proyectos espectaculares. Adviento es más apertura y acogida que

voluntarismo y esfuerzos heroicos. Adviento es confiar que Dios vino, viene y seguirá

viniendo siempre, aún en medio de las noches oscuras y las soledades lacerantes,

porque la Vida se abre paso y siempre hay una estrella para señalarnos por dónde.

P. Javier de Aguirre sm









El Consejo Mundial de la Familia Marianista

produjo un documento sobre esta inspiración que

el Espíritu Santo está regalando a la Iglesia y el

mismo papa Francisco está promoviendo. Ha sido

muy bien presentado en los tres últimos números

por el P. Manuel Madueño sm. Pero lo más

importante, es que a lo largo del año ha sido

trabajado en las distintas presencias marianistas

del país (CABA, oeste y sur), varios equipos de la

REM, en la FMM y en las parroquias. Con todo ese

material el Consejo Nacional de la Familia

Marianista hemos realizado una síntesis que

enviamos a los distintos espacios de animación

internacionales.

Por otra parte, toda esta caminada compartida

desde las bases en estos meses, nos ha permitido

gestar un fundamento sólido para el camino de

discernimiento, reflexión y elaboración de la

“Misión de la Familia Marianista en Argentina” que

nos hemos propuesto para este trienio.

Agradecemos al Señor que muchos aspectos de la

propuesta ya los estamos viviendo con alegría y

esperanza. Por otra parte, queremos dejarnos

desafiar para seguir creciendo. A continuación,

como pequeñas pinceladas motivadoras,

transcribimos algunas pocas líneas de esa síntesis

final destacando los puntos que nos llaman a una

conversión.

Hay conciencia de identidad marianista, pero no

siempre se refleja en la vida diaria y en una misión

común. Sí son pilares reconocidos lo misionero, lo

social y lo educativo.

Hay un camino lento pero firme de profundización

en el carisma, sobre todo en “instituciones

jóvenes”. Incluso hay nuevas formas de “vocación

marianista” (diaconado permanente, voluntariado,

formas de consagración personal y/o matrimonial,

etc) difíciles de encuadrar en los esquemas

“tradicionales” de las “cuatro ramas”. Sin embargo,

se valoran muchos “espacios” marianistas

“comunionales”, físicos, virtuales, celebrativos y/o

de encuentro vital.

Ese “sentido de pertenencia” crece entretejido en

esos encuentros. Los “consejos de familia” locales,

zonales y a nivel nacional van aunando esos

espacios, que actualmente ya se están viviendo y

apuntan a esa “familia carismática de misión

común”. El Consejo Nacional de Familia está

haciendo una caminada amplia, plural y abarcativa.

Pero aún hay muchos marianistas que no disfrutan

o no conocen todas las dimensiones de la misión

compartida. La espiritualidad marianista, requiere

una profundización del Carisma (incluido el

conocimiento y amor a Guillermo José y Adela).

El mundo juvenil, que en lo marianista se expresó

muy fuerte a través de los grupos misioneros y de

servicio, no siempre vibra en la sintonía de las

estructuras y las instituciones eclesiales actuales, y

es un desafío urgente que queremos asumir.

Percibimos que es fundamental reflexionar sobre la

relación entre muchos marianistas que están en

las cuatro ramas, pero les cuesta la comunicación

con las instituciones formales marianistas (colegios

y parroquias, por ejemplo); y hay otros marianistas

que trabajan y misionan en esas instituciones, pero

no se sienten expresados en aquella estructura

clásica.

Pareciera que la Familia Marianita Argentina

estamos llamados a repensarnos en forma más

inclusiva, plural, solidaria y misionera. Caminamos

en el “mientras tanto” ampliado e integrando a

todos y todas, hasta que las “normas y estructuras”

se acomoden: la vida va por delante de la

legislación y la organización.

Asumimos que puede haber distintos “grados,

formas, dimensiones y/o niveles” de sentirse y vivir

como marianistas. Pero siempre harán falta

aquellas hermanas y hermanos (más allá de su

“estado de vida”) que han hecho del seguimiento

de Jesús y el crecimiento del Reino en clave

marianista el centro de su existencia. Hay aspectos

irrenunciables (la fe, la comunidad, María, etc) del

carisma marianista, pero la vivencia es

necesariamente gradual y procesual. La palabra

“comunidad” hace un poquito de ruido hoy y pide

sea profundizada. La Alianza Misionera Mariana

parece ser el eje central sobre el cual armar esa

identidad en camino.

Consejo Nacional de Familia 

Marianista de Argentina



Este Adviento, como todos, nos dice Adela, es un

viaje de esperanza, con la novedad de que van a

viajar todos en la misma barca y dispuestos a

atravesar tres fronteras.

La primera es pasar del no hay sitio en la posada, a

la bendición de la hospitalidad. En este Adviento se

les invita a abrir la hospedería del corazón, a

asegurar tiempos para compartir y hospedarse

mutuamente: con atención y paciencia en la

escucha, con conversaciones que les nutran,

compartiendo con quienes carecen de lo material y

recibir su alegría, acoger con serenidad los

imprevistos, dar hasta que duela… En la Escritura

vemos que son los pobres como la viuda de

Sarepta (1 Re 17, 8-16) los que atraviesan las

barreras de la acogida y hacen posible la bendición.

Es el mismo Señor quien nos recibe en ellos...

Queda mucho por alumbrar de Dios en cada uno de

ustedes y son los otros los que vienen a

despertarlo. Externa e internamente ¿cómo reciben

a aquellos que llegan a su vida en este tiempo?

¿Qué necesita ser ensanchado en su corazón para

acoger a los que vienen buscando posada?

La segunda frontera es pasar de la saturación que

aturde, al silencio que pacifica. Adviento es un

tiempo para parar los excesos, el ruido de la

eficacia, las prisas, la saturación... y contemplar en

el silencio del corazón los rostros y los paisajes,

acoger y guardar las enseñanzas de esta

pandemia... El silencio del Adviento nos enseña a

ser pacientes con el ritmo de los otros y con el

nuestro. En el silencio se relativizan las necesidades

inmediatas. Silencio sobre nuestras preocupaciones,

deseos y figuraciones... José va a aprender a fiarse

de los sueños y a entrar en el silencio (Mt 1, 18-25).

Adentrarnos en el silencio para escuchar las

pequeñas voces a través de las que Dios se nos

acerca y nos regala sueños. El silencio hace que

nuestra misión se abra más a los modos del

Evangelio: la forma en que trabajamos puede

hacerse más contemplativa, más abierta, menos

dominante, más despegada y, a la vez, muy

compasiva. El silencio va tejiendo en nosotros un

compromiso no violento con la vida. Adéntrate en la

actitud de José, en ese silencio que significa un

abrazo a María y a su futuro; un abrazo a todo lo que

no comprendemos; un abrazo a la manera en que

Dios obra desde lo humilde de la historia.

La tercera frontera es pasar de la distancia que

endurece, al abrazo de lo frágil. Isabel y María son

dos mujeres que presentan aspectos que podrían

separarlas, crear distancia entre ellas

(experimentamos cotidianamente diferencias

sociales, culturales, religiosas, de mentalidad,

geográficas, de generaciones...). En medio de sus

diferencias hay algo que las une, Dios quiere obrar

en sus vidas, va a visitarlas, les va a regalar una

fecundidad que no podían ni imaginar, y las dos van

a consentir. María esta grávida de la Palabra.

Ambas mujeres abrazan su fragilidad y la de los

otros, han experimentado que en sus vidas todo es

don gratuito, que nada depende sólo de su esfuerzo.

Están agradecidas y contentas y se lo manifiestan:

"Bendita tú ...” por confiar en Dios, por ayudar a

otros, por mostrarte vulnerable, por arriesgar la

ternura, por no dejar que nada endurezca tu

corazón. Es la gratitud la que nos da la posibilidad

de ver y experimentar todas las cosas a la luz de

Dios. El sentimiento de gratitud nos trae alegría y

ensancha nuestra capacidad de dar y recibir amor.

María deja brotar su canto de agradecimiento e

Isabel le sigue. Ambas celebran la acción gratuita y

benévola de Dios desde la pobreza e impotencia

humana. Se alegran porque Dios mira la pequeñez y

la ama; y su misericordia nos abre los brazos desde

los más frágiles de la tierra.

Adela termina invitándonos a adentrarnos en la

senda de las mujeres del Magnificat. Con María,

vacía de sí misma y llena de gracia: ponernos en

camino, entrar en otras casas y saludar alegrando.

Con Isabel, moldeable en su ancianidad: bendecir y

agradecer.

Adviento es un tiempo para entrar en ese abrazo

definitivo de Dios a la humanidad que es la

encarnación, Jesús cruza las fronteras de lo humano

para alcanzarnos. Para prolongar su encarnación en

nuestra propia vida necesitamos esos abrazos que

nos salvan: El abrazo tierno de los que vienen

buscando posada. El abrazo silencioso de José a

María aún sin comprender del todo. El abrazo

agradecido de mujeres que gestan y acompañan la

vida allí donde están.

Hna. Blanca Jamar  FMI



Querida Familia Marianista,

A todos, por una razón u otra, nos han impresionado muchísimo las afirmaciones de una

importante funcionaria pública haciendo juicios muy duros sobre los docentes.

Sabemos que en todos los campos de la vida y en todas las instituciones hay cosas que mejorar

y que no está mal autoevaluarse y dejarse evaluar. ¡También en la Iglesia!

Sin embargo, alguien que pretenda liderar una institución, o un área de importancia vital para

una sociedad, como es la educación debería tener algún conocimiento respecto a los modos de

incentivar, motivar, empoderar a su “propia tropa”. Nunca es denostando, descalificando,

prejuzgando, haciendo afirmaciones globales, que siempre son injustas, y menos etiquetando a

las personas por su procedencia de clase.

En este tiempo de pandemia, un tiempo excepcional, inédito, la educación se ha visto

especialmente desafiada a reinventarse y sostener a los alumnos de modos jamás imaginados.

¿Se puede pensar en la educación sin la escuela, ese ámbito físico en el que se posibilita el

encuentro indispensable, cara a cara, entre educando y educador? Pues los docentes

sostuvieron la escuela abierta de otras maneras. Y los docentes de la escuela pública, con

muchísimos menos recursos que la mayoría de las privadas, tuvieron que vestirse de héroes

para sostener a los niños y niñas, que no tenían herramientas, tecnología, conectividad, y

muchas veces tenían hambre.

Por todo eso, creo que representando a la inmensa mayoría de nuestra Red Educativa, quiero

expresar mi profundo desagrado, desacuerdo e incluso indignación frente a este tipo de

declaraciones que en vez de dignificar y empoderar una dimensión tan importante de la sociedad

como es la educación, terminan denigrándola; haciendo caer sobre ella un manto de sospecha,

y, si hemos entendido bien, casi invitando a denunciar a los docentes que en el aula se atrevan a

tener una mirada crítica sobre la realidad, enseñando a sus alumnos a pensar.

Ojalá que este tipo de situaciones y declaraciones no se repitan y que tengamos políticos y

políticas que animen y estimulen (¡y corrijan lo que hay que corregir!) para que podamos

construir entre todos la educación que nuestros niños, niñas y jóvenes se merecen y necesitan.

Luis Casala sm



En este año tan complejo y de mucha virtualidad,

nuestro encuentro de Directivos de la REM se

realizó bajo esta modalidad. Nos reunimos los

días 12 y 13 de noviembre en cuatro bloques en

los que compartimos varias temáticas que nos

desafiaron a seguir repensando tanto la realidad

de cada centro educativo como la de toda la Red.

La propuesta de reflexión y trabajo del bloque de

la mañana del primer día fue motivada por el P.

Javier de Aguirre sm. A partir de una lectura de la

Encíclica Fratelli Tutti, nos invitó a mirar nuestras

comunidades educativas desde una nueva

fraternidad. Tuvimos momentos de reflexión en

grupos y de compartir entre todos los sueños que

tenemos como directivos con acciones concretas

para llevar a nuestra nueva forma de vivir la

escuela. Así, en sintonía con lo que el Papa

Francisco nos propone a través de esta Encíclica,

pensamos en nuestra educación marianista.

Seguimos el camino que ya venimos transitando,

a través de la centralidad de nuestras relaciones

personales y comunitarias y sabiendo que el

Reino de Dios está entre nosotros, en la mirada

de esperanza. Todo ello, sin dejar de reconocer la

realidad difícil que atravesamos y de la que somos

responsables, en la integración entre el YO-

NOSOTROS-TODOS, en la intimidad con Dios, en

la relación con la Creación. En resumen,

seguimos andando aquel camino comunitario que

como REM queremos seguir teniendo y que nos

llama a la fraternidad.

Por la tarde, se realizó el ateneo de la Comunidad

de Aprendizaje Marianista (CAM) que durante

este 2020 tuvo foco en el Nivel Primario. Docentes

y directivos de los centros educativos de la REM

compartieron las experiencias diseñadas e

implementadas de forma comunitaria, además de

socializar aquellos aprendizajes centrales de los

tres ejes de este proyecto que está cerrando su

2da edición: Identidad Marianista, Propuestas que

promuevan comprensiones profundas y

duraderas, y el Proceso de escritura como

dispositivo para la Práctica Reflexiva. Sin dudas,

fue el momento para compartir con todos los

directivos el enorme esfuerzo realizado este año

en una CAM que, a pesar de haber sido 100%

virtual, logró unir a más de 40 personas que

“remaron para un mismo lugar”- siguiendo la

metáfora de la marea que guío a los protagonistas

de esta Comunidad.

El viernes 13 de noviembre tuvimos la oportunidad

de compartir tanto el bloque de la mañana como

el de la tarde con Belén Blanco, Responsable

Pedagógica de la red de Colegios Marianistas

de España. Bajo el título “Aprendizajes, retos

y propuestas para la escuela marianista

en tiempos de pandemia”, comenzamos

escuchando algunas reflexiones de Belén sobre el

tema, sobre todo con los aportes de la experiencia

del regreso a clases que ya se viene viviendo en

su país. En un Padlet colaborativo, compartimos

impactos, aprendizajes y oportunidades que

reconocimos a partir de lo transitado este año. Por

la tarde, tuvimos un espacio de trabajo en equipos

para que – luego de definir y votar aquellos retos

más prioritarios – podamos luego pensar en

algunas ideas y estrategias que nos ayuden a

trabajarlos de cara al cercano 2021.

Equipo de Animación de la REM



Nos acompañan en nuestro crecimiento de fe y

participación todas las Ramas Marianistas y nuestras

familias ya que somos casados y todos participamos

como Laicos Marianistas en cada una de nuestras

comunidades, una originalidad de la Familia Marianista

que encuentra sus raíces del proyecto de Guillermo

José y Adela, en cada una de ellas con el beneficio de

sumar y complementarse llevando en cada lugar

Servir en cada una de sus variantes de vida y de

Comunidad. Mi experiencia es acompañada por mi

esposa Andrea desde que nos conocimos en cada

paso de nuestras vidas, “… ahora como Diacono

Marianista en la Parroquia Cristo Resucitado me llena

de alegría con mucha emoción acompañar en los

bautismos, los chicos que están en catequesis con sus

descubrimientos en la Fe, los casamientos, ver en

cada caso a las familias y amigos unidos en la alegría

de los otros y también acompañar en el dolor de la

despedida a los seres queridos, esto es lo más duro,

en llevar la palabra para compartir la enfermedad y la

angustia en los que están internados, más hoy en esta

pandemia que muchos la están pasando solos, sin

poder compartir ni con los seres queridos.

Otro rasgo descubierto en mi Diaconado Marianista es

colaborar con proyectos sociales productivos en la

línea Sur, dentro del Taller de Nazaret, además

transmitiendo conocimientos en diferentes localidades.

Acompañar los nuevos desafíos ponerlos en acción

dentro de cada una de las comunidades invitando a

descubrir en cada lugar y dando a conocer este

llamado de Amar, Servir, Entrega. es real tener dudas

y preguntas vinculadas al Diaconado.

¿Que hace un Diacono que no haga un Laico?, ¿es el

colaborador del Sacerdote o del Obispo? ¿es un

servicio de segunda dentro de la Iglesia? ¿Es Clérigo y

que significa como hombre casado y con otro Orden

sagrado? Lejos está en mi de poder responder estas y

otras dudas que siguen latentes. Sería importante que

todos podamos hacer el discernimiento.

Me permito recordar que San Francisco de Asís no era

sacerdote; “el poverello” era diácono y sus lecciones

de humildad, de pobreza, de amor a lo creado, pueden

ser un potente faro para no aspirar los diáconos a otra

cosa que no sea ser servidores del Señor, presente en

nuestros hermanos más pobres y olvidados.

Miguel Quadri

Diácono

General Roca



. 
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Con mucha alegría y sano orgullo la Familia Marianista desea celebrar que nuestro amigo y

socio del ICM, Enrique Martín, haya sido distinguido con el “Divino Maestro”. No hace falta

extenderse en la importancia y en el sentido de esta distinción, que está muy bien explicada

en el texto del CONSUDEC que se adjunta.

Enrique ha pasado gran parte de su vida transitando los patios y las aulas del Colegio

Marianista de Caballito, del cual egresó en el año 1967. Casi inmediatamente inició su carrera

docente en el primario del colegio, del cual fue también director. Dictó cátedra en el

secundario y posteriormente llegó a ser rector del Colegio Marianista. ¡El primer rector laico

del colegio! Siempre lo hizo con gran idoneidad y total entrega.

También en los inicios de la Red Educativa Marianista, fue el director del primer equipo

animador de la misma. De esta manera llegó a tener una visión de conjunto y una gran

influencia en la animación de toda la obra educativa marianista en la Argentina.

Su vocación de servicio a la educación lo llevó a ejercer puestos de suma importancia en la

función pública, siendo un importante referente de la educación católica para todas las

escuelas del país, y también consultor y hombre de confianza de las autoridades eclesiásticas

en el campo educativo.

En este tiempo tan especial, difícil, incierto para todos, nos alegramos de todo corazón de

esta merecida distinción a la vasta trayectoria de servicio de Enrique a la misión educativa. Es

para nosotros un honor que sea parte de la familia marianista y socio del Instituto Cultural

Marianista.

Felicitaciones, Enrique, de todo corazón en nombre de todos los que nos sentimos

marianistas en la Argentina.

Luis Casala sm



Durante este año 2020, muchas acciones se llevaron adelante en los lugares donde hay Familia

Marianista. Nos encontramos con hermanos vulnerables y con diversas necesidades que gracias a las

y los voluntarios y donantes pudimos hacer frente a algunas de ellas.

Luego de todo el año, no queremos abandonar a las personas acompañadas. Es por ello, que en

en 9 de Julio (Bs.As.) Junín (Bs.As.), Noche de Caridad y Villa Soldati (CABA), General Roca (Rio

Negro) la Fundación Misión Marianista, se hará presente con alimentos, artículos de tocador y

zapatillas de acuerdo a las necesidades de cada zona para compartir con las familias que fueron

asistidas.

Esta campaña estará vigente en las Donar On Line con el siguiente link https://bit.ly/2Je5Z4X y

también nos podes encontrar durante todo el mes de diciembre con el hashtag #UnDiaParaDarAr en

las redes.

Entre todos un poquito, podemos más.

Si querés participar de esta campaña, podes hacerlo con tu aporte a: BBVA Banco

Cta. Cte. en Pesos Nº 124-20-080533-0-00

CUIT: 30-65780529-3

CBU: 0170124720000008053307.

Comunícate con nosotros secretaria@fundacionmarianista.org.ar

Marisa Bursztyn

Directora Ejecutiva

mailto:secretaria@fundacionmarianista.org.ar


Los hornos comunitarios en marcha…. 

A pesar del aislamiento y el distanciamiento que las autoridades sanitarias han dispuesto en la 

Planicie Patagónica, se ha podido avanzar con las reformas y construcción de los Hornos 

Comunitarios replicando la experiencia del Barrio 827 Viviendas de General Roca. 

Cumpliendo los objetivos previstos el Horno Cooperativo Génesis que funciono durante el año, se 

ha concluido con la construcción del horno de barro al aire libre.

Asimismo, luego de un parate por lo 

establecido por las autoridades 

continuaron las obras en los

Hornos Comunitarios de Cerro Policía.

Y muy felices por finalizar las obras en El Cuy

La Parroquia Cristo Resucitado es comunidad de comunidades, estas dos comunidades

deseaban una actividad productiva conjunta. Desarrollaron la idea, se planifico con mucho tiempo

sabiendo que el trabajo conjunto forma comunidad, dignifica personal y económicamente, en

especial a las mujeres, que formaran parte del proyecto.

Estas obras son muy importantes para la actividad comunitaria y cooperativa de cada una de las

comunidades. La experiencia de tantos años de personas que han pasado por el Horno

Cooperativo 827 Viviendas, es un ejemplo que puede replicarse.

Entre todos un poquito, podemos más.

Si querés dar una mano con los insumos para el próximo 2021 ponete en contacto con nosotros

secretaria@fundacionmarianista.org.ar

FMM Filial Sur



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

comunícate con secretaria@fundacionmarianista.org.ar . 

Página web www.fundacionmarianista.org.ar 

La lluvia y el COVID no nos detuvo…

Y hoy a pesar de todo con distancia social, con mucho alcohol, alegría y muchas ganas las tutoras

y los tutores del proyectos Trabajemos para Educar - Becas y Acompañamiento educativo – se

encontraron con las chicas y los chicos en la Escuela Nuestra Señora de Fátima.

Fue el último encuentro, mucha, mucha alegría en el reencuentro. Estamos muy esperanzados que

el próximo marzo podamos hacer un gran encuentro de abrazos con cada una y cada uno de

nuestras chicas y chicos.

Hoy podemos decir, este año nos hemos encontrado en forma diferente, pero hemos estado y ellos

para nosotros.

Nos vemos pronto, felices vacaciones chicas y chicos. Gracias a las tutoras y tutores por la

inmensa entrega

Equipo y Consejo de la Fundación Misión Marianista 



Acción solidaria

Tras 29 sábados ininterrumpidos culminó la

cocinada comunitaria que fue organizada por la

Fundación Misión Marianista, el Colegio y la

Asociación de Padres. Una propuesta que surgió

a partir de la necesidad de hacer algo por los

demás, tener empatía frente a las dificultades de

este tiempo. Mucha mente, muchas manos y

mucho corazón que ahora seguirán

multiplicándose en los proyectos de promoción

humana que la Fundación decidió acompañar en

la ciudad. Otros aspectos saliente es la cantidad

de voluntarios/as que se han sumada. Como

decía la eterna Madre Teresa de Calcuta “a veces

sentimos que lo que hacemos es tan sólo una

gota en el mar; pero el mar sería menos si le

faltara una gota". Después de todo, para este

mar, cada gota es indispensable.

Bienal de Arte

“Al mal tiempo, buena cara”…..este año en el

Plan de Acción Institucional figuraba la 2da

edición de la Bienal de Arte. Y llegó nomás,

desde otro enfoque, desde otro lugar, desde

otro medio, con otro formato; pero llegó y

permitió ponderar desde la Plataforma Conecta

SM todas las actividades que a lo largo del ciclo

lectivo se fueron realizando. La Bienal

organizada desde el Departamento de Artística

del colegio, se denominó “SanArte” y contó con

la eficiente colaboración nuestro Facilitador

Tecnológico y la referente del Departamento de

Comunicación.



2° Conversatorio para familias

Como parte de los espacios comunicacionales

que este tiempo de escuela virtual, habilitó, se

llevó a cabo el 2° conversatorio para familias. Un

lugar abierto, para quienes desean preguntar,

conocer, ampliar información. Organizado y

animado por el Consejo de Dirección y la

Asociación de Padres, se realizó el

correspondiente al mes de noviembre. Esta vez,

la temática fue pedagógica/pastoral.

Asociación de Padres, espacio 

para pensarnos

Como parte de las acciones de

acompañamiento, sostén y reflexión de este

tiempo; los integrantes de la Asociación de

Padres , dentro de su espacio quincenal de

encuentro, compartieron con una profesional de

la psicología sobre este año transcurrido.

Nunca cerramos, pero un día 

volvimos….

Desde que comenzó este inédito, inusual y

rupturista ciclo lectivo, el COLEGIO siempre

estuvo abierto….y un día hubo que volver a la

presencialidad. Se recuperó el espacio físico de

la escuela. De a poco, con propuestas

socioeducativas, con mucho diálogo, escucha y

emoción por el reencuentro….

En las fotos se pueden observar los estudiantes

de 6° año Nivel Primario y Nivel Secundario. Los

primeros desarrollaron propuestas que

comparten en la Experiencia Educativa de

Córdoba y los más grandes, se encuentran

pintando un mural con el cual dejarán grabado

su paso por su escuela…..y pronto tendrá su

experiencia el Nivel Inicial.



Ateneo de Proyectos 

Interdisciplinarios

El modelo escuela promotora, desde agosto hasta

noviembre, ha generado en 2° y 3° año del Nivel

Secundario nueve proyectos interdisciplinarios que

posibilitaron relacionar tópicos generativos, generar

clases virtuales motivadoras para los estudiantes.

En las dos últimas semanas de las Horas

Institucionales (espacio de trabajo de dos horas por

semana) se realizaron Ateneos, poniendo en

práctica el protocolo de la escalera de la

retroalimentación.

Evento TEDX. Club de Ideas

En el marco de la Bienal de Arte se

presentó el Evento TEDx Club de

Ideas, que algunos estudiantes de 2° y

3° año del Nivel Secundario pudieron

concretar, previa grabación en un

espacio cultural de la ciudad llamado

Azul Frida.

Gestos catequísticos

Durante las semanas de noviembre, los

distintos cursos tuvieron su gesto. 1°

sección (El Angel de la Guarda), 2°

sección (Los amigos de Jesús) y 3°

sección (Dulce Nombre de María). 1° año

(Mi familia, un regalo de Dios), 2° año (El

Milagro de Compartir), 3° año (Cuidadores

de la Casa Común, la Creación), 4° año

(la reconciliación) y 6° año (El Rosario).

Emotivos momentos en familia se vivieron,

entre dibujos, canciones y bendiciones.

Nos acompañó el Padre Luis Casala. Los

momentos fueron animados por las/os

catequistas, Bernarda Lisazo, Ayelén

Toledo, Florencia Garassi, Marcelo

Compagnucci y el Encargado de Pastoral

Leo Muñiz. También participaron las

maestras y los directivos.

En este año cargado de emociones, estos

espacios tuvieron más experiencia vital.



En el momento que me puse a pensar este

escrito intenté focalizarme en algo que sea

imprescindible desde mi perspectiva, vivenciar

en el espacio laboral que me convoque. Y

fácilmente apareció como destacada una

palabra que conlleva muchas más, el “equipo”.

Y podría agregar que más aún, el trabajo en

equipo.

Muy probablemente esta situación o valoración

se vea muy influenciada por mi formación

docente como Profesor de Educación Física.

Hasta en la enseñanza de los deportes o

actividades más individuales en su

competencia, es fundamental la intervención de

todo el equipo de trabajo. Por consiguiente,

cada integrante del equipo es participante y a la

vez debe asistir y potenciar la labor de los

demás. Es por esto, que en todos los deportes

si se quiere llegar a realizar o cumplir con los

objetivos propuestos, no se puede lograr de

forma individual.

Estos conceptos muy identificados con los

espacios deportivos, sin dudas son trasladables

y aplicables a la gestión educativa. Cuando se

trabaja con muchos alumnos, docentes,

administración, personal no docente, etc. y

quizá la realidad propone y exige más que lo

que el equipo de gestión puede llegar a hacer,

toca aprender a desdoblar esfuerzo, y apoyarse

en el equipo.

En nuestro terciario solemos decir que siempre

es “temporada alta de trabajo”. ¡No existen los

meses tranquilos! Por alguna razón u otra

siempre estamos con muchas cosas por hacer,

solucionar o dar respuesta. Esto lo decimos

describiendo una realidad que lejos de los

lamentos, nos desafía, enriquece y apasiona.

Así entendemos gestionar El Terciario de

Fátima.

Todo esto, nunca se podría llevar adelante sin

un grupo de profesionales comprometidos con la

tarea, trabajando codo a codo, escuchando y

aprendiendo y alimentándose de las vivencias

de los demás… en definitiva siendo equipo.

Cuando hablo de equipo no sólo lo digo a los

que nos toca tener un cargo representando la

“gestión”, sino a todo el cuerpo docente.

Seguramente los más indispensables, los que

llevan a las aulas esa educación de calidad que

se busca desde nuestro espacio. Estos

docentes que en este año de pandemia tuvieron

que redoblar su apuesta, comprometerse

más que antes, armar mini equipos para

potenciarse y generar juntos nuevos y

más recursos.

La gestión de las escuelas marianistas es de

escucha, de puertas abiertas, de caminar los

pasillos, de saber del otro. Esas premisas y un

equipo de trabajo sólido y comprometido con la

tarea, nos permite llevar adelante la gestión con

un objetivo claro: intentar que el/la alumno/a

tenga una educación de calidad.

Juan Pablo De Martino

Secretario académico

Terciario Fátima 



¡Gracias Asociación de Padres!

El Consejo de Dirección y la Comunidad Marianista agradecen a la

Asociación de Padres, por las gestiones realizadas para conseguir

la donación de los kit de Robótica que ya se encuentran en

nuestra Institución.

Sin dudas, los mismos permitirán el desarrollo de innovadores

proyectos en el área tecnológica.

Gracias Asociación de Padres del Colegio Marianista de Junín por

seguir colaborando con "nuestra casa".

Emotional Memories

Los alumnos de 5to Año, junto a sus profesoras de

Inglés, Evangelina José y Adriana Zamparolo, han

estado trabajando , leyendo y reflexionando sobre los

diferentes sistemas educativos en distintos lugares

del mundo. A raíz de esto, se les pidió puedan mirar

a su propio Colegio y ver qué cosas ofrece a

sus alumnos y a la comunidad de Junín.

Es así que los alumnos trabajaron en sus casas y

diseñaron en inglés videos, presentaciones digitales y

folletos mostrando con detalle lo que ellos mismos

fueron y están recibiendo en nuestra institución y

sugiriendo futuros cambios .

Esta mirada amplia sobre "el Marianista" nos

sorprendió y nos permitió valorarlo aún más.

Dichas presentaciones y contenidos fueron realizados

íntegramente por los alumnos. Sus errores fueron

corregidos en forma privada, no sobre el mismo

trabajo.

¡Felicitaciones chicos por tanto compromiso puesto en

esta tarea!.

Evangelina José y Adriana Zamparolo, 

profesoras de Inglés del Nivel Secundario¡A toda luz!

18 de noviembre, tercer y último encuentro del

Taller de Robótica en el proceso de articulación

entre nivel primario y secundario. El taller

consistió en un recorrido por tres disciplinas

básicas que hacen a la robótica: programación,

mecánica y electrónica. En este último

encuentro desarrollamos habilidades creativas y

artísticas y aprendimos conceptos básicos sobre

la electricidad y los circuitos. Por eso,

comprendimos conceptos básicos sobre la

electricidad, aprendimos a construir un circuito

eléctrico y luego, de la pantalla al papel pusimos

¡manos a la obra! Una sesión práctica orientada

al aprendizaje vivencial en la que fue necesaria

la exploración; probar, equivocarnos y volver a

probar.

Y al final…. ¡se hizo la luz!



Generando Conciencia

Nuestro proyecto sobre Basura electrónica va llegando a su

fin. Los hilos conductores fueron los RAEE, aprendimos

sobre las partes de una computadora, aparatos electrónicos,

el uso de herramientas Web, la búsqueda, análisis y

evaluación de la información. Como cierre del proyecto y a

partir de inquietudes propias de los alumnos de 2º B surge

la posibilidad de realizar una campaña de concientización

que denominados :“Generando conciencia”. Para ello nos

dividimos en equipos, cada uno realizó un folleto, un flyer,

una publicación para redes sociales en una herramienta

Web para diseño y un video al estilo TikTok. Los mismos

chicos plantearon la necesidad de compartir en redes la

campaña; por eso planteamos un concurso. Las

producciones del equipo ganador serán compartidas en las

redes de nuestro Colegio. Y como todo concurso

necesitamos un jurado, invitamos a los profesores del curso

para elegir las producciones ganadoras.

El día de nuestro encuentro en Zoom compartimos los

trabajos realizados y los chicos también pudieron elegir. ¿El

resultado? Todo fue excelente, no sólo las producciones

sino también el compromiso y el trabajo en equipo de los

estudiantes. Pero, en un concurso hay ganadores y en este

caso dos equipos obtuvieron un empate… aquí sus

producciones y como "yapa" una muestra de lo realizado por

los otros grupos. Un agradecimiento primero, a los chicos; a

las familias por acompañarlos y a los docentes que

participaron como jurado. Los animo a “Generar conciencia

en el consumo responsable y reciclado de basura

electrónica” y a compartir esta publicación.

Lorena Genta y Graciela Graciano  

profesoras del Nivel Secundario

Nutrir la Escuela

El día jueves 19 de noviembre, compartimos con los

alumnos del Nivel Secundario, Tutores, Consejera del

Centro de Estudiantes y Directivos, una charla a

cargo de la Licenciada en Nutrición Rocío Salamone.

La propuesta tuvo como objetivo, comenzar a

desarrollar Políticas Escolares Saludables. Se busca

integrar de forma transversal la promoción y

educación para la salud en las actividades

curriculares de la escuela, con el objetivo de

aumentar el nivel de conocimientos de nuestros

alumnos y mejorar sus competencias de salud.

Es por ello que en la charla se abordaron cuestiones

relacionadas a la Educación Alimentaria y Nutricional,

Guías alimentarias para la población argentina,

adopción de hábitos saludables y la promoción de la

actividad física.

Fue un momento de rico intercambio entre la

profesional, los alumnos y docentes participantes.

Agradecemos la generosidad y predisposición de

Rocío puesta al servicio de nuestra Comunidad

Educativa.



Taller de Robótica

El 28 de octubre, en el segundo encuentro del taller de Robótica

enmarcado en la articulación entre 6º año Nivel Primario y 1º año

de Nivel Secundario, tuvimos “ invitados”. Por un lado, nos

acompañó la Prof. Graciela Graciano quien se desempeña como

docente de computación en el nivel Secundario y por otro, la placa

Microbit. Que es una pequeña placa programable, que nos ofrece

un sistema intuitivo para aprender sobre programación y robótica.

Cuenta con varios sensores y una matriz de leds. Con ella hicimos

animaciones y jugamos a las adivinanzas. Para ello,

programamos, cada uno desde su casa, utilizando un lenguaje de

programación por bloques propio de la placa y un simulador para

que todos los alumnos puedan compartir e intercambiar con los

demás.

La propuesta fue entonces proponer desafíos que combinen el

aprendizaje por descubrimiento guiado con la construcción

creativa, crítica y dialogada.

Seguimos apostando por el desarrollo de la creatividad de

nuestros alumnos, así como el afianzamiento de sus destrezas

digitales, en un entorno propicio para el aprendizaje lúdico.

Lorena Genta

Facilitadora Tecnológica 

Entrega de la distinción “Divino Maestro” 

El día 22 de octubre del presente año, nuestra comunidad educativa celebró la vida de las señoras

Susana Viotti y Susana Martínez, al ser distinguidas ambas con el premio “Divino Maestro” que el

Consejo Superior de Educación Católica reconoce todos los años a quienes se han distinguido en

su trayectoria docente por su compromiso con la educación y con el Evangelio.

Con el lema “Yo he venido para que tengan Vida y la tengan en abundancia” ambas fueron

reconocidas por su trayectoria y vocación educativa haciendo de ella fuente de vida transmitiendo,

a través de su actividad pedagógica, su compromiso con la cultura y con la Fe en Cristo.

Para toda la comunidad el anuncio de esta distinción en el marco de nuestra celebración

eucarística semanal, ¡fue una fiesta plena de emoción y alegría!, no solo porque ambas son muy

amadas sino porque todos reconocemos su misión; ellas, aún jubiladas, continúan con un fuerte y

sólido compromiso animando y sosteniendo espacios de evangelización en nuestra comunidad de

Junín.

Agradecemos a Dios porque el reconocimiento eclesial de sus vidas al servicio del evangelio,

como el de cada uno de los que han sido premiados en nuestra familia marianista, son un orgullo y

al mismo tiempo luz y modelo a seguir para todos.

¡Susi Martínez, Susi Viotti, gracias por tanta vida puesta al servicio!



Proyecto Humanidades

El Viernes 13/11 a las 18 hs se presentó virtualmente

el Proyecto Humanidades 2020. Se trata de una

experiencia pedagógica realizada a lo largo del año

por los alumnos/as de 5to en el espacio curricular de

la materia “Proyecto”, bajo la coordinación del Lic.

Flavio Sturla. En esta ocasión, y pese a la difícil

coyuntura que atravesamos, las chicas y chicos

lograron sostener la propuesta y experimentar el

trabajo colaborativo desde la virtualidad.

Este año el eje temático escogido fue el concepto de

"Identidad". Para abordar su análisis e implicancias,

5to Humanidades creó un Multimedio -compuesto por

un canal de TV, un periódico digital y una radio- que

fue utilizado para exponer diversas producciones de

su autoría: cortos, publicidades, clips musicales,

artículos periodísticos y podcasts. En ellos, a partir del

enfoque transversal que ofrecen otras asignaturas

como “Cultura Latinoamericana”, “Psicología”,

“Historia Orientada” y “Religión”, los chicos y chicas

de 5to año fueron capaces de analizar críticamente su

objeto de estudio. En las distintas producciones que

generaron a lo largo del ciclo lectivo se animaron a

exponer sus impresiones críticas y mostrarnos, desde

su sensibilidad artística, las diversas formas en la que

los interpela el concepto de “identidad”.

Divididos en cuatro departamentos: Informativo

Audiovisual, Ficción Audiovisual, Marketing y

Periódico Digital, el Proyecto Humanidades propone

una aproximación al mundo laboral, profundizando

habilidades y metodologías propias del área de

Humanidades. Como experiencia pedagógica, busca

potenciar la capacidad de expresión, el sentido crítico,

la investigación y el trabajo grupal, con sus desafíos y

complejidades.

Los invitamos a ver las distintas producciones en el 

sitio oficial del proyecto: 

www.phumanidades2020.wix.com/apeiron.

Editorial 

Los alumnos de V° Humanidades les damos la bienvenida al Periódico

Digital Ápeiron. La página en la que los conceptos sobre la identidad son

tan numerosos como los integrantes de este proyecto. Y qué año tan

particular este 2020 como para hablar sobre la identidad, en el tiempo en el

que el encierro nos obliga a enfrentarnos a nosotros mismos. Una

introspección más insondable de lo que pensamos que sería,

arriesgándonos a que la ojeada que le echamos a nuestro interior nos

devuelva la mirada.

A principio de año, a la hora de elegir el tópico del proyecto decidimos que

la identidad sería el mejor por su amplitud y sus diversos ejes temáticos.

Mediante videos, artículos, podcasts e imágenes expresamos nuestras

percepciones de la identidad y abarcamos las explicaciones que otras

disciplinas dan al respecto. “Estamos hechos de historias”, dijo Eduardo

Galeano; “Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en

realidad de un solo momento: el momento en el que el hombre sabe para

siempre quién es” sentenció Jorge Luis Borges; “Somos lo que hacemos

con lo que hicieron de nosotros” pensó Jean Paul Satre; y en nuestras

producciones hallarán nuestras propias frases sobre la identidad.

Con análisis de religiones, la efusividad propia del ethos cultural argentino,

la psicología que nos rodea sin que nos demos cuenta, las profundidades

de la política, las reflexiones del cine, las desconcertantes posturas

filosóficas y muchas otras cosas más, la identidad se transforma en el

Ápeiron de nuestra existencia, siendo esta una palabra griega que significa

«sin límites», «sin definición», «infinito».

Sin embargo, el famoso “¿quiénes somos?” no posee respuesta correcta ni

incorrecta. La meta de este proyecto no es hallar una justificación válida a

esa pregunta, aunque así lo hubiéramos querido, difícilmente nos

habríamos acercado. Lo que buscamos provocar es la reflexión sobre el

concepto. Pretendimos formular interrogantes más que hallar respuestas a

los mismos. Tal vez, una de las modestas certezas que alcanzamos fue la

de ser conscientes de que cada uno construye su identidad a lo largo del

tiempo. Cada uno moldea su propia vida, elige la forma de vivirla y decide

qué es aquello que lo nombra e identifica en cada etapa. Porque todos en

algún momento -a propósito o sin querer-, nos toparemos con nuestro

único e inigualable Ápeiron.

Victoria Brizuela Gonda



imprescindibles

Desde comienzo de la pandemia ha cambiado e intensificado el modo de trabajo del personal de limpieza y

mantenimiento del colegio. Siempre dispuestos a colaborar y a mantener el colegio en condiciones para el

retorno paulatino de nuestros alumnos a la presencialidad, adaptando y preparando espacios de acuerdo a los

protocolos establecidos.

También son piezas fundamentales todo el personal administrativo, recepción y de los campos deportivos, que

siguen haciendo sus tareas con gran disponibilidad.

Martin Romero

Administrador

La vuelta presencial de las salas de 5

Queremos comenzar contándoles que, cuando nos llegó esta noticia,

sentimos una mezcla de emociones. Por un lado, la felicidad de

volvernos a ver cara a cara y no a través de los encuentros sincrónicos

como veníamos haciendo tres veces por semana, y por otro lado, la

incertidumbre de cómo será, cómo se llevaría adelante...

De esta forma, comenzamos a pensar junto con el equipo directivo, el

plan de esta vuelta tan esperada tomando como referencia y punto de

partida el protocolo sanitario. Empezamos a pensar en la distribución

de los grupos en las burbujas correspondientes y planificamos las

actividades que les íbamos a proponer, teniendo en cuenta que lo

importante era la revinculación con sus pares y con el espacio del

colegio, que tanto se extraña.

Queremos confesarles que aquel primer día teníamos muchos nervios,

pero cuando se abrió el portón y vimos a los chicos y chicas tan felices,

con una sonrisa de par en par que cubría su tapabocas, se nos fueron

esos miedos y dudas. Sentimos una energía especial, una felicidad

digna de un hermoso reencuentro cara a cara.

En cada encuentro presencial que llevamos adelante, esta alegría y

felicidad fue creciendo y observamos que los niños/as participan con

mucho entusiasmo de las propuestas.. En relación a las actividades,

las realizamos en simultáneo entre las burbujas y destinamos también

un momento a mover un poco nuestro cuerpo. Sin lugar a dudas

seguimos aprendiendo de nuestros niños/as, que tuvieron que re-

acomodarse a otro modo de encontrarnos, distinto a lo que conocíamos

y veníamos trabajando.. De todas formas, todo esto no opacó el

hermoso reencuentro con sus pares, docentes y su amado colegio

sostenidos en nuestra identidad y el sentido comunitario que tanto nos

caracteriza.

Maestras de las salas de 5



Retorno de Educación Física

No es ningún descubrimiento y hallazgo que el 2020

fue un año peculiar, con temores, preocupaciones, sin

poder compartir y disfrutar de la presencia de muchos

de nuestros familiares, sin ver a nuestros amigos, sin

realizar diversas actividades que forman parte de

nuestro quehacer cotidiano, preguntándonos todo el

tiempo si esto se puede, si está permitido aquello.

A mediados de Marzo se produjo lo que ya se intuía y

no queríamos escuchar. No se puede ir al colegio y

todo pasa a ser virtual. Y automáticamente a pensar e

imaginar que hacer, como llevarlo a cabo.

Carreras, saltos, giros, ejercicios de fuerza y

coordinación fueron buscando lugar entre camas,

muebles y mesitas de luz. No faltaron las acrobacias

que algunas veces fueron interrumpidas por el paso de

las mascotas que querían enterarse que cualidad física

estaba trabajando uno de los dueños de casa.

Y tampoco dejaron de escucharse nuestros pedidos de

poné la cámara, por favor, descalzo no, dale más ritmo

e intensidad y todas las arengas que utilizamos en

nuestro hábitat natural, el campo de deportes. Todo un

permanente desafío, buscar clases diferentes y otras

alternativas que asocien a nuestros alumnos con el

movimiento.

¡Y llegó el 2 de noviembre! Fue como debutar en

primera en cualquier deporte.

Volvemos al colegio con quinto año en burbujas de 10

integrantes. Y en ese ansiado retorno casualmente yo

era el primero de los siete profes de Educación Física

que iniciaba el camino.

Charla y reunión de profesores la semana previa para

seguir intercambiando sensaciones como lo hicimos

durante todo este tiempo y nos fueron enriqueciendo y

fortaleciendo como equipo, y además para organizar

nuestras clases y los respectivos materiales.

Qué correderas de trabajo, que espacios de dos metros,

que tapabocas, que pelotas individuales, que aerosoles

para sanitizar…

Estuve inquieto, nervioso y con muchas ganas desde la

noche anterior de ingresar al colegio y romper con el

silencio reinante que abrazo cada uno de los patios

durante todo este tiempo. Y a medida que los recibía en

forma individual en el patio de séptimo grado, y después

de chocar el puño saludo que ellos mismos me

enseñaron, me daba cuenta que casi todos estaban con

pelo largo, grandotes producto de su crecimiento físico

natural y también de algunas rutinas con mancuernas y

pesas rusas en sus casas, pero todos en mayor o

menor medida manteniendo inalterable el afecto, esa

chispa y gracia que tienen al expresarse y ese no se

que propio y característico de los chicos del Marianista.

En ese andar y caminar desde la puerta de vidrio al

lugar donde yo los recibía, apenas algunos metros, les

formulaba un sinfín de preguntas , como para

interiorizarme en tan solo cinco segundos todo lo que

habían vivido en estos 8 meses que transcurrieron sin

clases presenciales.

¡Estaba ansioso!

Se me venían recuerdos de cuando terminé el

profesorado y tenía los cosquilleos lógicos de mi

primera clase.

Arcos, conitos, pelotas y mis intervenciones enérgicas,

que hasta yo mismo percibía que tenían un tono más

alto que el habitual… pero todo era producto de la

emoción y de esas ganas contenidas a lo largo de todo

este tiempo.

Recuperamos el contacto diario y lo mas lindo y

apasionante que tiene la docencia, interactuar , poder

estar con el otro, formar y transmitir valores a través del

deporte, educar con el cuerpo y ser partícipes del

proceso de crecimiento de nuestros alumnos.

Poder saber como están, y darnos cuenta en el

preciso momento que les puede estar pasando,

sin la frialdad y la lejanía de la pantalla.

Por este motivo cuando concluyó la clase los

reuní en semicírculo y mirándolos a los

ojos les pregunte ¿Cómo se sintieron ?

Fundamentalmente quería escucharlos y compartirles

que fui muy feliz y que no se olvidaran que a lo largo de

estos meses extrañé de manera incalculable seguir

creciendo y aprendiendo junto a ellos.

Juan Drago



Charlas Inspiradoras

“Charlas inspiradoras” de la Pastoral Juvenil es

un ciclo de entrevistas que se publica,

desde septiembre, en el Instagram

(@pastoraljuvenilmarianista).

Son conversaciones que ocurren en vivo y en

directo y que tienen a Agustín García (exalumno,

misionero y responsable de la Pastoral de V año)

como moderador. Este ciclo se pensó en base a

cuatro objetivos:

a) Darle lugar a personalidades, instituciones y

actividades que promueven una sociedad más

justa, solidaria y comunitaria y que son testimonio

y anuncio del Reino.

b) Comprender mejor la vocación de servicio y la

misión desde diferentes profesiones.

c) Acercar a los jóvenes y a toda la comunidad

educativa a experiencias concretas de

transformación social que van más allá de las

que ofrece el Colegio.

d) Potenciar el Instagram y el uso pastoral de las

redes sociales en este contexto de virtualidad.

Del mismo modo, estas charlas también

pretendieron darle continuidad al Podcast

“Somos Multitud”, disponible en Spotify. En otras

palabras, a lo largo de este año fuimos buscando

diferentes modos y herramientas para seguir

anunciando y generando espacios de encuentro

con la fe.

Hasta el momento, “Charlas inspiradoras” tuvo a

cuatro entrevistados:

● Juan Carr. Fundador de Red Solidaria.

● Diego Molina. Presidente de Conduciendo a

Conciencia.

● Matías Delfino. Diseñador Gráfico Social en

UNICEF y ONU.

● Guillermina Lázzaro. Directora Ejecutiva de la

Casa Ronald Mc Donald.

Les agradecemos a todos los anteriormente

mencionados y los invitamos a pasarse por el

Instagram. Próximamente tendremos más charlas

para toda la comunidad.

Equipo de Pastoral Juvenil 



Compartir y volver a respirar un 

poco de paz y libertad...

Pasó un buen tiempo desde la última vez que

nos vimos. La primera vez que nos

encontramos, compartimos un lindo rato de

Eucaristía en el que nos pusimos al día y

sanamos el espíritu.

La segunda vez, de un modo especial, en el

Valle de la Luna Rojo, caminamos, hicimos

ejercicio, disfrutamos de la vista, del paisaje, del

atardecer pintado... Nos conectamos desde otro

lugar, entre nosotros y con el espacio natural

maravilloso que nos rodeaba.

Oscurecía lentamente mientras el equipo (casi)

completo del Hogar San Cayetano reía contando

anécdotas y recuerdos, y continuaba

proyectando, fortaleciendo lazos y confianza, y

sobre todo creciendo con Esperanza...

Flor Capuano

Voluntariado Hogar San Cayetano



Maria Madre de la Juventud 

La residencia Universitaria Maria Madre de la

Juventud del barrio Mosconi de G. Roca

continuo con sus actividades a lo largo de este

año 2020.

Allí residen Tamara, Suyai y Leticia estudiantes

de enfermería, Gabriela estudiante de

Profesorado de Biología, Julieta estudiante de

Enseñanza Primaria, Candelaria estudiante de

Profesorado de historia y Celeste estudiante de

la carrera de Servicio Social.

Recibieron clases en modalidad virtual, por lo

cual hubo que reforzar el equipamiento

informático de la Residencia, para permitir que

todas cuenten con alguna notebook o PC para

recibir sus clases.

Continuaron con la actividad de huerta de

verduras y aromáticas.

Por motivos de la pandemia las madrinas y

padrinos no hemos podido reunirnos en forma

presencial, pero nos mantuvimos en contacto

por zoom, y ni bien lo permitieron realizamos

nuestra primera celebración en el patio de la

Residencia.

Y ni bien nos autorizaron a realizar actividades

al aire libre en forma grupal, las acompañamos

a realizar caminatas por la meseta disfrutando

de la naturaleza y de la compañía de las

chicas.

Mariana Sabalette, equipo de padrinos 

Residencia Universitaria



Encuentros…

Claramente no fue el noviembre esperado…

Claramente no fueron los encuentros que todos

hubiésemos deseado tener… Ellos/as como

estudiantes...Nosotros/as como docentes… No

han participado todos/as… Las actividades

propuestas fueron optativas y algunos han

decidido no participar o no han podido hacerlo

por diferentes motivos… Claramente fueron

encuentros acotados donde seguramente iban a

tener “sabor a poco” comparado con todo lo

soñado o proyectado para un último año de un

nivel secundario… Claramente no eran las

clases como las dejamos en marzo…

Claramente sabíamos que iban a ser

encuentros reducidos en cantidad y espacios,

todo esto signado por, esta palabra que tanto

hemos escuchado este año: “protocolos”.

Pero no podemos dejar de destacar una vez

más esa energía y entusiasmo que es propio de

la juventud… Que ante todos estos limitantes de

este año tan complejo, 57 de 93 egresados han

podido participar de estos encuentros de

revinculación que seguramente han sumado,

poco quizás, pero han sumado al fin a poder

hacer algo de frente a este año de, justamente,

tan poco encuentro presencial.

¡Pero se encontraron! No con la algarabía y

alegría propia de todos los años en los cursos

que egresan, pero se encontraron... Sin dejar de

ser solidarios con los que no estaban, pudieron

encontrarse, compartir y ensayar algo de ese

año tan imaginado que no pudo ser…

Sin lugar a dudas que el paso del tiempo les

ayudará de a poco a reconocer que no

todo se resume en un año. Que su paso por

Fátima fueron muchos años de una

trayectoria escolar que vivieron a pleno y

compartiendo muchísimas cosas juntos, la

mayoría desde el nivel inicial.

Si Dios quiere, el año próximo tendrán su acto

de cierre de ciclo con mejores condiciones…

¡Mucho ánimo para nuestros egresados

2020 de nuestra Secundaria!

¡Mucha Fuerza y Esperanza para lo

próximo que les tocará transitar en sus vidas!

Mamá María de Fátima siempre estará

acompañando sus caminos y decisiones...

Fernando S. Petruk

Rector 



Burbujas

Cuando hablamos de “Burbujas” pensamos en

esa forma esférica, en ese glóbulo dentro de

una sustancia, en las burbujas de WhatsApp…

Pero estas burbujas se formaron por niños y

adultos, por estudiantes y docentes. Desde el 2

de noviembre, luego de reuniones y consultas

con familias y docentes comenzamos en el

nivel primario de Fátima, jornada completa con

las burbujas de re vinculación.

Burbujas multigrado, de egresados, de sexto y

quinto grado; casi cien estudiantes que entre

martes y miércoles tienen su espacio para el

encuentro.

Burbujas con sonrisas infantiles que ingresa a

la escuela tomando y manteniendo las

precauciones protocolares necesarias para

continuar cuidándonos.

De esta manera brindamos otro espacio más,

otra posibilidad para contar y escuchar las

vivencias de este año excepcional.

Andrea Polverari

Directiva 



La vuelta del Club Atlético Fátima 

El 09 de noviembre tras muchos meses de

permanecer cerradas las actividades deportivas, se

vuelve abrir el club Atlético Fátima, es una vuelta

rara, con protocolo y con las medidas de prevención

necesarias para cuidarnos entre todos, fue una

vuelta que hacia mucha falta al barrio, en este

tiempo en donde la situación barrial es un poco

compleja, en donde las calles se han vuelto más

inseguras, en donde irse a la esquina con los chicos,

drogarse , robar es moneda corriente, vuelve el club

para brindarles una opción distinta, un lugar donde

escaparse de problemas personales , donde

divertirse y más importante aún, un lugar donde

pueden ser acompañados.

Los chicos asistieron el primer día, llenos de alegría,

es algo tan característico en ellos, fue un regreso

especial , se sintió como la primera vez que se abría

el club , ya hace 5 años atrás; este tiempo de

pandemia el club no se alejó de ellos, tuvimos otro

tipo de contacto, por medio de la asistencia con

bolsones de alimento , en el comedor de la

Parroquia y las meriendas programadas en donde

se les repartía leche y galletas para que compartan

en su casa. Pero volver a las actividades es distinto,

volver a ver a los chicos, a que puedan divertirse,

jugar, verlos felices nuevamente es algo que nos

pone contentos a todos. En el club se nota el buen

clima es por eso que ha tenido buena repercusión

barrial, ahora incluso estamos abriendo una nueva

sede en el barrio de Calaza – Calacita, en donde de

a poco se van sumando mas chicos.

Para volver elegimos los deportes que más

convocatoria tuvieron, fútbol masculino, fútbol

femenino y taekwondo, de 7 a 18 años, con el

tiempo esperamos sumar más disciplinas para

aumentar la diversidad de elección; el club esta

funcionando de lunes a sábados, y se planea un

verano lleno de actividades; tener una propuesta de

inclusión, de prevención, es apostar al futuro de los

chicos, que sería de todos nosotros sin el futuro de

ellos, hoy podemos decir que el club volvió y es algo

bueno para el barrio.

Erik Carhuamaca

Coordinador Club Atlético Fátima



Y los chicos de catequesis volvieron 

a la Parroquia

Bueno durante el año estuvimos trabajando con los

diferentes grupos la catequesis virtual por zoom,

también mandándole actividades, videos y audios o

sea la idea es que siempre fue y es a una hora en la

que nadie quede excluido en el que a todos les

puedan pasar las actividades, para que le llegue a

todos. Los que no pudieron ver el video se les

mandaba audios, con dibujos de diferentes

maneras, para que nadie quede excluido, y bueno

ya hace tres sábados empezamos con la catequesis

presencial los chicos muy contentos de volver todos

muy entusiasmado y ansiosos sobre todo los que

van a recibir los sacramentos, los que no igual están

entusiasmado de volver de compartir con sus

compañeros y felices. Ahora preparándonos los

grupos que van a recibir los sacramentos con mucho

entusiasmo y alegría. No todos han regresado a la

catequesis presencial algunos siguen solamente de

forma virtual por decisión de sus padres igual

seguimos acompañándoles y mandándoles las

actividades para que puedan continuar con la

catequesis.

También desde la catequesis acompañamos en

este tiempo a las familias en sus diferentes

necesidades, algunos han tenido pérdidas a raíz de

la pandemia, tratando siempre de estar con ellos y

dar una palabra de aliento en estos momentos

difíciles.

María Inés Meza

Coordinadora Parroquial de Catequesis

Y también los chicos de apoyo 

volvieron a la Parroquia

Después de estos meses en los que se mantuvo el

contacto y la ayuda a las familias, los chicos y

chicas de apoyo escolar volvieron a la Parroquia.

Pudimos realizar las valoraciones pedagógicas

para poder seguir acompañándolos en sus

trayectorias escolares y esto recién empieza ya

que este verano seguiremos con actividades

recreativas, lúdicas, literarias, …para seguir

aprendiendo. La orientación de la Red de Apoyo

Escolar del Ministerio de Educación del GCBA está

presente y nos han visitado. Los encuentro de

apoyo escolar los realizamos por ciclos escolares

en el patio parroquial guardando los protocolos

previstos. Y siguen llegando mamás con sus hijos

para anotarse e integrarse…

Dany Arias

Coordinador Apoyo Escolar



Visita misionera de la 

Virgen del Rosario de 

San Nicolás

Del 10 al 17 de noviembre nos visitó la

Virgen del Rosario de San Nicolás. La

recibimos con mucha alegría en

nuestro Santuario. El grupo misionero

Dame una oportunidad de Avellaneda

está construyendo una escuela y una

capilla en su honor en un pueblo de la

provincia de Misiones, y quisieron que

la imagen misionera antes de llegar a

su destino. Por intermedio de una

vecina de nuestra Parroquia, miembro

de ese grupo, recibimos la invitación a

recibirla. EL domingo 15 durante toda

la tarde peregrinamos con nuestra

Madre del Rosario por distintos

Barrios de nuestra Parroquia rezando

y cantando, y celebramos la Eucaristía

en la Capilla San José de

Los Piletones. La despedimos

con mucho amor.

Betty Martínez

Secretaria Parroquial

Seguimos promoviendo acciones de salud

Durante este mes hemos seguido como parte de la promoción

humana y social de nuestra misión parroquial acompañando

acciones de salud para nuestros vecinos que lo necesitan. Los

médicos de “Me regalás una hora” volvieron a atender en

nuestra Parroquia con la delicadeza, empatía y alegría que nos

caracteriza. En esta ocasión tuvimos la presencia de clínicos,

cardiólogo, y pediatra. Además recibimos al plan Detectar para

realizar el test de saliva de covid 19 para personas sin síntomas.

Comenzando por el equipo parroquial, pasaron un buen grupo

de colaboradores y vecinos a realizarse el test, un modo de

prevenir en los casos de enfermos asintomáticos.

La farmacia sigue atendiendo cuatro días a la semana gracias a

voluntarios, la mayoría enfermos egresados de Fátima que

atienden a la gente y proveen los remedios recetados

gratuitamente cuando los tenemos. Seguimos recibiendo

donaciones de medicamentos para poder atender a las

personas que los necesitan.

Estamos muy contentos de poder fortalecer este área de

cuidado de la salud en nuestra Parroquia.

Betty Martínez

Secretaria Parroquial



* verde: cumpleaños * negritas: feriados

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

* rojo: fiestas litúrgicas * azul: celebraciones especiales

• 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: María 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



• 1: María Madre de Dios; Mirta Mangas –socio ICM, Junín-

• 3: Álvaro Lapetra sm (1944) –Chile-

• 5: + Marcos Gordejuela sm (1961) –Argentina-

• 5: Patricia Cisneros-directivo Fátima-

• 7: + Moisés Fernández (1960) –Argentina- / + José Luis Fernández 

(1979) –Argentina-

• 8: + Arturo Pérez sm (2020)

• 10: + Venerable Adela de Batz de Trenquelléon (1828) Fundadora

• 11: Nilda Roda –Asistente comunidad sm Caballito-

• 14: Miguel de Martino –diácono, Caballito y Soldati- / Lucía Lapierre –

directivo, NdJ-

• 17: + Florencio Fernandez sm (1985)

• 19: Jorge Toscano –socio ICM, Buenos Aires-

• 21: Mercedes Laplacette –socio ICM, NdJ-; Vicente Alvarez diácono, 

G. Roca- Marcelo Espósito – directivo, Soldati- Claudio Peluso-RL 

Fátima

• 22: Beato Guillermo José Chaminade (1850), Fundador de la 

Familia 

• 23: Emiliano Colombo –Directivo, Soldati-

• 31: Martín Romero –Directivo, Caballito-

Seguinos como familiamarianistadeargentina en


