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Transitando el año dedicado a San José, los marianistas disfrutamos profundizando
nuestra relación con él, como lo hicieron María y Jesús. María como compañera amorosa
de camino, compartiendo sueños, proyectos y desafíos. Como pareja se adentraron en el
misterio de Dios Padre/Madre y supieron transmitírselo a su hijo. Tanto fue así, que Jesús
no dudó en llamar a Dios Abba, es decir, papito/mamita. Por otra parte, José maestro
carpintero, fue el guía espiritual de Jesús llevándolo a descubrir a Dios en los trabajos
manuales, la naturaleza, el entramado social, la solidaridad y la meditación del Antiguo
Testamento. Fue el catequista de Jesús en la sinagoga vecinal/familiar de Nazaret, en el
taller, en las cosechas y en el difícil mundo obrero galileo. La Patris corde recoge mucho
de todo esto y es una lectura espiritual ideal para estos días fríos que invitan al
recogimiento y la contemplación.

P. Javier de Aguirre sm
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“José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso
a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos
enseña que, en medio de las tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder a
Dios el timón de nuestra barca. A veces, nosotros quisiéramos tener todo bajo control,
pero Él tiene siempre una mirada más amplia.”

Patris corde 2



Sí, parece que era ayer y ya han pasado doce
años desde aquel 4 de diciembre de 2008,
cuando el arzobispo de Pamplona, D.
Francisco Pérez, como cada año, “hacía un
“envío ad gentes “de un grupo de misioneros
navarros, religiosos y seglares. Ese año
éramos 17. Y tuvo lugar en la Iglesia del
pueblo navarro de Javier donde fue
bautizado, vivió y partió para “Las Indias” San
Francisco Javier, “el Divino Impaciente”.
Nosotros partíamos para 10 naciones
diferentes sumándonos a los 1.031 que
actualmente misionan por el mundo. Nos
acompañaban nuestras familias que asumían
con generosidad dejarnos partir
prometiéndonos ser misioneros con nosotros.

Y mi campo misionero ha sido esta tierra argentina tan mariana y tan acogedora, como lo prueban las distintas
nacionalidades de cuantos la Virgen me ha puesto en el camino, para caminar juntos y ayudarle para que
todos conozcamos y amemos a su Hijo Jesús y anunciemos la Buena Noticia del Evangelio. Yo, he procurado
hacerlo desde la comunidad, con mis hermanas, que nos hemos sostenido mutuamente en esta misión que es
la esencial para nosotras religiosas marianistas.
Ha sido la primera vez que, la comunidad, vivimos y colaboramos en una parroquia marianista insertas en el
mismo barrio. En una libreta tengo muchos nombres de niños, jóvenes y adultos que la Virgen me ha ido
confiando para acompañarles en su camino de fe, lo que me ha proporcionado grandes alegrías. Aprendí
mucho de los Misioneros del Sagrado Corazón que nos precedieron en la evangelización de Soldati, nuestro
barrio… Trabajaron hasta el final, como si siempre se fuesen a quedar. Qué hermosas huellas dejaron en
nuestra parroquia, en el barrio y en la capilla San José Obrero de los Piletones y, sobre todo, en la Escuela de
Fátima, hoy con 3000 alumnos. Pasaron haciendo el bien y lo dejaron todo después de 60 años de trabajo.
Vivieron y partieron como los pobres del evangelio. Se fueron con “lo puesto” y callandito como María en la
Visitación.
Y como esta obra es de Dios, continúa, todo sigue y se multiplica. La Providencia se encargó de que en el
relevo mediaran los marianistas y todo se va impregnando de este carisma tan acorde con el mensaje de
Fátima. Y además con esta pandemia, desde hace más de un año ha surgido un añadido: Un comedor
dominical donde un grupo de voluntarios prepara la comida para 800 personas. ¡Qué generosidad tan grande
la suya y la de cuantos proporcionan los materiales para elaborar esa comida, para algunos la única del día!
Y volviendo al principio podemos decir que al llegar a Buenos Aires, nuestra gran alegría fue el encuentro con
nuestros hermanos y con toda la Familia Marianista que nos acogieron con un cariño excepcional. Y desde
entonces cuánto hemos compartido en Buenos Aires, Nueve de Julio, Junín y General Roca. Juntos y en
muchos momentos hemos orado, reflexionado, y profundizando con agradecimiento sobre nuestro “don de
Dios”, el carisma marianista. Y movidos por él, hemos crecido juntos y nos hemos ido acercando a nuestros
hermanos tendiendo puentes de amor y solidaridad con María y a su estilo.
Al partir para España, el 3 de julio, Dios mediante, me llevo las vivencias de estos 12 años especiales, vividos,
como nunca, en misión permanente, con tanto cariño dado y recibido, con lo mucho que he aprendido de
todos y en especial de los preferidos del Señor. Me llevo cantidad de rostros grabados en el corazón que los
seguiré recordando ante el Señor y nuestra Madre y que espero que ustedes hagan lo mismo.
Juntos pidamos al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies porque son muchos los que “quieren ver a
Jesús” y necesitan muchos misioneros, comenzando por serlo nosotros mismos.
Muchas gracias a todos por lo bien que me he sentido entre ustedes.

Hna. Blanca Jamar fmi
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Nos conocimos en distintos cruces de los caminos marianistas del mundo. Impactaba su profundidad y su
sencillez, su fe y su humanidad. La caminada del Reino nos regaló poder compartir más estrechamente algunas
huellas por estos pagos argentinos. Allí disfrutamos su sabiduría y su espiritualidad comunitaria. Pero fue en
recodos del río Negro, entre valles y mesetas patagónicas, donde nos desveló un rostro nuevo de Adela,
nuestra fundadora: "mujer de los pobres y pequeños en situación rural". A los parroquianos de Cristo
Resucitado nos mostró que la misión en el campo que llevamos adelante desde hace casi cincuenta años por
estos lares, a veces olvidados por la "gran civilización", son preferidos de la Familia Marianista desde nuestros
orígenes. ¡Gracias Blanca, te extrañaremos, pero nos dejaste lo más importante, la esperanza cristiana de una
fraternidad universal que crece desde los márgenes!

P. Javier de Aguirre sm
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El día de la partida de la Hna. Blanca llegó, y lo primero
que me sale es dar gracias a Dios por el regalo de su
presencia en Argentina, no solamente desde la fundación
de las Marianistas en Buenos Aires, sino porque ya desde
mucho antes Blanca nos fue acompañando y guiando.
Estos años compartidos con ella en la comunidad y en la
misión han sido años de aprendizaje continuo. Aprendí
mucho de las palabras de Blanca pero aprendí mucho más
de sus gestos y obras.
La Hna. Blanca es una verdadera Marianista porque es
capaz de mirar el mundo con los ojos de Adela, mira los
detalles, mira la pequeñez, mira y con su mirada levanta y
anima a los otros y otras que se cruzan por su camino. Y su
mirada se conjuga con sus palabras, porque cuando Blanca
habla suscita interés, genera paz, abre a la esperanza y
sobre todo trasmite a Dios.
La Hna. Blanca es una verdadera Misionera de María,
durante estos doce años vividos en nuestro país, ha
transitado cotidianamente las calles de nuestro barrio de
Villa Soldati, visitando familias, llevando la comunión y
llevando su presencia donde se necesitaba, pero también
recorrió otros lugares y visitó a muchas familias en otros
barrios de Buenos Aires, de Gral. Roca, de 9 de Julio, de
Junín, y lleva guardados en su memoria y en su corazón
cada uno de sus nombres.
La Hna. Blanca es una verdadera Hija de María, y su
presencia hizo muy bien a la Familia Marianista y sobre
todo a los religiosos y religiosas que encontramos en ella a
una verdadera hermana y a veces a una verdadera madre.
Y ahora, para vos querida Blanca: Gracias por tu respuesta
generosa que hizo que nos acompañaras durante estos
años de cimentarnos como religiosas en Argentina, gracias
por los años, días y horas compartidos en lo especial y en
lo ordinario de nuestro diario vivir.
¡Tu misión continúa… ahora en España! ¡Buena misión y
gracias por todo! Que María te siga bendiciendo y
acompañando en estos nuevos rumbos de misión donde
seguirás entregándote a los otros que Dios pondrá en tu
camino.

Hna. Susana Romero fmi
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Querida Blanca, le damos gracias por su misión, su servicio y por su muy valioso aporte a este Boletín. La
vamos a extrañar mucho y le pedimos que cada tanto siga escribiéndonos sus artículos que han sido siempre
muy profundos e interesantes.

Susana Ruiz
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El Superior General de la Compañía de María, P. André Fetís, nos ha comunicado el día de la visitación (31 de
mayo del presente año) la decisión de unificar las actuales regiones independientes de Colombia-Ecuador,
Perú, Chile y Argentina, conformando a futuro una sola Región latinoamericana con cuatro sectores. Es fruto
de un largo proceso de discernimiento iniciado hace varios años, enriquecido por las visitas del Consejo
general a nuestros países, profundizado en el encuentro de Lima de julio de 2019 y consolidado durante todo
el tiempo de pandemia con sucesivos espacios virtuales. La decisión se enmarca en el gran movimiento que
llevan adelante las familias carismáticas en pos de compartir más y mejor la vida y misión en cada zona.
Además, el empequeñecimiento del número de religiosos, el aumento de la media de edad y la necesidad de
aunar esfuerzos en distintos campos han motivado el paso que se dará, seguramente, en el primer semestre
del año venidero. Por otra parte, la sinergia de la vida marianista en América Latina es notable, sobre todo en
los últimos años con el fortalecimiento del CELAFOM, del EQUIPO DE FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE, de
CLAMARED y del VOLUNTARIADO MARIANISTA. Finalmente, el mundo globalizado pide respuestas con
horizontes más amplios, sobre todo, si se quiere acompañar la caminada juvenil y hacer propuestas
vocacionales atractivas. En el próximo boletín ampliaremos esta información, compartiremos algunas palabras
del superior general y profundizaremos algunos desafíos que propondrá este nuevo sueño de unidad en la
pluralidad.

P. Javier de Aguirre sm



“Querida Familia Marianista les compartimos el paisaje que hoy tenemos en la Colonia de Córdoba. Desde el
año 1996 que no nevaba así dejando un manto blanco sobre toda Casa Grande. Esperamos que pronto
podamos volver a encontrarnos y compartir momentos.”

Carlos y Liliana 
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Los miércoles 16 y 23 de junio se llevaron a
cabo dos nuevos encuentros de la
propuesta de formación, Comunidad de
Aprendizaje Marianista (CAM). El primero
de los miércoles, se trabajó en el eje
llamado el proceso de escritura como
dispositivo para la práctica reflexiva,
contando con la reconocida profesional
Elizabeth Gothelf, quien animó durante
una hora y media a los participantes,
haciendo referencia a los modelos
mentales y la práctica reflexión en ABP.
Fiel a su estilo y como aporte de color, no
faltó la narración de dos relatos.
De a poco se van hilvanando los tres ejes
que dan sentido a esta propuesta. El
segundo miércoles se centró en el eje ABP
(Aprendizaje Basado en Proyectos),
contando nuevamente con el
acompañamiento de Verónica Irabedra y
Romina Cariati de Fundación Grilli, con el
propósito de avanzar en la generación de
las ideas, que en comunidad, se
convertirán en motivadoras clases de
aprendizaje, tanto para estudiantes como
para docentes.
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El miércoles 9 de junio se llevó a cabo, vía
zoom, el segundo encuentro Taller destinado
a los catequistas y agentes de pastoral de la
REM, coordinado por el área pastoral del
Equipo de Animación y animado por Pablo
Cicutti. Así como en el primer encuentro se
centró en la distinción entre fe y religión, su
segunda propuesta fue pensar, reflexionar y
rezar sobre la temática de la revelación de
Dios: Jesús, su plenitud.
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Como cada mes, el Equipo de Animación
organiza agenda para visitar los colegios de la
REM. Entre el miércoles 2 y 9 de junio, se llevó
a cabo el acompañamiento institucional a las
obras educativas de Fátima y Caballito. Entre
el miércoles 23 y jueves 24 de junio, la
presencia fue en el oeste bonaerense. ¿Para
qué son estos encuentros? Para acompañar a
cada obra en su singularidad, dentro de la
experiencia de vida comunitaria que ofrece el
carisma marianista; para dialogar con
directivos, presenciar reuniones de Consejos
de Dirección, escuchar necesidades, concretar
talleres sobre diferentes temáticas
pedagógicas/vinculares, para estimular la
realización de proyectos, para caminar juntos
en el desarrollo institucional.



Este mes de junio trajo buenas noticias, nuevas actividades y corazón abierto en el proyecto educativo y
solidario que se desarrolla, desde la pedagogía de la presencia y como agentes anti destino. Fuimos invitados a
participar en el módulo Agradecimiento y Compromiso, de la Pastoral Social - en el marco de la Semana Laudato
Si, desarrollado en la Arquidiócesis Mercedes Luján.
Sabrina y Patricia, integrantes de “la Casita” nos dejan su testimonio , te invitamos a verlo
https://youtu.be/P1vAagQDyj4
Por otro lado, con mucha alegría les contamos que hemos firmado convenio con el CENS 453 por el cual pueden
asistir a la Casita de Corazón y Tiza, todos los estudiantes de la escuela secundaria.
El CENS 453 Escuela Padre Carlos Mugica, es escuela secundaria de adultos que funciona en contexto de
encierro para el complejo carcelario de Junín.
La misma tiene un anexo fuera de los penales al que asisten estudiantes adultos de los barrios en torno a la
cárcel. Las y los estudiantes son personas que se han caído del sistema educativo, con carencias diversas muy
marcadas.
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En el mes de junio nos juntamos virtualmente con los estudiantes del proyecto Acompañando
tu Oportunidad que se desarrolla en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Junín y General Roca.
Con la participación y guía de la coach Lucila Destefanis, comenzamos a bucear en nuestro interior a través
del “Taller Propósitos, creencias y emociones” -
Con la presencia de 50 personas, y la dinámica del taller las dos horas volaron y quedaron muchas ganas de
seguir.
Un próximo encuentro se acerca, nuevas herramientas nos permitirán crecer y desarrollarnos.

Con una numerosa concurrencia de Chaco, Rio Negro, Junín, 9 de Julio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
Asociación Escenarios Saludables nos introdujo a través del taller “La Prevención del Suicidio. Un desafío de la
comunidad” en un tema doloroso y desconocido. El suicidio lleva consigo prejuicios y preconceptos, para evitar
los mismos debemos capacitarnos y desmitificar.
Como comunidad somos el primer eslabón de la cadena que debe estar atento a cambios, señales y acompañar
con una escucha atenta.
Al finalizar la charla tuvimos la sorpresa que el taller estuvo certificado por la Asociación Argentina de Salud
Mental.
Nos quedaron ganas de seguir interiorizando en el tema, siempre surgen dudas y preguntas.
Los talleres han comenzado, esperamos poder realizar durante el año en forma presencial los próximos.

Marisa Bursztyn
Directora Ejecutiva 



Con tu colaboración Tendemos Puentes de Solidaridad, si aún no formas parte comunícate con 
secretaria@fundacionmarianista.org.ar . 

Página web www.fundacionmarianista.org.ar 

Desde hace unos años, todas las semanas, pero muy especialmente desde marzo de
2020, en forma ininterrumpida los puentes de solidaridad se llevan a cabo haciendo sinergia entre y con los y
las voluntario/as de Asociación de Padres del Colegio de Junín y de la FMM, las tejedoras de Manos Solidarias
y el Colegio de Marianista de Junín.
Se visitan alrededor de 10 merenderos, entre ellos: Los Solcitos, Gastoncitos, Rayito de Luz, Silvia Don Ito,
Rinconcito de las vías, Totoreros, Todo por Ellos, Los Corazones, Alma Mia, Granito de arena, que son
animados por Heroínas Anónimas mujeres habitantes del mismo barrio. Con lo poco o mucho que tienen
abren sus puertas y su corazón para llegar a sus vecinos más vulnerados.
Se entrega producción de la Panificación Solidaria de la Unidad Penal 16 , en algunos momentos se suma la
Panificación de los alumnos del Colegio , alimentos en general que se compran con aportes de docentes del
colegio , particulares y donaciones de empresas , mantas y ropa de abrigo.
Además de llegar con lo urgente y de primera necesidad, se ha generado un sistema de padrinazgo para el
suministro de garrafas, así como las gestiones ante el municipio para la provisión de las mismas.
Se realizan asesorías para la obtención de documentos de identidad, atención médica, etc.
Estamos muy felices de este camino como Familia Marianista y nos vemos como tal.
Si queres colaborar con estas acciones comunícate con la Fundación Misión Marianista sección Junín o con la
Asociación de Padres del Colegio, los brazos están abiertos para recibirte.

Familia Marianista Junín 
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La noticia del regreso de la Hermana Blanca a España
nos ha sorprendido y aunque no podemos ocultar
cierta tristeza por su partida, la acción de gracias a Dios
y a la Virgen por su presencia en estos años en nuestra
Comunidad es nuestro sentimiento común.
El sábado 19 de junio celebramos la Eucaristía en
nuestra Parroquia con un grupo pequeño pero
representativo de nuestra comunidad. La celebración
fue presidida por nuestro Padre Obispo Ernesto
Giobando sj , Vicario de Flores. El P. Andrés, nuestro
párroco, compartió en la homilía unas palabras llenas
de agradecimiento y cariño por nuestra querida
Hermana Blanca, destacando que su testimonio nos
invita a estar siempre urgidos por la misión por el
Reino, siempre presentes allí donde es necesario como
María, siendo fuertes en la fe como nos invita nuestro
Fundador y sirviendo con sencillez y delicadeza
especialmente a los más pobres como Madre Adela.
En el ofertorio la Hna. Blanca presentó un cuaderno en
el que fue registrando todas las personas que
acompañó en la catequesis para los sacramentos de
iniciación y el matrimonio.
En la Acción de Gracias Marisa Gomes Texeira
compartió unas hermosas palabras en nombre de
nuestra comunidad parroquial. Compartimos la parte
final de las mismas:

“…Hermana Blanca, Usted ha sembrado esas semillas
de amor en nuestros corazones. Siempre supo
construir la Común-Unión entre todas las personas
que tuvimos la dicha de compartir todos estos años con
usted.
Gracias a Dios y a María por el Regalo que nos hizo a
todos nosotros por haberla enviado a nuestro país, a
nuestra comunidad, a nuestro barrio y dejarnos a todos
grabada una huella imborrable en nuestro corazón.
Deseamos que el Señor y la Virgen la bendigan, la
guíen siempre y siguen alimentando su espíritu donde
se encuentre cerca de sus hermanas de comunidad, sus
seres queridos, y donde Dios así lo disponga.
Con todo nuestro afecto y cariño de siempre, gracias
por compartir el amor de Cristo y de María “quien nos
une”. Siempre la llevaré y llevaremos en lo profundo
de nuestro corazón. La vamos a extrañar”



Y la Hna Blanca compartió también su acción de
gracias con mucha emoción compartida por todos los
presentes:
“… Al partir para España, el 3 de julio, Dios mediante,
me llevo las vivencias de estos 12 años tan especiales,
vividos, como nunca, en misión permanente, con
tanto cariño dado y recibido, con lo mucho que he
aprendido de todos y en especial de los preferidos del
Señor. Me llevo cantidad de rostros grabados en el
corazón que los seguiré recordando ante el Señor y
nuestra Madre y que espero que ustedes hagan lo
mismo. En mis idas y venidas por el barrio, en la
parroquia, en los colegios, he oído palabras de las que
guardo el eco en el corazón: “Me dan compasión estas
gentes…” “Dadles de comer vosotros…” “El Espíritu
del Señor está sobre mí y me ha enviado…”Queremos
ver a Jesús”, “Haced lo que Él os diga…” Mi corazón se
ha hecho más compasivo y misericordioso al ver que
Dios es así y cómo eso lo captan muy bien los pobres y
los sencillos.
Me he sentido feliz de ser marianista entre ustedes
que aman tanto a la Virgen.
A nuestra Madre de Fátima, la Blanca Paloma, le
pedimos que nos acoja bajo su protección y nos haga
dóciles a la acción del Espíritu Santo para que nos
parezcamos cada vez más a Jesús y seamos sus
misioneros.
Muchas gracias a todos por lo bien que me he sentido
entre ustedes y por los buenos recuerdos que me
llevo. Gracias, muchas gracias”.

En estos días la despedida sigue con sencillez con unas
personas, con otras, con detallitos que va dejando a
unos y a otros, y sus palabras de agradecimiento.
Somos nosotros los que no podemos dejar de decir de
corazón:
¡Gracias Hermana Blanca, muchas gracias!

Andrés Tocalini sm
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Según la OMS lo que comemos y bebemos puede
afectar a la capacidad de nuestro organismo para
prevenir y combatir las infecciones y para recuperarse
de ellas. Aunque ningún alimento ni suplemento
dietético puede prevenir ni curar el COVID-19, una
alimentación saludable es importante para el buen
funcionamiento del sistema inmunitario. Partiendo de
esta idea, en 6 ° nos preguntamos “¿Cómo hacen los
nutrientes para llegar a todas las partes del cuerpo?”,
por eso comenzamos a pensar y a trabajar sobre la
importancia de adoptar hábitos saludables, como la
buena alimentación y el funcionamiento integrado de
los sistemas que forman parte de la nutrición.
Entre las distintas propuestas de trabajo, destacamos
la realizada durante dos encuentros sincrónicos por
zoom, donde recibimos el valioso aporte de dos

Técnicas Superiores en Enfermería: María Isabel
Gonza, egresada del Terciario de Fátima en el año
2020; y Raisa Mondocorre Lezcano ex alumna de la
primaria, ambas madres de alumnos de nuestro
grado. La presentación de sus propuestas cautivó el
interés y la atención de los chicos, por las imágenes
que nos mostraron y por las respuestas claras y
pertinentes a las inquietudes de todos.
Nos invitaron a reflexionar y a transferir lo aprendido
en la clase a nuestra vida cotidiana.
Una vez más el trabajo colaborativo se hace presente,
haciendo visible una escuela abierta al aporte de toda
la comunidad.

Verónica Alvarez
Docente de 6º grado – J. Completa 
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2020… Año complejo y absolutamente impensado.
Todo lo planificado quedó sin efecto. Tuvimos que
reinventarnos todos/as y cada uno/a. Año para
sostener y acompañar. Año para mantener y
contener. Pero... ¿podía ser el 2020 un año para
encarar un desafío tan grande, como el de abrir una
nueva carrera? ¿Podíamos abrir un nuevo plan en la
Modalidad Técnico Profesional que tantas veces
soñamos? En este contexto de pandemia, parecía ser
algo verdaderamente imposible… ¡Pero gracias a Dios
no lo fue!
Es cierto que nos impulsó una necesidad concreta que
era la de dar respuesta inmediata al problema de la
gran cantidad de alumnos/as que se nos estaba
presentando en los cursos superiores (¡más de 50!).
Respuesta que, obviamente, tenía que estar en
consonancia con retener a los estudiantes y fortalecer
las trayectorias escolares, propiciando a su vez una
propuesta nueva que fuera una buena opción para
nuestros/as alumnos/as.
Así nace el sueño de la nueva especialidad de
“Técnicos/as en Computación” que se sumaría a la
oferta académica que ya tenemos en la Secundaria
Diurna de “Técnicos/as Mecánico Electricistas” y
“Técnicos/as en Gestión y Administración de las
Organizaciones” en la Modalidad Técnica, y el
“Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades” en
nuestra NES.
Luego de mucho planificar, varias reuniones y de la
presentación formal del proyecto, finalmente el 17 de
noviembre del año pasado la DGEGP nos confirma el
aporte estatal para el pago de las horas de apertura,
sostenimiento fundamental para nosotros ya que nos
sería imposible afrontar económicamente este

crecimiento. Se estaban dando las cosas. Parece que
la intercesión intensamente pedida en nuestras
oraciones al recientemente Beato Carlo Acutis, iba
teniendo respuesta poquito a poco. Pero es real que
también nos desafiaba ahora el poco tiempo para
conseguir el equipamiento necesario para poder
brindarle a los estudiantes de la nueva especialidad.
Fondos que nos permitiera acceder a las PCs
necesarias para equipar un nuevo laboratorio.
Recursos para incorporar buena conectividad e
insumos para poder ofrecer una buena propuesta
educativa. Y así aparece providencialmente “El Fondo
Solidario de Roma”, “Acción Marianista” y nuestra
“Fundación Misión Marianista” como gran ayuda
económica fundamental para lo que estábamos
precisando. Sin estas importantes tres contribuciones
hubiera sido imposible encarar todo este desafiante
emprendimiento. Gracias a estas ayudas de la Familia
Marianista de nuestro país y del mundo, hoy pueden
estar poniendo en marcha el nuevo laboratorio los
mismos alumnos/as de la flamante espacialidad.
2020 año muy complejo y difícil, sí… pero un año que
nos permitió arriesgarnos y animarnos a lo que
veníamos soñando hace tiempo y que no se si hubiera
sido posible quizás en otro contexto como el vivido…
Mucho por agradecer… Es por eso que sinceras e
infinitas gracias a todos y todas que hicieron y están
haciendo posible hoy que en 2023 podamos tener a
los/as primeros/as egresados/as en “Técnicos/as en
Computación”. Una opción más que valiosa para
nuestros/as estudiantes que les brindará nuevas
oportunidades y firmes herramientas para sus
proyectos de vida.

Fernando Petruk
Rector 
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Arrancamos el año celebrando el encuentro y siempre
revalorizando lo importante de lo vivencial en el área
artística. La respuesta fue alegría en su estado puro,
retomando los desafíos corporales en relación a juegos
rítmicos, escuchando cuentos sonoros, explorando el
entorno auditivo junto a sus pares, disfrutando de
acompañar con instrumentos una canción, y también
bailar. Lo simple volvió a ser lo esencial en el día a día
del área de Música.
Este año en nuestras clases, tomamos como punto de
partida el movimiento, haciendo que la expresión
corporal y la música vayan de la mano, para que niños
y niñas puedan expresarse con el cuerpo y conocer a
través de los sentidos el mundo que lo rodea.
También seguimos acompañando de manera virtual, a

quienes por alguna razón no pueden asistir al Jardín y
se quedan en casa. El encuentro a través de Zoom
posibilita que no pierdan este estímulo semanal donde
el encuentro con la música es tan importante.
Continuaremos construyendo juntos este nuevo
camino que nos depara el 2021.

Cecilia Cedio, Juan Ignacio Martínez y Lorena Vázquez
Docentes de Música del Nivel Inicial

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/2021-ni-musica/
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Dentro del espacio de Arte y específicamente en
Música, los alumnos de IIº año del Nivel Secundario,
con la guía del profesor Luis Sticco, trabajaron durante
este último mes danzas populares.
Los alumnos y las alumnas van conociendo qué es la
murga, el hip hop y, finalmente, la cumbia, donde van
incorporando los conceptos de ritmo, armonía y
melodía.
Las pequeñas flexibilizaciones que nos permite el
protocolo han podido dar lugar a que los chicos bailen

y aprendan el valor de estas manifestaciones populares
del arte.
En las fotos los vemos practicando en el patio del
Colegio, en uno de los ensayos. De a poco, vamos
recuperando nuestro estilo colegial.

Matías Bruzzoni
Director de Estudios del Nivel Secundario

+ info
> http://sitio.marianista.edu.ar/2021-ns-2-musica/
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El 18 de junio los alumnos y las alumnas de 4º y 5º
grado realizaron “la promesa a la bandera” en el patio
de honor de nuestro Colegio.
Las dos semanas previas al evento, los chicos fueron
embanderando el Colegio y reflexionando sobre cada
palabra expresada en la fórmula que iban a prometer.
Esta actitud hizo posible pasar por el corazón “la
promesa” y gestar una atmósfera escolar propicia al
compromiso a asumir.
El acto escolar fue transmitido a través del canal que
el Colegio Marianista tiene en YouTube a las familias
quienes, desde sus casas, se mostraron muy
agradecidas y emocionadas al sentirse cerca de sus

hijos.
Unidos por un sentimiento patriótico que pone el foco
en construir con cimientos sólidos el futuro de nuestra
Nación, hemos podido festejar como comunidad tan
lindo momento.
Ponemos en manos de Dios y de María a nuestros
alumnos y compartimos con ustedes fotos que
muestran lo vivido.

Pablo Santostefano
Director del Nivel Primario
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Durante los días 9 y 10 de junio, hemos celebrado con
alegría el sacramento del Abrazo de Dios Padre, la
Reconciliación. Ha sido el tiempo de 5º grado porque
se preparan para recibir, si todo viene bien, la Primera
Comunión en el mes de septiembre.
¿Cómo vivimos en el Colegio Marianista este
sacramento? Como una experiencia de sanación
interior donde reconocemos que, en Jesús, el Padre y
el Espíritu Santo nos abrazan. Así es como
experimentamos que Dios nos ama
incondicionalmente, así como somos, siendo Él quien
se nos acerca a susurrarnos que disfruta de estar a
nuestro lado.
También hemos aprendido que primero viene el
perdón de Dios y luego nuestro arrepentimiento. Nos
arrepentimos de nuestras faltas porque alguien nos
regala su amor; el arrepentimiento, en sí, es un
segundo acto. Nuestro corazón se convierte cuando
nos hacen sentir amados, buscados para ser sanados y
aceptados. Luego de ello nuestro corazón queda
“tocado y preparado” para pedir perdón. Es como la
experiencia de los padres, que perdonan a sus hijos

antes que éstos lo pidan. ¡Cuánto más Dios que nos
ama tanto! Primero perdona, porque el
arrepentimiento no es el boleto para el acceso a la
aceptación y sanación, al abrazo y al perdón, sino que
es la consecuencia de haber sido reconciliados.
Así hemos pronunciado nuestra fórmula en la capilla
del Colegio: “Padre Bueno, te entrego mis miedos y
mis sombras para que las transformes en luz y
esperanza. Amén.”
Vayamos confiados hacia Jesús y experimentemos el
ser consolados por el amor del Padre, en el Hijo, por el
Espíritu Santo.
Que María, la madre del perdón humanizado, nos siga
invitando a la misión.

Mariano Serer Mora
Coordinador de Catequesis del Nivel Primario

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/2021-np-5-
reconciliacion/
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Durante el mes de junio se llevó a cabo en el Instituto Superior Nuestra Señora de Fátima un estudio para 
evaluar qué proporción de la población que pertenece al terciario presenta anticuerpos contra la enfermedad 
COVID19, es decir, un estudio de seroprevalencia. El proyecto se desarrolló en el marco del taller Metodología 
de la Investigación Científica y los alumnos de 2° año A y B de la carrera Tecnicatura Superior en Enfermería 
fueron los encargados de reclutar a alumnos, docentes y administrativos que, de forma voluntaria, deseaban 
participar. 
Un total de 134 voluntarios participaron del estudio a los cuales se les tomó una pequeña muestra de sangre 
por dígitopunción. Las muestras fueron analizadas en los laboratorios de la Fundación Instituto Leloir donde 
pertenecen los docentes del taller. 
Los resultaron arrojaron que un 66% de la población presenta hoy anticuerpos contra el virus SARS CoV 2 ya 
sea porque son convalecientes de la enfermedad o porque recibieron alguna de las vacunas para este fin. 
Este proyecto permitió, además de conocer el estado actual de la población estudiada frente a la pandemia, un 
desafío para los alumnos que protagonizaron su primer estudio de investigación científica.

Prof. Lic. Yesica Longueira
Prof. Dr. Diego Sebastián Ojeda



El pasado 28 de mayo se celebró el día
de los Jardines de Infantes. Y para estar
a la altura de las circunstancias, el Nivel
Inicial del colegio celebró mediante un
vivo de Instagram, que contó con la
participación de lo más importante que
tiene la escuela: sus niños/as.

Luego de la Asamblea Ordinaria que constituyó la nueva comisión y de los primeros encuentros quincenales,
que permitió proyectar acciones; desde el sábado 6 de junio y cada 15 días, se concretó una colecta de
alimentos para que los voluntarios de la FMM puedan entregar a parte de las familias necesitadas de ayuda,
que el año pasado formaron parte de las cocinadas comunitarias. Bienvenidas estas propuestas que
responden al hermano que sufre.

Boletín de la Familia Marianista de Argentina



Boletín de la Familia Marianista de Argentina

1°año A Finalización del Proyecto “Leyendo la Luna”

1°año B Proyecto ¿A dónde va el sol cuando se esconde?

5° año NP - Clase de matemática

Encuentros de re vinculación
Día del libro

Encuentro Equipo de Orientación
Tutores de 5° y 6° año

Efemérides Nivel Secundario 
día del Medio Ambiente – Día de la Bandera

Clases sincrónicas con invitados especiales. 2° y 4° año NS



El proyecto nutricional consiste en armar huertas móviles, con palets (cajones de un metro por 60
centímetros). Se encuentran en el proceso de desarmado de palets y armado de las huertas móviles. Durante
el mes de julio se convocará a las familias a armar sus propias huertas, el preparado de la tierra y la elección
de semillas, todo lo necesario para la producción de huertas y su mantenimiento. La ayuda se complementa
con una vianda nutricional de frutas y verduras cada 15 días. Son 18 familias seleccionadas de la barriada
cercana al Colegio y al Club San Agustín. El proyecto apunta a familias en situación de vulnerabilidad. En
cuanto a la parte sanitaria estamos trabajando en el armado de consultorio móvil para hacer una atención
primaria básica de oftalmólogo, odontólogo y pediatra para derivarlo al sistema público de salud en caso de
que haya necesidad. Debido a la situación sanitaria por la pandemia, el proyecto está frenado por el
momento.

Diego Flores
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Reunión de esta mañana con los especialistas
de Bromatología y la asistente social del barrio.
Antes con Yanina Coronel que es de la oficina
de empleo.
Súper productivo todo, trabajo en redes y si
todo va bien, el jueves 8 arranca el taller de
cocina con 7 personas.
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A partir del mes de junio y hasta diciembre de este
año un grupo de 43 docentes de nuestra comunidad
de todos los niveles se organizaron para sumar
mensualmente un aporte económico para sostener la
compra de carne para los merenderos y comedores
que nuestra comunidad educativa visita
semanalmente. Este proyecto se renueva por
segundo año consecutivo. Los docentes participantes
del proyecto, como tantas personas de nuestra
comunidad que colaboran desde su pequeño gesto,
servicio, aporte nos animan a tener esperanza de que
es posible soñar un mundo más humano.

El propósito de enseñar ciencias es desarrollar
la capacidad del niño para entender la
naturaleza de su entorno. Los niños y los
adultos debemos comprender que lo que se
necesita para ser científico lo tenemos
potencialmente cada uno de nosotros. El
objetivo de enseñar ciencias no es formar
gente que vaya a dedicar el resto de su vida a
cuestiones científicas, lo cual no es mal
propósito, pero la intención principal es
formar seres humanos con una visión integral,
promoviendo el desarrollo de habilidades de
pensamiento científicas en los niños, como el
cuestionar y reflexionar sobre los fenómenos
naturales que suceden a nuestro alrededor,
mediante la investigación de las causas que
los generan: esto le permitirá al niño
desarrollar una actitud científica y convertirse
en un ser reflexivo, crítico y analítico.

Terceras secciones. Nivel inicial



Acercar la literatura...abrir las puertas al
juego, a la exploración y a la imaginación.
En área de comunicación y expresión es
una fortaleza para mantener la unidad y
el trabajo en equipo. Estamos en casa,
conectados con el corazón y la esperanza
del reencuentro.

Salas Maternales 
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4º Sociales y 4º Economía puso manos a la
obra y como cierre de esta primera parte
construyó maquetas para representar el
Internet. Con ellas relacionaron los
conceptos teóricos aprendidos sobre
computadoras, sus componentes, los
distintos tipos de redes de computadoras
hasta llegar a la gran red que es Internet.
¡Felicitaciones chicos y chicas! Han
realizado un gran trabajo junto con las
familias que también han colaborado.

Lorena Genta



"Camperas y Frazadas, colecta solidaria de ropa de

invierno“

El proceso ya nos suena familiar: ver una necesidad,

sentir el deseo de hacer algo, conversar con los

demás papás y mamás de la asociación, organizar

una colecta solidaria, estar presentes para recibir las

donaciones, clasificarlas y, finalmente, acercarlas a

esas familias que necesitan abrigo. Creemos que acá

los verbos son los importantes: Ver, Sentir,

Conversar, Organizar, Estar, Trabajar, Acercar... y

Agradecer. Por poder dar una mano, por poder

funcionar como grupo que, en la suma de la

singularidad de cada uno, de cada aporte de tiempo,

de ideas, de recursos y de afecto, logra sostener en

este contexto un proyecto más.

Los alumnos/as de 4° A y B del Nivel Primario se
estuvieron preparando para la Promesa a la
Bandera. Trabajaron junto a sus docentes en el
Proyecto “Haciendo Bandera”.
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El martes 22 de junio, el Instituto Marianista de
Inglés reabrió sus puertas para recibir a sus
niños y adolescentes de regreso a las clases
presenciales. Las aulas, el patio, y cada uno de
los espacios volvieron a ser habitados por risas,
charlas, colores, juegos y la alegría de
reencontrarnos. Hoy volvimos a leer las
sonrisas en los ojitos achinados, nos
emocionamos al ver a nuestros alumnos
atravesar la puerta de ingreso y nos
reconfortamos con la respuesta casi colectiva
al clásico “How are you?” (¿Cómo están?):
“Happy Miss”, porque estamos de nuevo
acá”… Una buena síntesis de lo que significó el
día de hoy para todos los que somos parte de
nuestro querido IMI.
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Llegando a las vacaciones de invierno, vamos cerrando la primera etapa
del año, terminando algunas obras por un lado y acompañando en la fe, la
vida de la comunidad de la Virgen Misionera de Naupa Huen. Detalles del
galpón, al que en unos días más le haremos la instalación eléctrica,
colocamos unos cierres para darle más hermeticidad. Y techamos la salida
de la casa, para ganar un espacio que usaremos mucho para compartir.
El equipo social, nos preparó, unas cajas con alimentos, zapatillas y las
famosas mantas tejidas por nuestras queridas tejedoras. Llevamos lana,
para enseñarles a tejer y que ellos también se entusiasmen a tejer juntos la
vida. Compartimos la palabra de Dios y la Eucaristía. Por los caminos del
reino…

Raúl La Frossia
Comunidad de Naupa Huen

Continuando con la normalización de toda la
documentación pertinente, ya presentados los
balances de todos los periodos anteriores, nos
preparamos para fines de Julio a realizar la asamblea,
de donde saldrá la nueva comisión directiva.
Aprovechamos a invitar a todos aquellos que nos
quieran apoyar, estamos relanzando una campaña de
socios, que nos permita afrontar los gastos fijos. Si
alguno quiere asociarse puede contactarse
directamente con el tesorero de la Asociación, Carlos
Curuchet, a su cel. 298 450 5280 o al correo
cafecu1950@gmail.com

Raúl La Frossia
Secretario



Qué largo el encierro… Ni el más pesimista lo hubiera
imaginado.
Tal vez sea hora de reconocer que el mundo ha cambiado. Ya
no volveremos a la normalidad. Ni a la vieja ni a la nueva. La
pandemia fue una bisagra. Y quizá sea bueno no adjetivarla:
ni mejor ni peor, ni bueno ni malo. Simplemente estamos
viviendo en un mundo diferente. Y tal vez habrán cosas que
no haremos más, como pareciera una ronda de mates o
reuniones multitudinarias. Y la higiene y el aseo personal,
ocupará un lugar importante en nuestras vidas. Pero no

menos cierto es que la vida continúa. Y debemos hacer frente a este desafío que se nos presenta. ¿Cómo? Con
imaginación, con audacia, con atrevimiento, con esperanza.
En este sentido siento que el mayor desafío sea no aislarnos. La misma enfermedad nos lleva a eso. Pero
debemos buscar los caminos, las formas, de llevar nuestra esencia Marianista, que es la vida compartida, la
vida en comunidad adelante. Hoy vemos como la comunicación digital ha crecido y nos acerca. Sin embargo, el
contacto personal es insustituible. Y lo sentimos cada vez que queremos abrazar a nuestros abuelos, o tomar
una birra con alguna amiga o amigo, o cuando participamos de la Eucaristía presencial. Los que tenemos la
dicha de compartir con la gente del campo, notamos lo agradecidos que están de que los acompañemos.
Cuantos familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, o de grupos de la parroquia o la escuela, están
atravesando traumas psíquicos, con profundas huellas que no pueden superar.
Es tiempo de dar un paso al frente…

Raúl La Frossia
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Con el fin de acompañar las iniciativas de jóvenes
emprendedores de nuestra localidad,
entendiendo que este tipo de trabajo en grupo
tenemos que apoyar y fortalecer, en comunidad
hemos decidido otorgar en comodato por dos
años un predio de aproximadamente 25x25
metros donde está una estructura de invernadero
listo para producir. También este grupo
independiente realizará en el mismo una
plantación de Corintos, arbusto que produce un
fruto con el cual la idea a futuro es la preparación
de Dulces y Licores. Es destacable el interés que
estos jóvenes emprendedores han puesto de
manifiesto a la hora de solicitar el espacio,
entendiendo que de ahí surgirá el movimiento
económico familiar por lo que se han juntado. Es
por eso que la Parroquia Cristo Resucitado de
General Roca a través de la Capilla San José
Obrero de Mencue en comunidad y con la
presencia de nuestro Cura Párroco Javier de
Aguirre se ha decidido tratar el interés de éste
grupo como Interés Comunitario y apoyar en todo
lo que vaya surgiendo como necesidad.

Carlos Vértiz
Comunidad de Mencue



El grupo “CAMINO DE VIDA” integrado por matrimonios de
la Parroquia Cristo Resucitado, decidió como misión
acompañar a la Comunidad de SAN PEDRO, integrado por
los barrios Cuatro Galpones, Mar del Plata y Buenos Aires
Chico .
La asistencia prestada es:
•Acompañamiento espiritual (catequesis, misas, etc.).
•Asistencia primaria como alimentos , frazadas, zapatillas.
•Se coordino con el grupo de Scouts la integración para el
trabajo en forma local con niños y adolescentes del lugar.
•Los días sábados se realizan encuentros recreativos para
niños y adolescentes acompañados con una merienda.
•Se realizan caminatas casa por casa revelando
necesidades, propuestas e inquietudes de los vecinos.
•Se acondicionaron las instalaciones de la capilla para
contar con el servicio de luz, agua y refacciones en baños y
cocina.
Como grupo sin duda nos sentimos muy agradecidos con la
comunidad por la respuesta, principalmente de los niños y
creemos posible poder identificar proyectos
autosustentables para las familias.

Paola Alfaro y el grupo Camino de Vida
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* verde: cumpleaños * negritas: feriados
* violeta: aniversarios de fallecimientos                                  * negro: informaciones varias
* rojo: fiestas litúrgicas * azul: celebraciones especiales
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➢ 1: Carlos Beneitez –socio ICM-Asesor de salud de Comunidad Caballito sm-

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

➢ 3: Fabian Cudeiro –directivo, Soldati-, Rocío Gaete FMM filial sur

➢ 5: Andrés Pérez sm (1944) –España-

➢ 8: +Julio Santamaria - España

➢ 9: Feriado de la Independencia

➢ 11: San Benito abad, patriarca de los monjes de occidente y de la Compañía de 
María-

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

➢ 17: Mónica Simón –CoPaPas, G.Roca-, Rocío Gaete - FMM filial sur

➢ 18: Fernando Petruk – directivo Fatima-

➢ 19: +Juan Arroyo – Chile

➢ 21: Melisa Maurino FMM filial sur

➢ 23: + Peter Dames sm (1996) –Chile-

➢ 24: Marisa Bursztyn – FMM, Buenos Aires-

➢ 26: San Joaquín y Santa Ana Primeros votos perpetuos en las FMI (1817) 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

➢ 15: Asunción de la Virgen María

➢ 17: Feriado por José de San Martin.

➢ 20: + José Arnaiz sm (1997) –Chile-

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

➢ 21: Dia del Catequista

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

➢ 24: Gustavo Sanmarti –director ejecutivo del ICM, Buenos Aires, Beatriz Telesca, 

Consejo FMM

➢ 26: Celebración del Beato Ceferino Namuncurá

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

➢ 30: Santa Rosa de Lima, Patrona de América

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

Seguinos como familiamarianistadeargentina en
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