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“Empieza a caminar por las hermosas vías de la oración”

Guillermo José Chaminade

Al P. León Meyer - 20 de enero de 1834

“Habitada nuestra vida por la presencia del que nos ama, no buscando mas 

que agradarle, todo se tornará en oración”

Beata Madre Adela

Carta 277



❖ Comunión con Dios, fraternidad 
inclusiva y armonía con la 
Madre Tierra

❖ Actividades del Equipo de 
Animación de la REM

❖ Voluntariado Latinoamericano 
Marianista

❖ Fundación Misión Marianista
❖ Noticias de 9 de Julio
❖ Noticias de Junín
❖ Noticias de General Roca
❖ Noticias de la Parroquia N. S. de 

Fátima
❖ Noticias de la Escuela N. S. de 

Fátima
❖ Noticias de Caballito
❖ Calendario Regional
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Celebramos este mes la Jornada mundial de oración marianista. Como todos los años,
visitamos en comunidad un santuario mariano, recorriendo así todo el mundo. Esta
experiencia nos recuerda que la oración siempre es un camino personal y, por lo tanto, social
y pluricultural. Siempre el encuentro íntimo con Dios en las profundidades de nuestro ser,
nos pone en comunión con los demás como hermanas y hermanos, cuidando especialmente
a los más pobres, pequeños, vulnerables y excluidos. Además, nos pone en sinfonía con la
Madre Tierra y el cosmos, ya que formamos parte de un "todo vivo y amoroso". En el estilo
mariano, esa comunión universal nos hace celebrar sin demasiado ruido, disfrutando el
silencio comunicativo de la mesa colorida, sencilla y alegre que nos regala el Creador.

P. Javier de Aguirre sm
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La sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora. No es menos vida, no
es una baja intensidad sino todo lo contrario. En realidad, quienes disfrutan más y
viven mejor cada momento son los que dejan de picotear aquí y allá, buscando siempre
lo que no tienen, y experimentan lo que es valorar cada persona y cada cosa, aprenden
a tomar contacto y saben gozar con lo más simple. Así son capaces de disminuir las
necesidades insatisfechas y reducen el cansancio y la obsesión. Se puede necesitar poco
y vivir mucho, sobre todo cuando se es capaz de desarrollar otros placeres y se
encuentra satisfacción en los encuentros fraternos, en el servicio, en el despliegue de
los carismas, en la música y el arte, en el contacto con la naturaleza, en la oración. La
felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, quedando así
disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida. (LS 223)



Tras el proceso de consulta no vinculante e instancias de diálogo y
discernimiento, la Comisión Directiva aprobó la solicitud presentada por el
Equipo de Animación, para designar a Mariano Serer Mora como nuevo
Encargado de Pastoral del Colegio Marianista de Caballito.
Mariano es una persona de profunda fe, que expresa en sus relaciones y
opciones personales y profesionales. Cuenta con un recorrido de más de 10
años en el colegio, comenzó siendo catequista del Nivel Primario, luego siguió
en el Nivel Secundario, a su vez es encargado de la Pastoral Infantil y desde
hace varios años coordina la catequesis del Nivel Primario.
Se destaca en él su formación teológica y catequística: es Bachiller en Teología
de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma (2016) y realizó un Master en

Teología en la South African Theological Seminary en el año 2020.
Mariano es muy valorado en su rol y fue ponderado por sus compañeros/as en la consulta.
¡Felicitaciones!
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Como cada mes, el 2° y 3° miércoles la cita es con la CAM 2021. Propuesta de formación que los profesores de
las obras educativas marianistas vienen realizando desde el mes de abril. En esta oportunidad las capacitadoras
de la Fundación Grilli, Verónica y Romina continuaron introduciendo el marco de Enseñanza para la
Comprensión, precisamente uno de sus elementos: desempeños de exploración, de investigación guiada y de
síntesis.
También el eje de la práctica reflexiva estuvo presente, con la presencia de Eli Ghotelf quien animó un espacio
de formación titulado “La importancia de la documentación en ABP”. La novedad es que contaremos con Eli,
una vez más en el mes de noviembre para seguir afianzado el registro de nuestra práctica docente.
La CAM 2021 ingresa en la recta final del río. El “rafting” viene dando brazadas positivas.
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Para continuar con el proceso iniciado en el año 2019, el martes 21
de septiembre se concretó para las docentes del Nivel Inicial de las
obras educativas de 9 de Julio y Fátima, la CAM 3era Temporada,
episodio N° 1 (son cinco episodios de momentos asincrónicos y
sincrónicos). La misma tiene como propósito mantener la “llama
encendida” de la gran experiencia formativa ya vivida. La importancia
de estos espacios, con el correr de los años, se da en el proceso que
continúa. En esta oportunidad el tema es el pensamiento visible,
haciendo foco en las fuerzas culturales.
Un grupo de 20 docentes se han inscripto, han explicitado sus
expectativas y están dispuestas a compartir experiencias para
retroalimentar y de esta manera seguir aprendiendo en comunidad.

El miércoles 22 de septiembre, los coordinadores
pedagógicos del Equipo de Animación, aprovechando la
visita de acompañamiento institucional de todos los
integrantes del mismo, compartieron con los tutores y
miembros del EOE del Colegio Marianista de Junín un
segundo taller de formación, en lo que va del año. El tema
fue práctica reflexiva y la herramienta portafolio para
sumar evidencias del desarrollo profesional del rol. Entre
palabras, momentos personales y grupales, se gestó un
nuevo espacio, necesario, para seguir caminando juntos…

Dentro del trabajo del Equipo de Animación,
está el acompañamiento a las mejoras
edilicias. Las mismas, no siempre visualizadas,
son tan necesarias como las innovaciones
pedagógicas. En esta ocasión el área de
administración.
En esta oportunidad, se retiraron para
restaurar los vitreaux de la Casa de retiros
Nuestra Señora del Pilar (Pinitos). Es un
trabajo de aproximadamente 2 meses a
manos de Victoria Campos una especialista
en el tema.



El martes 21 de septiembre comenzaron a desarrollarse los
encuentros con los docentes del Nivel Primario del Colegio
Marianista de Caballito. Los mismos tienen como meta,
generar un espacio de mesa de trabajo que habilite la
práctica reflexiva sobre las planificaciones enmarcadas en la
enseñanza para la comprensión.
Los docentes, de acuerdo a sus posibilidades de horario, se
organizan por ciclo para tener un momento de
autoevaluación de las grillas de trabajo.
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Se realizó, el miércoles 22 y jueves 23 de septiembre, a los colegios Marianistas de Junín y 9 de Julio, el
acompañamiento animado del mes. En el mismo se realizaron diferentes actividades, como entrevistas con
directivos, docentes y presencia en actividades colegiales.



En los primeros días del mes de mayo de 2021, nació
este nuevo programa en la Familia Marianista de
América Latina. Se fue gestando en plena pandemia en
2020, con reuniones virtuales, mensajes de texto,
audios, mails, y finalmente, ¡se concretó este año!
El VLM está conformado por los 6 países de la Región
Marianista de América Latina, y cada país cuenta con
un referente o animador local, cuya misión será
acompañar a los/as voluntarios/as durante su
discernimiento previo y sus preparativos concretos, y
fundamentalmente, durante su tiempo de misión en el
lugar mismo. Los representantes son, por país:
ARGENTINA: Marisa Nuñez (laica Marianista), BRASIL:
Gustavo Pollón SM (hermano Marianista), CHILE:
Magaly Retama (laica Marianista), COLOMBIA: Jair
Romero SM (sacerdote Marianista), ECUADOR:
Roberto Bordignon SM (hermano Marianista), y PERÚ:
Carlos Rivera (laico Marianista). La coordinación del
equipo la lleva adelante quien les escribe, José Luis
Pérez (Perico) virtualmente, pero desde Buenos Aires,
y nuestro asesor espiritual y nexo con la SM de la
región es el Padre Luis Casalá SM. Contamos en el
equipo con rica variedad de miembros de las distintas
ramas de la Familia Marianista de cada país.
A partir de 2022, Dios mediante y pandemia
amainada, vacunación avanzada, etc… la idea es
comenzar a recibir voluntarios en nuestras obras
Marianistas de estos países, y solicitudes para
postularse… ¡a partir de este mismo momento!
Algunas características generales de la propuesta del
VLM:
. Duración recomendable: de 6 meses a un año.
. Gastos de viaje ida y vuelta al lugar de misión y
seguro de salud: a cargo del/la voluntario/a.

. Gastos de manutención, casa y comida: a cargo de la
obra Marianista que lo recibe y donde ejerce su
misión.
. Origen: de cualquier país, siempre que conozca muy
bien la lengua y cultura de nuestros países. Aunque
preferimos que sea miembro de la Familia Marianista,
puede ser alguien bien referido por algún responsable
local.
. Experiencia: algún tipo de voluntariado previo en su
lugar de origen de menor duración o experiencia
similar.
. Edad: mínima 21 años, máxima, ¡NINGUNA! (¡si la
salud lo permite!).
. Misión: el trabajo voluntario en cada lugar no es
igual, pero en general se caracterizan por ser misiones
en obras Marianistas educativas (formales y no
formales) y de contención social en lugares
desfavorables, en las “periferias” a las que alude el
Papa Francisco, donde en el mundo actual, es
imperioso que acudamos.
Y lo más importante de todas las características del
VLM, es que queremos que sea una experiencia
MISIONERA, profundamente ESPIRITUAL, la persona
que elige ser parte del VLM estará abierta a crecer
humana y espiritualmente dentro del Carisma
Marianista. No buscamos personas de buena voluntad
sin interés espiritual y misionero, de hecho, hay
muchos programas de voluntariado y muy buenos con
características más laicas o de ONGs que funcionan
muy bien.
Habiendo lanzado la propuesta, la invitación es que
cada uno/a de ustedes nos ayude a difundir el VLM
entre sus contactos, y para conocer más del programa
en general, y de las propuestas de cada país en
particular, se pueden comunicar conmigo con los
datos que dejo al pie de la nota.
Nuestro Fundador, el Padre Guillermo José
Chaminade, supo decir que “Todos somos
misioneros”. Esta es una nueva propuesta, y
esperamos que aporte para construir un mundo más
justo y más fraterno para todos/as, en definitiva, para
construir el Reino de Dios en la Tierra.

José Luis Pérez (Perico)
Coordinador del VLM

Joseluis.perez@marianistas.org
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Muchos tenemos tendencia al perfeccionismo, la sobreexigencia y a sentir que nos ponen a prueba, por eso en
esta ocasión con el equipo de Psico-Educación, estamos desarrollando un Taller sobre la Ansiedad ante los
exámenes. El objetivo del taller es que las y los estudiantes logren apropiarse de estrategias para regular la
ansiedad antes y durante los exámenes, y atenuar sus efectos desfavorables sobre el desempeño académico.
Compartimos este espacio virtual, grupal y didáctico con los estudiantes ATO de CABA, General Roca y Junín.
En estos diez encuentros vamos a recorrer distintos temas como la situación de examen, pensamientos,
creencias, percepciones, mitos, miedos, autoexigencia y perfeccionismo, rigidez y flexibilidad, lenguaje,
escritura, comprensión, así como algunas técnicas de estudio: esquemas, mapas conceptuales.
Nos llena de alegría poder acompañar y mediante este Taller colaborar a que puedan contar con más
herramientas en sus recorridos hacia sus objetivos y sueños.

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

Página web www.fundacionmarianista.org.ar 



El domingo 19 de septiembre, el Padre Luis Casala sm
celebró la eucaristía en la capilla del colegio. La misma fue
una oportunidad para agradecer la vocación del educador
y un nuevo año de vida del colegio.
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Como parte de una propuesta diferente y
aprovechando la semana del colegio, se organizó
con los alumnos de 1° año y 2° año una tarde
donde el juego, el baile y la reflexión compartida
posibilitó el encuentro. Aplausos para la propuesta
de los profes Maru Brenna, Belén Bianco, Laura
Mucci y Gabriel Porto.

Desde hace unos años, 2013 (cincuentenario institucional),
venimos nombrando a diferentes sectores del colegio a
diferentes religiosos (algunos fundadores) y laicos marianistas
que han honrado a la educación por medio de su vida.
•Patio “Fermín Fernández sm”: ex patio cubierto.
•Patio “Enrique Barbudo sm”: Nivel Secundario.
•Biblioteca “Lorenzo Aspe sm”.
•Salón “Alfonso Gil sm “: ex sala de los espejos.
•Sala “Silvia García”: sala de maestras del Nivel Primario.
Además del reconocimiento, significa mantener viva la
identidad marianista, el legado y así ayudar a que el sentido
de pertenencia crezca.
Desde este lunes 20/9 un espacio más de nuestro querido
colegio llevará el nombre de un EDUCADOR. HNO. ARTURO
PEREZ sm. Compartimos una mínima semblanza de Arturo
“Falleció a los 87 años en Buenos Aires el Hermano Arturo
Pérez SM. Había nacido en Burgos (España) el 1ero de
septiembre del año 1932. Dedicó 51 años de su vida a la
religión.
En 9 de Julio Arturo Pérez fue Administrador y Representante
Legal del Colegio Marianista San Agustín”.
Al momento de la inauguración se invitó a ex administradores
y personal del área que son parte del grupo de docentes
jubilados.
.
.



Dentro de las actividades de la semana marianista, se
realizó en la capilla del colegio un encuentro destinado a
los catequistas de los tres niveles con la finalidad de
compartir el caminar y aprovechar la ocasión para
bendecir las Biblias que recibieron este año.
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En un colegio marianista, la calidad integral representa no
solamente lo académico. También lo vincular, el
compañerismo y la sana convivencia. Para potenciar esto, el
equipo de tutores, encabezado por Ana Paula Petraccaro y
Virginia Sosa, prepararon y pusieron en práctica en el colegio
y en el Parque General San Martín, espacios de convivencia
donde el juego, el contacto con la naturaleza y la palabra
fueron los protagonistas. Se articuló con Pastoral.

Tras un análisis de la realidad de los niveles primario y
secundario y como parte de un paso más en la articulación se
proyectó y realizó por primera vez, una secuencia de
encuentros donde los alumnos de 6° año del Nivel Primario
tuvieron la oportunidad de conocer los diferentes aspectos
educativos que ofrece el Nivel Secundario. La propuesta
preparada por las tutoras Ana P. Petraccaro y Virginia Sosa,
contó con la colaboración de profesores, encargada de
laboratorio, alumnos autoridades del Centro de Convivencia de
Estudiantes, maestras y profes de los Talleres EFIM.

Organizado por la Asociación de Padres con la vuelta a la
presencialidad, se habilitó una vez más, la propuesta para los
estudiantes de 6° año de compartir con profesionales cercanos
generacionalmente conocimientos y experiencias de diferentes
profesiones y también de la vida estudiantil en etapa
universitaria. Además, se prepararon testimonios de ex alumnos.
La iniciativa denominada “Living preguntate” busca generar un
espacio (se ambienta la biblioteca) íntimo y de tranquilidad y
forma parte del trabajo holístico que desde el Equipo de
Orientación y Tutoría se realiza para desarrollar la orientación
vocacional – ocupacional.
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El lunes 6 de septiembre alumnos de 5° año
recibieron el sacramento de la confirmación en la
Iglesia Catedral de la ciudad. Acompañados por sus
catequistas y sus familias, con la presencia del Obispo
Ariel Torrado Mosconi, el Párroco Guillermo Gómez y
el Padre Luis Casala sm, capellán del colegio, se vivió
un profundo momento de espiritualidad.

Distintas acciones se llevaron a cabo en favor de la tierra,
nuestra Casa Común. El Parque General San Martín fue el
lugar que eligieron los alumnos de 1° año B junto a la
profesora Melina Corvalán para forestar un jacaranda y
desde el Taller EFIM “Vida al Natural”, el prof. Ezequiel
Arfuch le ofreció a sus estudiantes de 4° año Cs.
Naturales, visitar y también plantar un árbol nativo, la
Reserva Natural que se encuentra en la isla del parque.

Con un presente y un desayuno diferente se reconoció
a los docentes en su día. Cada Nivel tuvo su espacio.
Aquí compartimos el referido al Nivel Primario.

¡Recibimos la primavera! Flores…sol...alegría…encuentro…
El martes 21 de septiembre se realizó el tradicional pic nic de la
primavera. Momento oportuno para disfrutar de un espacio al aire
libre.

Como parte del proceso preparatorio a la primera
comunión de los alumnos de 5° año A y B, el
miércoles 15 de septiembre se reunieron las
familias, en modo virtual, para vivenciar una
catequesis para padres. El espacio contó con la
presencia de la catequista Ayelén, las maestras del
curso Vanessa y Victoria y el Equipo Directivo
representado por Lucía y Andrea. Animó el espacio,
el Padre Luis Casala sm.
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En el marco de la CAM “Comunidad de
aprendizaje Marianista”, en 3º y 4º Año, se
dio inicio al proyecto Interdisciplinario de
comprensión en relación al uso de las redes
sociales.
Para explorar los saberes se administraron
encuestas a los alumnos y alumnas de ambos
cursos, por parte de los docentes
intervinientes.

El sábado 21 de agosto compartimos una hermosa fiesta como
comunidad: la Iglesia recordaba y festejaba la vocación
catequística y celebramos la vocación y el trabajo de nuestros
catequistas en el colegio: Eugenia Morone, Marcela Valle,
Cecilia Ronconi, Caro Cravero, Juan Figueroa, Mario López, Adri
Zamparolo, Daniela Sosa y Adri Gutiérrez.
Compartimos la Misa con mucha alegría y allí los religiosos
Marianistas les entregaron como obsequio, junto a los
directivos del colegio: una Biblia para que sostenga e ilumine la
tarea diaria: anunciar con la vida el Evangelio de Jesús.
¡Muy feliz día!

Los alumnos de 6to año Ciencias Sociales y
Economía y Administracion trabajaron en ESI
desde las novelas ya dadas:
- Piedra Libre de Jorge Grubisich

- Los cachorros de Mario Vargas Llosa
- La increíble y triste historia de la Candida
Erendira y de su abuela desalmada de Gabriel
Garcia Marquez.
Debatimos sobre los temas principales:
discriminación, abuso, emociones varias (alegría,
tristeza, inseguridad, miedo), temas tabú,
desigualdad de derechos en las mujeres.
Fueron muy profundas las reflexiones que
surgieron.

Susan Bustos, prof de Lengua y Literatura
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El lunes 30 de agosto, durante la clase de Educación Física
de 2do año del Nivel Secundario, trabajamos los
contenidos prioritarios de la gimnasia deportiva.
Apostamos a tener una clase diferente y, que a su vez,
estimule la movilidad corporal de un modo distinto,
introduciéndonos en un deporte poco común en lo
escolar.
La clase se llevó a cabo en dos sectores respetando las
burbujas y con música de fondo para estimular al cuerpo
frente a movimientos en lo poco conocido.
Agradecemos a cada estudiante por animarse y, entre
risas, brindarnos un encuentro distinto.

Mariano Martingorena y Carolina Cravero
Profesores de Educación Física.

Como gesto de gratitud por el servicio y la misión
desarrollada, dejamos en la sala de Profesores, una tarjeta
personalizada.
Deseamos a nuestros Educadores Marianistas un ¡muy
feliz día!

El día viernes 27 de agosto, recibimos la visita del Responsable
Pedagógico del Equipo de Animación Marianista, Sr. José
Groesman.
Durante la jornada compartió encuentros con profesores del
Nivel Secundario, que están participando del Proyecto CAM
(Comunidad de Aprendizaje Marianista) y con el Equipo de
Orientación Escolar.
Agradecemos y valoramos el acompañamiento cercano de José y
Ramiro, como Responsables Pedagógicos de la Red Educativa
Marianista.

En el laboratorio, en el área de Biología, los alumnos de
4to Sociales, realizaron una disección de corazón de vaca.
Llevaron a cabo el reconocimiento y observación de sus
estructuras en relación a las funciones de cada una de sus
cavidades, tejidos, válvulas y vasos sanguíneos. Los
alumnos se mostraron muy motivados en la práctica de
laboratorio. Trabajaron en forma grupal de manera
ordenada, participativa y se mostraron curiosos y activos
en su exploración.
¡Felicitamos a la Docente Luciana Racca y a sus alumnos!



El sábado 4 de setiembre iniciamos como comunidad la
celebración del Mes Marianista, en torno a la hermosa
fiesta del Santo Nombre de María, fiesta por la cual
recibimos el nombre de "Marianistas".
En la celebración de la misa se entregaron las imágenes de
María de Luján que durante los meses de setiembre y
octubre visitaran las familias (personal del colegio,
alumnos, familias, amigos de la comunidad) y también
dimos gracias por el trabajo y la dedicación de nuestras
secretarias en su día: Sara, Francina y Vanesa.
¡La misa tan llena de vida es una fiesta para todos!
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Los alumnos/as de 4º B conocieron al artista
y arquitecto Federico Babina.
A partir de cartón y materiales que había en
casa comenzaron un viaje para jugar a la
construcción y al diseño.
Mediante el espacio de Plástica Visual
jugaron con las formas, los colores y se
expresaron a partir de la creatividad y la
imaginación.

Profesor Luciano Pozo

Al comienzo de la presencialidad, el Equipo de Orientación del
Colegio, da inicio a la propuesta de Orientación Vocacional para
alumnos y alumnas de sexto año del Nivel Secundario.
El Proyecto, pensado con modalidad taller, tiene como objetivo
brindar diferentes propuestas para que los estudiante puedan
pensarse y construir junto con otros, conceptos e ideas.
Asimismo, es un espacio para abrir espacio al diálogo sobre sus
inquietudes, deseos e intereses.
Consideramos que la decisión sobre su futuro, es una
construcción personal e histórica, que se inicia en el encuentro
con los primeros aprendizajes. Por lo tanto, nos parece
importante que los alumnos y alumnas puedan encontrarse
desde ese lugar para poder discernir sobre su proyecto de vida,
con compromiso, motivación y deseo.
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Entrega de la Palabra
Con mucha alegría participamos de la Entrega de la Palabra a
Morena y Bianca, dos nenas de la comunidad, que están realizando
el camino de preparación para recibir por primera vez a Jesús. Fue
un momento muy íntimo y profundo, donde reflexionamos ser
“buena tierra” donde pueda germinar la Palabra de Dios. Y como
gesto nos llevamos todos un plantín para cuidarlo y regarlo todos los
días.
Renovación de la Alianza Misionera
Como en el resto de todas las comunidades que formamos la
Parroquia Cristo Resucitado, después de rumiar durante este mes
Marianista, la presencia de María en nuestras vidas, y este año
especialmente la de José, tratando de visualizar algunas de sus
virtudes, cerramos con la celebración, donde todos los que hicimos
la Alianza Misionera con María, mas aquellos que este año se
sumaron por primera vez, renovando nuestro compromiso
Misionero de caminar juntos por la construcción del Reino.
También fuimos a buscar a una referente de la comunidad, que no
podía venir. Nuestra querida “doña Olfa” con sus 103 añitos. Ella
junto a Blanquita, fueron el sostén de nuestra capillita. Le llevamos
la comunión, y nos pusimos a los pies de nuestra madre María.

El 17 de Septiembre, después de muchas dilaciones, fue autorizada por
Personería Jurídica de Río Negro, la Asamblea correspondiente a la Asociación
Civil Taller de Nazaret.
Fue un paso muy importante porque pudimos poner en orden con la aprobación
de los socios, las memorias y balances de los años 2019 y 2020. También abrimos
nuestra cuenta corriente en una entidad bancaria, para transparentar todo el
movimiento de fondos, tanto de donaciones, como el aporte de los socios. Por
estatuto este año nos tocaba renovar la comisión directiva, cosa que hicimos,
algunos integrantes cumplieron su tiempo, dejando sus lugares a otros nuevos
que se sumaron con mucho entusiasmo.
Hoy la nueva comisión directiva la integramos: Bernardo Carbajal, Carlos
Curuchet, Hernán Vilugrón, Pacita Peña, Juan Martin Vidiri, Nick Parker, Silvia
Setti, Oscar Castro y Raúl La Frossia.
Logrado el primer objetivo, la regularización de los libros y actas, ahora un nuevo
objetivo será ampliar la masa societaria, lo que nos permitirá el sostenimiento de
los gastos fijos de la asociación. Para ello largamos una campaña de invitación a
asociarte, apoyando nuestras actividades.
De la Asamblea participaron 26 socios y aprobamos todo por absoluta
unanimidad.
La asamblea la dividimos en dos: la primera parte donde presentamos todos los
informes que fueron aprobados. Y la segunda, después de un pequeño corte para
un cafecito, ya más íntima y reflexiva, donde se interactuó entre todos los
participantes.
El sueño sigue su curso… Cada vez más real…

Raúl La Frossia
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Este año hemos vuelto a celebrar en la parroquia
Cristo Resucitado de General Roca la Alianza
Misionera con María. Lo hicimos en una Eucaristía el
19 de setiembre que culminaba el Mes Marianista
de preparación comenzado el 15 de agosto.
Durante cuatro semanas nos preparamos a la
renovación de la Alianza con la ayuda de reflexiones
preparadas por el equipo de laicos marianistas que
se centraron este año en la figura de San José
siguiendo la exhortación “Patris corde” del Papa
Francisco.
En la Eucaristía del 19 catorce personas hicieron su
alianza misionera con María por primera vez y otras
cincuenta la renovaron, además las que lo han ido
haciendo en otras comunidades de la parroquia.
Que San José nos ayude a colaborar con Él y María
en el proyecto de hacer más presente el Reino de
Dios en nuestra patria.

Recibimos este 21 de Septiembre como más
nos gusta y con el espíritu de siempre, juntos
y celebrando la vida compartida.
Con la compañía de Pupy, Valeria, Estela,
Pacita, Manolo, Javier y Miguel, fuimos todas
las chicas del Hogar-Residencia San Cayetano
a pasar un día de recreación en el Cuy,
parando en la casita que tiene allí nuestra
parroquia, junto a la capilla Sagrado Corazón
de Jesús. Con la esperanza de seguir
reforzando los vínculos entre nosotras y de
conocernos desde otros lugares, seguimos
proponiendo salidas y actividades recreativas
para disfrutar juntas. Esta vez, junto con
quienes siempre nos acompañan en el día a
día del Hogar. Pasamos un hermoso día,
jugamos a la pelota, a las cartas,
compartimos la mesa y cantamos juntos,
entre mates, tortas y facturas. El día, algo
ventoso para no perder la costumbre, pero
plenamente soleado, coronó la calidez del
dìa, y nos permitió volver a casa felices y con
muchas nuevas anécdotas para recordar.
¡Gracias!

Valentina Basso
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Carpintería - Comunidad san José de
Chacramonte

Reunión del equipo de Talleres de frutos
de Nueva Cosecha (artes y oficios)

Vuelta de los bautismos
comunitarios, por ahora en
cuatro burbujas familiares

Entrega de la palabra a los
niños de primer año de
Catequesis Familiar y a los
jóvenes de Confirmación de
la comunidad Beato
Ceferino de Paso Córdoba a
los pies de la Virgen
Misionera
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Estamos finalizando el mes de septiembre, y los niños
de las escuelas cercanas a la parroquia de Fátima
asisten con regularidad al espacio del apoyo escolar en
donde además de realizar distintas tareas de la
escuela, también se ha convertido en un espacio de
socialización y compartir entre todos.
Todos los martes y viernes a las 14 hs nos reunimos
en la parroquia de Fátima para dar apoyo escolar a los
niños y niñas de nuestro barrio, semana a semana los
chicos llegan con alegría y ganas de seguir
aprendiendo y profundizando los distintos temas
impartidos en la escuela. Además desde el apoyo
escolar tratamos de reforzar aquellos conocimientos

básicos que en las distintas escuelas no están logrando
completar debido a este tiempo de pandemia, si bien
ya se ha retomado la presencialidad, queda mucho por
hacer… En los últimos dos meses nos hemos enfocado
sobre todo en la lectura de cuentos infantiles, textos
expositivos, textos narrativos entre otros, y que los
chicos traten en lo posible de entender y comprender
lo que leen, y así desde este espacio les vamos
acompañando en su proceso educativo.

Dany Rivas 
Coordinador del apoyo escolar 
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El Club Atlético Fátima fue de las primeras actividades
que volvieron frente a esta situación compleja que
venimos atravesando, fue una vuelta distinta con
protocolos , reglas y normas para seguir cuidándonos
entre todos y a nuestra comunidad, cualquiera fuera
del contexto en el cual vivimos no entenderá
fácilmente el por qué volver con las actividades,
incluso antes de la vuelta escolar formal; en el barrio
al no haber escuela, los chicos iban a parar a la calle ,
con todo lo que esto conlleva en un barrio donde las
malas amistades , la droga y sumado a esta falta de
escuela estuvieron haciendo estragos. Mas chicos en
la calle es más chicos drogándose y más chicos
delinquiendo. Es ahí donde el Club toma fuerza para
volver a la presencialidad; la vuelta fue bien recibida,
llena de ánimos, con burbujas, con extremo cuidado
en un principio, como dice el dicho para que la cura
no sea peor que la enfermedad. En esa vuelta de
actividades escalonada se sumó un nuevo deporte al
repertorio del club, Hockey, un nuevo espacio
ubicado en la segunda sede del club, Lacarra y
Plumerillo. El cual funciona los días lunes, miércoles y
viernes de 15:30 hs a 17:30 hs y los sábados son de
competencia en una liga organizada por los clubes
parroquiales

llamada “Liga Uniendo barrios”.
Arrancar con un deporte nuevo es algo lindo , salimos
de los deportes tradicionales y le damos la posibilidad
a los chicos de tener variedad y elegir algo distinto, los
primeros días de encuentro de hockey fueron muy
especiales porque fue como volver a recordar el inicio
del club hace 6 años atrás , ver esas ganas ,
entusiasmo , tanto de la profe como de las nenas y
nenes, le hacen a uno recordar la labor tan grande
que se está llevando en la comunidad, aún mas
especial es ver cuando llega el momento de
competición, entender que todo el entrenamiento,
que la responsabilidad , el trabajo en equipo, tiene
sus frutos los sábados de competencia.
El Club Atlético Fátima tiene una presencia muy
fuerte en nuestra comunidad y eso nos lo demuestran
los chicos y la alegría que nos trasmiten día a día,
entender que esto no es solo una escuelita de
deportes sino que es un espacio de contención , un
espacio donde incluso los profes se juegan un picadito
con los chicos es una de las tantas experiencias que
nos hacen distinto a cualquier otro espacio, este año
arrancamos con Hockey y esperamos sumar mas
deportes y mas propuestas para nuestra comunidad
de Villa Soldati.

Erick Carhuamaca Canchán
Coordinador Club Atlético Fátima



La catequesis de comunión y confirmación sigue adelante en nuestra Parroquia y es notable la participación de
los chicos junto a su familia de la Misa de Niños todos los domingos .Con mucha alegría y animados participan
de las lecturas y oración de los fieles .Cabe destacar el acompañamiento de los padres en la catequesis y la
buena predisposición para la diferentes propuestas.

María Inés Mesa
Coordinadora de Catequesis Parroquial
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El pasado jueves 23 de septiembre se realizaron las
charlas para los/as estudiantes de nuestros 2° Años
del 2° Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional para
orientarlos en la elección de la Especialidad que
tienen que hacer para el año que viene.
Este año sí pudimos hacerlo de forma presencial y
los/as chicos/as pudieron sacarse todas las dudas
sobre las tres opciones con la que cuenta nuestra
Secundaria Diurna dentro de la Modalidad Técnica
que son:
- “Técnicos/as en gestión y administración de las
organizaciones”
- “Técnicos/as mecánico electricistas” y
- “Técnicos/as en computación”
siendo esta última la flamante incorporación que
pudimos realizar este año como oferta educativa en la
Sección.
Estas tres Especialidades se complementan con la
oferta educativa en Técnica que también tenemos en
nuestra Secundaria Nocturna con la posibilidad de
elección entre:

- “Técnicos/as en industria de alimentos” y
- “Técnicos/as en electricidad”.
Nuestra Escuela de Fátima se conforma así como una
de las instituciones que más cantidad de oferta
educativa técnica brinda dentro del CIET, que es el
Consejo de Instituciones de Educación Técnica de la
CABA con cinco especialidades.
Muchas gracias a los docentes Juan Herlein, Nicolás
Grande, Marta Fanesi, Ana Santos, Heidi Gómez,
Sebastián Muñoz, Sergio Aguilar y Mariano Eito que
llevaron adelante este ciclo de charlas orientadoras y
al grupo de alumnos que también colaboró para el
desarrollo de las mismas transmitiendo sus
experiencias.

Fernando Petruk
Rector
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Ante el avance hacia una presencialidad plena en las
escuelas de la ciudad de Buenos Aires tuvimos que
reorganizarnos internamente para comenzar con el
comedor escolar en la sección primaria jornada
completa.
Gran desafío para una puesta en marcha distinta,
teniendo en cuenta el protocolo y la realidad de
nuestra en escuela. Luego de muchas horas de pensar,
calcular la duración de los turnos, la cantidad de
alumnos/as por mesa y, horarios pudimos comenzar a
compartir los cuatro momentos de comedor en donde
almuerzan cuatrocientos noventa niños y niñas.
Realizamos una convocatoria en los grupos de las

familias de nivel primario pidiendo su colaboración,
manos que ayuden durante los almuerzos para lavar
los platos y cubiertos, preparar las mesas y servir la
comida.
Tenemos la suerte que, desde el 30 de agosto, entre
las 11:30 y 14:30 horas se hacen presente madres,
padres, abuelos, tías y familiares de docentes. Gracias
al apoyo de todos ellos más la presencia de docentes,
directivos y personal de cocina es que llevamos
adelante los almuerzos en Fátima.

Andrea Polverari
Directora nivel primario



Una vez más, el Colegio Marianista participó en el Concurso
Nacional de Cristalografía (por cuarto año consecutivo).
Uno de los objetivos de este concurso es divulgar la
importancia de la ciencia en la actualidad y, sobre todo,
fomentar el estudio, el trabajo sistemático, el pensamiento
racional y la comunicación entre los jóvenes estudiantes a
través de experimentos atractivos de cristalización.
En esta oportunidad participaron dos grupos de alumnas de
IIIº año del Nivel Secundario de la orientación de Ciencias
Naturales, coordinados por los profesores Oliva, Segat y
Gervasini. De estos dos grupos queremos destacar el
excelente trabajo que hicieron en lo relacionado a la
creatividad, lo cual se vio reflejado en la presentación
hecha.

Diego Segat
Profesor de Química del Nivel Secundario

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/2021-ns-3b-
cristalografia 
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En un contexto poco favorable, donde los chicos y las
chicas, por protocolo, no pueden reunirse en el patio del
Colegio conjuntamente con las familias para homenajear
a sus queridos maestros y maestras, un grupo de
docentes, con el Encargado de Pastoral y los directivos
del Nivel Primario quisieron homenajearlos en su día.
En un horario fijado por la tarde, todos los profesores
del Nivel Primario pudieron ver con sus alumnos y
alumnas un video preparado especialmente para ellos.
En éste se buscó resaltar los valores docentes que
siempre contribuyen a construir en el presente el futuro
de nuestra sociedad y el agradecimiento infinito por la
labor realizada en tiempos tan duros para sostener la
identidad y la educación en nuestro Colegio.
En el sitio de internet del Colegio Marianista de Buenos
Aires pueden acceder al video
(http://sitio.marianista.edu.ar/2021-np-dia-del-
maestro/) para que puedan disfrutarlo e imágenes que
representan la alegría de tan querido y esperado
momento.

Pablo Santostefano
Director del Nivel Primario
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En el marco de la Unidad Didáctica “¿Quién
es San Martín?”, los chicos y las chicas de la
Sala de 4 años de Los Lagartos fueron
conociendo a este personaje histórico así
como también todas las acciones que llevó
a cabo en pos de la liberación de Argentina,
Chile y Perú.
Cómo cierre de la indagación llevamos
adelante un juego dramático en el que se
convirtieron en granaderos, cruzaron la
cordillera de Los Andes y lucharon contra el
ejército español.

Ma. Florencia Bernadí y Ma. Belén Bernadí
Docentes del Nivel Inicial

En el marco del proyecto "Expresiones musicales
populares", los chicos y las chicas de IIº año del
Nivel Secundario, en la asignatura de Música,
participaron de una clase de ritmos urbanos dictada
por la profesora María Florencia Álvarez.
Se trata de la anteúltima instancia del citado
proyecto en el cual, para finalizar, los estudiantes
realizarán una coreografía inventada por ellos
mismos con los pasos aprendidos, armada sobre
bases y letras de hip hop que crearon
anteriormente.
Una actividad pedagógica, entretenida y humana. El
compromiso y actitud de los chicos y las chicas fue,
como siempre, enorme. Agradecemos a la
profesora Álvarez su dedicación y profesionalismo.

Luis Sticco
Profesor de Música del Nivel Secundario
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Las artes visuales están fuertemente ligadas a la idea
de obra de arte única. Por este motivo nos resultaba
interesante realizar obras de producción múltiple y
seriada a partir de algunas experimentaciones con
técnicas de grabado y de reproducción gráfica y así
redescubrir su potencia.
Primero recorrimos los diferentes tipos de técnicas de
grabado desde la edad media, las estampas orientales,
las indígenas, la prensa tipográfica, la xilografía y la
reproducción mecánica de la imagen y su influencia en
las estampas de las vanguardias del siglo XIX hasta
nuestros días. Cuando logramos detectar algunas
características en común entre todo el recorrido de
imágenes, empezamos a generar dibujos propios con
ciertas particularidades “grabables” teniendo en
cuenta la línea y los planos en nuestras composiciones.
Luego de pasar nuestro dibujo elegido mediante papel
carbónico a la madera/matriz, vino lo más difícil,
comenzar el trabajo del tallado en madera mediante
gubias, un trabajo donde ejercitamos la paciencia y el
autocuidado.
Cuando trabajamos la xilografía, experimentamos en el
uso de nuevas materialidades, nuevos recursos y

procedimientos: apreciamos que las tintas de artes
gráficas son diferentes a cualquier otra pintura
utilizada con anterioridad y que las gubias tienen que
ser utilizadas con cuidado y con una técnica específica
para lograr una buena matriz y no lastimarnos las
manos.
Trabajamos el espíritu del taller colaborativo,
experimentamos con texturas y tramas, compartimos
saberes previos, nos ayudamos entre compañeros y
tenemos ideas para obras propias y ajenas. En el taller
el que aprende también puede enseñar.

Ángeles Justo
Profesora de Arte en el Nivel Primario



* verde: cumpleaños * negritas: feriados
* violeta: aniversarios de fallecimientos                                  * negro: informaciones varias
* rojo: fiestas litúrgicas * azul: celebraciones especiales
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➢ 2: Santos Ángeles Custodios Fundación de la SM (1817)
➢ 6: José María Arnaiz sm (1937) –Chile- /Mercedes Casares - Copapas Cristo            

Resucitado
➢ 8: Feriado puente
➢ 9: + Fermín Fernández sm (1985) –Argentina-
➢ 10: Jornada de Oración Marianista 
➢ 11: Cristina Palacin socia ICM / Feriado nacional de la diversidad cultural
➢ 12: Nuestra Señora del Pilar 
➢ 13: Virgen de Fátima; Fiesta Patronal de la Parroquia/santuario N.S. 

de Fátima –Soldati-
➢ 14: Gladys Lauquen – Copapas Cristo Resucitado
➢ 16: + Marcelino Juez sm (1984) –Argentina-
➢ 18: Declaración de la heroicidad de las virtudes del Beato Guillermo José 

Chaminade (1973) 
➢ 23: Gloria Paz fmi (1968) –Argentina-
➢ 25/26: Consejo latinoamericano de Familia Marianista (virtual)
➢ 30: +Victor Herce sm (2001)
➢ 31: +Bernardo Guevara sm (2005)



➢ 1: Día de todos los santos

➢ 2: Día de todos los difuntos

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

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

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

➢ 10: Blanca Jamar, FMI (1932) 

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

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

➢ 13: Leonardo Muñiz –directivo, NdJ-

➢ 14: Elecciones legislativas nacionales

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

➢ 19: Enrique Martin –socio ICM-

➢ 20: Día de la soberanía nacional

➢ 21: Virgen Misionera, patrona de Río Negro

➢ 21: + José González Rojas sm (1999)

➢ 22: Feriado puente

➢ 23: Jorgelina Carrion – directivo Junin

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

➢ 27: José Pascual sm (1939) –Chile-

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

Seguinos como familiamarianistadeargentina en
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