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La espiritualidad que animó a Madre 

Adela no es posible limitarla a una etapa 

de su vida, ni a unos rasgos especiales. 

Toda su vida estuvo como envuelta en 

un intercambio de amor entre Dios y 

ella. Lo hemos visto en parte en lo que 

ya hemos considerado y en lo que 

vemos a continuación. 

Adela centró su amor en Jesucristo 

desde pequeña y ese amor lo cultivó y 

lo priorizó tanto, que a los 20 años hizo 

una opción radical por Él “dije 

positivamente no a un matrimonio que 

se me proponía” (Carta 282) 

En sus cartas era constante su 

referencia a la Palabra de Dios, tanto del 

Antiguo como del Nuevo Testamento. 

En ella encontraba luz, fuerza, 

inspiración, motivación para hacer el 

bien y responder con amor al Amado de 

su alma, como le gustaba repetir. Su 

entusiasmo era contagioso y su fe y 

confianza en Dios se crecían en las 

dificultades.  

Recorriendo su correspondencia y los 

propósitos de sus retiros se ve que 

buscaba siempre e invitaba a los demás, 

a buscar solamente la gloria de Dios, 

ningún atisbo de vanagloria ni  de 

intereses personales. 

Se dejó guiar por el Espíritu, fue dócil a 

sus inspiraciones y contó siempre con 

algún guía espiritual que le ayudaba a 

discernir la voluntad de Dios sobre ella. 

Amaba a María y la tenía como modelo 

de todas las virtudes, invitaba a  las 

asociadas a prepararse para celebrar 

sus fiestas. Su encuentro con el P. 

Chaminade le ayudó a ahondar en la 

maternidad de María y  colmó su dicha 

al poder consagrarse a Ella y ser su hija 

y su misionera.  

Los doce años que vivió como religiosa 

– lo vemos por sus cartas de esa época 

- rezuman una caridad muy fina hacia 

cada una de sus hermanas a las que 

supo amar como una verdadera madre, 

hermana y amiga: “La mayor pena que 

podría tener sería ver que el amor se 

debilita en el corazón de una sola de 

mis hijas”. Fue para ellas una maestra 

de vida, las invitaba a una vida profunda  

y misionera, llevó con fortaleza el ver 

morir a tantas hermanas jóvenes, 

víctimas, como lo será ella misma, de la 

enfermedad de la época, la tuberculosis.  

Murió a los 39 años rodeada de sus 

hermanas y exclamando: ¡HOSANNA AL 

HIJO DE DAVID¡ Todos decían: Ha 

muerto una santa. En pocos años había 

alcanzado la plenitud aquella mujer, de 

una fe recia, apasionada por Dios  y por 

su reino. Su anhelo misionero está bien 

plasmado en esta expresión tan suya: 

“Mi corazón es muy pequeño para 

amarte, pero haré que te amen tantos 

corazones que suplan la pequeñez del 

mío”. “Estad dispuestas a ir hasta el 

extremo del mundo por salvar una sola 

alma” 
Hna. Blanca Jamar 

EL ESPÍRITU QUE ANIMÓ LA VIDA Y MISIÓN DE MADRE AD  
((TERCERA PARTE) 



Decir que la colonia Marianista de Córdoba 

encierra algo mágico, algo atrayente no es 

nada extraño. Los mismos chicos y familias 

que han compartido algunos días allí, sienten 

y manifiestan “ese” algo distinto. 

El presente año comenzó con grupos de 

familia que pidieron descansar unos días.Han 

sido cuatro grupos los que han pasado este 

verano por la colonia. 

Más allá de la tranquilidad, el buen clima, la 

sierra, el río, la pileta se brinda todo el mes de 

enero la Eucaristía diaria y una serie de 

charlas optativas sobre temas religiosos. 

Éstos últimos años se han tocado temas 

bíblicos. 

La colonia sigue abierta todos los años en el 

mes de enero y parte de febrero a familias  

del colegio. 

Diez días se reservan para los religiosos, es 

un buen momento para encontrarnos, rezar 

juntos, dialogar sobre nuestra realidad y 

descansar. 

El encuentro de los religiosos este verano se 

caracterizó por la presencia de algunos 

Laicos invitados a compartir con nosotros la 

espiritualidad marianista. La Hermana Blanca 

(religiosa Marianista) nos ha acompañado 

estos últimos años. 

                                  Manuel Prieto sm 
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Otra vez en la Colonia de Córdoba, la pileta llena 

de jóvenes del Hogar secundario San Cayetano 

y de la residencia Universitaria María Madre de 

la Juventud y los equipos de los proyectos 

sociales de la parroquia Cristo Resucitado. Otra 

vez los corderitos colgando oreándose y 

esperando su turno para aportar proteínas a 

todos ese grupo de "crecientes“. La mesa de la 

cocina llena de harina del pan amasado y de las 

facturas caseras. 

Otra vez el fogón ardiendo el último día del 

encuentro lleno de juegos y bailes, las canchas 

de voley y de fútbol llenas de amazonas sin 

vergüenza, las mesas de afuera llenas de grupos 

jugando a las cartas, mateando o preparando 

alguna dinámica para compartir en la noche.  

Otra vez la capilla llena de jóvenes y de 

matrimonios que dan gracias a Dios por la 

caminada de fe, de desarrollo social compartida 

juntos. La acogida cariñosa y familiar de Liliana 

y Carlitos, que nos hacen sentir como en casa.  

Otra vez los largos 1.200 km en micro para unir 

General Roca en Río Negro con Casa grande en 

Córdoba... Otra vez, como lo hacemos año por 

medio, el grupo social de la parroquia marianista 

sureña disfrutando de una semana de encuentro 

y celebración de la vida, que ayuda tanto al buen 

caminar de esos espacios durante el año. 

Gracias a todos los padrinos y a todos los que 

ayudaron para que esta aventura siga siendo 

posible, gracias a la Fundación Misión 

Marianista que siempre nos ayuda y gracias a la 

Familia Marianista que nos  arropa con ternura. 
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El pasado domingo 12 de febrero, celebramos en la Eucaristía y en comunidad la 

renovación de Profesión Religiosa de Mariana Franco, Religiosa Marianista; fue una 

celebración comunitaria muy sencilla. Damos gracias a Dios por este sí de Mariana y 

compartimos esta alegría con toda la Familia Marianista. 

Este año la casa de 

formación estará en la 

comunidad Virgen 

Misionera de la parroquia 

Cristo Resucitado en 

General Roca, Patagonia 

Argentina. P 

Para preparar su proyecto 

comunitario y su plan de 

formación, decidieron  

empezar con unos 

hermosos días de 

convivencia fraterna, de 

descanso y celebración en 

Playas Doradas, al sur de la 

provincia de Río Negro. 



Desde al año 2008 los religiosos marianistas de Argentina han concretado una nueva forma de 

animación de las obras educativas en este país. Lo hicieron reformando sus estatutos, 

estructuras y formas de funcionamiento.  

La intención es trabajar como Familia Marianista, estrechando los lazos de convivencia, 

espiritualidad y misión común entre los religiosos, religiosas y  laicos marianistas de 

Argentina que trabajan en las obras. Buscando ser una estructura que favorece la 

colegialidad, la participación y la corresponsabilidad y que genere una verdadera red 

educativa. 

 El desafío era y es la sostenibilidad y sustentabilidad de las obras educativas; que quieren 

ser presencia y testimonio de Jesucristo y de la Iglesia para cumplir con la misión 

evangelizadora que como Marianistas tenemos, trabajando en la promoción integral de la 

persona en el campo de la educación. 

La REM está formada por cinco centros 

educativos: 

o Colegio Marianista de Caballito. 

o Colegio Marianista de Junín. 

o Colegio San Agustín de 9 de Julio. 

o Instituto Nuestra Señora de Fátima. 

o Instituto Superior Terciario Ntra. Sra. 

de Fátima. 

Para la animación y gestión directa de 

estos centros educativos existe un 

“Equipo de Animación” (EA) conformado 

en la actualidad por: Susana Romero fmi 

(responsable del área pastoral), Mariana 

Albarracín (responsable del área 

pedagógica, Omar Vazquez (responsable 

área administrativo) y Gustavo Sanmarti 

(director). Este equipo acompaña a los 

directivos en contacto permanente con 

las diferentes áreas e implementa las 

tareas encomendadas por la Comisión 

Directiva. Ésta representa a la Asamblea 

de Socios a través de diferentes 

actividades y propuestas al servicio de 

las comunidades educativas. 

El carisma, la identidad y la pedagogía 

marianista son un tesoro muy preciado 

para todos nosotros. Tenemos el deber 

de transmitirlo a los demás, de 

compartirlo, de ofrecerlo a más gente, a 

la que podamos dar a conocer a Jesús 

vivo y presente en nuestra vida, a 

caminar junto a su madre la Virgen María, 

a través de la educación. 

Queremos concluir esta presentación, poniéndonos en manos de María. Le pedimos a Ella 

que nos acompañe y anime para que guiados con el espíritu de su Hijo podamos entregarnos 

a esta misión educativa como sus misioneros y colaboradores.. 

 



Por un monto de  

$ 3.600.000.-  

Atendió un promedio de 8100 

niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos por mes. 

Para seguir adelante con el desarrollo de los proyectos en pos de la educación, la 

inclusión social y el desarrollo humano integral, en el marco de la opción preferencial 

por los pobres necesitamos de tu ayuda. ¿Te sumas? 

Comunícate  con  Fundación Misión Marianista  

secretaria@fundacionmarianista.org.ar 

011- 4988 0774 / 011 - 4988 0775  

B
o

le
t

ín
 d

e
 l

a
 F

a
m

il
ia

 M
a

r
ia

n
is

t
a

 d
e

 A
r

g
e

n
t

in
a

 
 



B
o

le
t

ín
 d

e
 l

a
 F

a
m

il
ia

 M
a

r
ia

n
is

t
a

 d
e

 A
r

g
e

n
t

in
a

 
 

Cuando discerní la nota para este nuevo 

Boletín “En Familia” pensé en la Asociación 

de Padres. Si bien su función parte de lo 

institucional, la idea es expresar el sentido 

comunitario que tiene este importante 

espacio que poseen las obras marianistas 

de Argentina. 

Las familias, para el carisma marianista, son 

parte de la matriz de su existencia. Esto se 

vive reflejado en una de sus características 

salientes: el Espíritu de Familia. Cuando 

hablamos de Espíritu de Familia, hacemos 

referencia a llamarnos por el nombre, a 

estar  atentos a las necesidades del otro, a 

compartir la experiencia comunitaria del 

servicio y la oración, a abrir espacios para 

recibir a todos, a ser flexible en las 

estructuras. 

Los miembros de la Asociación de Padres a 

partir del mes de marzo del ciclo lectivo que 

se inicia se reúnen cada 15 días. Lo hacen 

en la cocina del Gimnasio “Calixto 

Menoyo”. Luego de compartir el texto del 

Evangelio del día, se disponen a tratar los 

temas que hacen a su funcionamiento y por 

lo general todo termina con una rica cena a 

cargo de los más expertos en comidas del 

grupo. Más allá de las actividades que 

organizan, es importante resaltar que los 

fines no son solo recaudatorios para 

colaborar con la funcionalidad colegial. 

Principalmente resaltan sus miembros 

actuales, el carácter solidario, la apertura 

hacia las necesidades de la ciudad y las 

acciones materiales “puertas adentro” 

como el revestimiento del  gimnasio o el 

armado de un depósito para guardar 

pertenencias.  

Todos aquellos que desean participar 

pueden hacerlo. En el mes de abril de cada 

año se envía una nota general a todas las 

familias del colegio para que registren sus 

ganas de colaborar y comiencen a asistir  a 

los encuentros.  

Más que una comisión, significa que este 

espacio es más que un lugar de trabajo 

regido por un estatuto. Es una comunidad 

de fe, que celebra la vida. 

Jose Groesman – 9 de Julio 



Los religiosos 
marianistas, la 
Hna. Blanca, el 
equipo de laicos 
consagrados de 
Junín, los 
diáconos y sus 
esposas han 
disfrutado de 
unos hermosos 
días de compartir 
fraterno y en 
familia en la 
Colonia 
Marianista de 
Casa Grande en la 
provincia de 
Córdoba. 

 El año pasado, cuando el COnsejo  

PArroquial de PAStoral, (Copapas) resolvió  

poner como centro de la reflexión, los 

Ministerios en la Iglesia o la Iglesia 

Ministerial, fue como se dice en la ruleta, un 

Pleno. 

Afortunadamente en el seno de la 

Comunidad, empezamos a enfocarnos en un 

tema que creemos es central y debería 

ocupar  más nuestro interés. Por cierto, que 

en una jornada no se puede agotar el tema, 

pero en este caso más bien fue la puntada 

inicial y en la cual hoy nos encontramos 

enfocados. 

Cuán importante es vivir en el seno de  una 

comunidad, donde todos somos importantes, 

pero ninguno más que los demás o menos 

tampoco. Exactamente iguales, ocupando 

distintas responsabilidades, en beneficio de 

toda la comunidad.  Y donde la característica 

distintiva de cada responsabilidad, es el 

servicio desinteresado. 

Así podemos encontrar muchos Ministerios = 

Servicios, que cada uno debe poner para 

enriquecer la vida de la comunidad.  

Ministros de la Palabra, de la Eucaristía,  de la 

catequesis,  de la promoción humana, del 

sufrimiento y del dolor, la animación litúrgica, 

la música y el canto, el manejo de la 

economía,  la diaconía permanente, el 

sacerdocio, la vida consagrada. 

En la Parroquia, gracias a Dios, tenemos 

muchos de estos ministros, que en silencio, 

ponen sus dones para bien de la comunidad. 

Vamos en camino, hacia una Iglesia, con 

poca presencia sacerdotal, por la escasez de 

vocaciones a la vida consagrada.  Por eso es 

importante que los laicos nos pongamos los 

pantalones largos y asumamos el desafío. 

En estos fines de semana,  en la parroquia,  

la ausencia de nuestros “curitas”, (que están 

en su retiro anual marianista), no fue 

obstáculo para que la comunidad se reúna en 

sus horarios habituales para compartir la 

palabra.  Una hermosa celebración de la 

Palabra compartida entre todos en el horario 

de las 11 hs. , presidida por Hugo y otra a las 

20 hs. presidida por José. Y como dijo uno 

de los ministros: “se percibió que todos 

éramos parte, y es así”. 

Raúl La Frossia – Pquia. Cristo Resucitado 

 

                                                                                                                   

“Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor”.  1 Cor. 12,5 
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Hna. Blanca  Jamar fmi 

El encuentro con otros, el encuentro con la naturaleza, el encuentro con 

nosotros mismos. 

Desde hace más de 20 años, el Colegio de Buenos Aires ofrece a sus alumnos dos 

experiencias muy enriquecedoras: El proyecto Servir y  el GAM (grupo andino Marianista) 

 Ambas se desarrollan a inicios de febrero, antes del inicio de clases o los recuperatorios. 

 El “Servir” consiste en realizar trabajos de albañilería, en poner las manos en la 

construcción real de algún espacio en el que sea necesario este “servicio”. Como decía 

anteriormente, se realiza desde hace más de 20 años y los espacios de trabajo han sido 

variados tanto en las tareas como en los lugares en los que se desarrolló. 

 Pero claramente este proyecto va más allá, se propone trabajar con nuestros alumnos 

que el servicio es algo más que un “gesto”, es más que un momento o que es pensado 

desde el lugar que nosotros podemos damos. Es al revés, es pensar con los chicos que el 

servicio tiene que ver con un estilo de vida, con estar atento a las necesidades de todos 

desde el lugar en que desarrollemos nuestras tareas. Gran desafío en el contexto en el que 

vivimos. 

 Con respecto al Grupo Andino Marianista, se viaja a Bariloche con chicos de I y de III año, 

y desde un campamento base se realizan intensos recorridos con guías de montaña 

locales. Se vive una semana en contacto con la naturaleza más bella de nuestra Patagonia 

andina, desarrollando actitudes de respeto, de acompañamiento, de solidaridad, de 

esfuerzo, de sencillez. 

 Experiencias voluntarias en las que  se invita, se motiva y son los mismos chicos que 

participaron los principales motivadores de sus compañeros. Se los invita al encuentro 

con otros , se los motiva para apreciar y cuidar la belleza de nuestra casa común, se les 

propone un encuentro con la vida, un encuentro con su propia vida 

 https://www.youtube.com/watch?v=lFBWvnnO1Po 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ai5KfJaeCxE 

https://www.youtube.com/watch?v=lFBWvnnO1Po
https://www.youtube.com/watch?v=lFBWvnnO1Po
https://www.youtube.com/watch?v=Ai5KfJaeCxE
https://www.youtube.com/watch?v=Ai5KfJaeCxE


Juntos, decidimos describir al espacio con 

oraciones que surjan de cada letra del abecedario: 

Amar y dejarse amar. 

Busco gente buena. 

Caminamos juntos. 

Donde todos somos bienvenidos. 

Espero poder seguir conociendo otras realidades. 

Formar comunidad con la gente del barrio. 

Gracias a Piletones podemos ayudar a quienes lo 

necesitan y formar parte de sus vidas. 

Hacer un espacio de pertenencia de los chicos. 

Integrar a todos, y que no quede nadie afuera. 

Jugar para aprender jugando 

Karaoke, karate y todo lo que queramos,  

lo podemos hacer si nos lo proponemos. 

Lograr despertar la curiosidad. 

Me gusta tanto que me despierto temprano los 

sábados. 

No tenemos miedo. 

Optamos por el servicio. 

Podemos llegar más lejos juntos. 

Quiero vivir el mundo que sueño. 

Reconocemos cada detalle 

Ser auténticos. 

Tenemos ganas y compromiso. 

Un día sin reír es un día perdido. 

Vemos mejor con el corazón. 

Wagneriano puede hacerse alguien, solo tras 

conocer la música y su historia. 

Xerografiar fue innovar y nosotros nos damos  

lugar para reinventar. 

Ya quiero que vuelva a empezar. 
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Hna. Blanca  Jamar fmi 

Este año, el apoyo escolar en el barrio Los Piletones de Villa Soldati cumple 5 años. 

Celebra el compromiso de 30 jóvenes que se acercan todas las semanas para compartir 

el sábado con las familias del barrio e involucrarse en el proceso educativo de los más 

de 40 chicos y chicas que a él asisten. 

Desde el primer día, el espíritu del grupo es enseñar haciendo. Aprendemos, 

cuestionamos y jugamos con los chicos. Nuestra tarea apunta a fomentar el desarrollo 

integral de los chicos y chicas, tanto intelectual como afectivo: en valores éticos y 

espirituales. De manera personalizada con cada chico, mediante el desarrollo y la 

revaloración del trabajo grupal y colectivo. 

Estamos comprometidos con la escolarización porque la reconocemos como 

herramienta para la libertad. Proponemos que el estudio sea la excusa para 

encontrarnos y compartir la vida. Nos dejamos atravesar por el encuentro que nos llena 

de entusiasmo y alegría para toda la semana. 

Entre todos soñamos un mundo mejor, más justo, donde el amor y el esfuerzo no sean 

hechos aislados sino parte de la realidad de cada uno, cada día. Sabemos que 

caminando juntos y ayudando al que más lo necesita estamos cambiando la realidad y 

construyendo el mundo que soñamos.  

Como siempre hacemos al contar sobre este espacio, invitamos a quien quiera participar 

de esta gran familia, resumiendo que se trata de amar y dejarse ser amado, de enseñar y 

aprender, de soñar, escuchar, y compartir. 
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Hna. Blanca  Jamar fmi 

Desde el 5 de diciembre de 2011 la 

Subcomisión Acción Social de la 

Asociación de Padres, 

interactuando con el equipo de  

Psicólogos de la Unidad 

Penitenciaria Nº16 y un  grupo 

reducido de internos, que se 

encuentran bajo tratamiento 

terapéutico, puso en 

funcionamiento y largó a rodar en 

forma ininterrumpida la 

PANIFICACIÓN SOLIDARIA. 

De LUNES A SÁBADO, SE ELABORAN UNAS 2000 FACTURAS que refuerzan la merienda  

de niños, adolescentes y ancianos de la ciudad de Junín,  llegando a: 

 JARDÍN DE INFANTES RURAL Nº 7, CAMPO CAMICIA 

 JARDÍN DE INFANTES Nº 915, Bº LA CELESTE 

 JARDÍN DE INFANTES Nº 919, Bº LOS ALMEDROS 

 JARDÍN DE INFANTES 921, EL CARPINCHO 

 JARDÍN DE INFANTES RURAL Nº 920, Bº GREGORIO GONZÁLEZ 

 COMEDOR/MERENDERO FRUTILLITAS, Bº EMILIO MITRE 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA AGRARIA Nº1, EX VIVERO MUNICIPAL 

 ESCUELA Nº 30, Bº OBRERO 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 5, Bº FONAVI  

 ABUELAS DEL ASILO DE ANCIANOS  

 ACOMPAÑANDO A PASTORAL DEL COLEGIO EN LA MISIÓN DE Bº EMILIO MITRE Y  

     CAMPO LA CRUZ 
  

Los ACTORES que intervienen en la PANIFICACIÓN SOLIDARIA son: 

    FUNDACIÓN MISIÓN MARIANISTA (FMM): realiza un aporte 

económico, que se renueva año tras año, luego de ser aprobada la 

rendición de cuentas que realiza Acción Social de AP. 

     ACCIÓN SOCIAL de Asociación de Padres: 

Gestiona y coordina el proyecto. 

Provee la materia prima para la elaboración de la panificación con: 

*El aporte económico de la FMM. 

*El aporte REGULAR de materia prima  de PADRINOS-MADRINAS de la    

Panificación Solidaria.  

*El aporte EVENTUAL de materia prima a través de  almuerzos de 

curso, campañas, familias, amigos, comercios, particulares, etc. 

Realiza la distribución de lo panificado coordinando a voluntarios 

     Los INTERNOS (junto al EQUIPO DE PSICÓLOGOS de la Unidad 

Penitenciaria 16 que los convoca a la Panificación Solidaria): 

realizan la elaboración de las facturas; trabajo voluntario para el 

cual reciben capacitación laboral. 

    PADRINOS-MADRINAS VOLUNTARIOS que de lunes a sábado, 

TODO el año,  llevan lo producido desde la Unidad 16 a los 

destinatarios mencionados. 

Te invitamos a SUMARTE con tu aporte solidario (de materia prima y/o de voluntariado) como 

PADRINO o MADRINA. Envíanos un mail con tus datos a ap@colegiomarianista.edu.ar  y nos 

comunicamos con vos.  

 Subcomisión Acción Social de Asociación de Padres.  Colegio Marianista de Junín 

mailto:ap@colegiomarianista.edu.ar
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 Finalmente el período de descanso se termina y es el momento del reencuentro. 

Familias, chicos y docentes, en cada inicio de ciclo lectivo, tienen una nueva 

oportunidad de crecimiento. Oportunidad que se renueva año a año. 

Los docentes de todos los niveles nos volvemos a reunir para pensar, planificar y crear 

el camino que recorreremos juntos en este 2017. Camino lleno de expectativas y 

desafíos.  

Camino que se mantiene y sostiene junto a la Virgen de Fátima, guiando siempre nuestra 

misión educativa. 

Nuestro camino, dentro de la práctica docente, lo iniciamos con un taller sobre salud 

dental, en el que participaron representantes de todas las secciones. Allí tuvimos la 

oportunidad de, en forma conjunta, comenzar a pensar en el desarrollo de  acciones 

educativas y participativas para incorporar en nuestra población hábitos saludables. 

Además, esta primera etapa está llena de espacios de encuentro con familias que 

ingresan a la institución. De entrevistas iniciales para comenzar a conocerlas, de 

reuniones con compañeros de otros niveles y grados para intercambiar opiniones, 

socializar trabajos y  aunar criterios.  

El camino ya lo estamos transitando, comenzamos otra etapa más de crecimiento 

profesional, enfrentando los desafíos como comunidad y con alegría de superarnos. 

Andrea Polverari – Escuela N. Sra. de Fátima 
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Referencias del Calendario 

. verde: cumpleaños    . rojo: fiestas litúrgicas 

. negritas: feriados    . azul: celebraciones especiales 

. violeta: aniversarios de fallecimientos  . negro: informaciones varias 

  

     

 1: Miércoles de Ceniza 

 1: Claudia Losada –directivo, NdJ- 

 2: + Pablo Sánchez Polidura sm (1990) –Argentina- 

 3: + Faustino Pérez-Manglano sm (1963) –España- + Constancio 

Arnaiz sm (1949)- Argentina- 

 4: Roberto Carballido –directivo, Soldati- 

 5: Juan Ramiro Fernández Ugarte –ICM, Buenos Aires- 

 6 al 10: Manuel Madueño sm en Buenos Aires 

 11 al 16: Manuel Madueño sm  y Manuel Gonzalo sm en Los Toldos. 

 10: Cipriano Gutiérrez (1936) –Chile- 

 13: Enrique Barbudo sm (1935) –Argentina- 

 14: José Antonio Llamas sm (1940) –Chile- 

 15: + Vicente Apaolaza sm (2004) 

 15: Gretel Ferrari –directivo, Junín- / Romina Tonellotto –directivo, 

Junín- 

 16: Alberto Conforti –FMM, Buenos Aires- 

 17: Javier de Aguirre sm (1966) –Argentina- 

 18 y 19: Jornada Diocesana de Pastoral del Alto Valle de Río Negro 

 18: Miguel Quadri y Vicente Alvarez recibirán el acolitado como último 

paso antes de la  ordenación diaconal. 20 hs en Gral. Roca. 

 19: San José, Patrono de la Compañía de María, se ofrece la 

Eucaristía por el Superior General 

 19 al 23: Luis Casalá sm en Buenos Aires 

 22: Reunión del Consejo de la FMM 

 22 al 31: Javier de Aguirre sm en Buenos Aires. 

 23: + Teodoro Martínez sm (1967) –Argentina- 

 24: Feriado de la Memoria 

 24: Consejo Regional en 9 de Julio 

 25: Consejo de Familia Marianista en 9 de Julio 

 25: Anunciación, se ofrece la Eucaristía por los SM y la Familia 

Marianista 

 25: Reconocimiento de las CLM como Asociación Privada Internacional 

de Fieles (2000) 

 25: Manuel Gonzalo sm (1946) –Argentina- 

 25 al 31: Semana Marianista en Fátima 

 27: Andrea Polverari –directivo, Soldati- 



ESCUELITA 
DE MISION 

“CAMPO 
LA CRUZ” 
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 2: Feriado de Malvinas 

 3: Delia Seisdedos – NdJ 

 5 al 7: Manuel Madueño sm en Bs. As. 

 6: Reunión de Directorio de SM Argentina 

 8: Nacimiento del Beato Guillermo José Chaminade (1761) 

 9: Domingo de Ramos 

 9: Marcos Romero –Directivo, Caballito- 

 10: + Luis Sáenz de Buruaga sm (1979) -Argentina- 

 11: Nora Aedo –CoPaPas, G. Roca-; Raúl Lafrossia –CoPaPas, 

G.Roca- 

 13: Jueves Santo; Sabas Rey sm (1939) –Chile-; José Manuel del 

Pozo sm (1944) –España- 

 14: Viernes Santo; Jesús Herreros sm (1938) –Chile- 

 15: Juan Gregorio Navarro Floria –Asesor letrado, Buenos Aires- 

 16: Pascua de Resurrección; Fiesta Patronal de la Parroquia Cristo 

Resucitado. 

 16: André Fétis sm (1961) –AG, Roma-; Hemilse Pepe –ICM, NdJ- 

 16 al 24: Javier de Aguirre sm en Buenos Aires 

 17: + León Arando sm (1974) –Chile-;  

 17: Sacarías Sosa –CoPaPas, G.Roca- 

 19: Carolina Cataldo –directivo, Soldati- 

 19 al 26: Luis Casalá sm en Buenos Aires 

 20: Mirta Romero –CoPaPas, G.Roca- 

 20 al 22: Manuel Madueño sm en Bs. As. 

 20 y 21: Consejo Regional en Buenos Aires  

 21: Asamblea Regional 

 21: Cena de la FMM con sus voluntarios 

 21: Isaac Gómez sm (1946) –Argentina- 

 22: Asamblea de la REM en Caballito, Buenos Aires 

 23: Julio Santamaría sm (1934) –España- 

 27: + Roque Llamas García sm (2016) –Argentina- 

 28 al 2/5: Visita en Argentina Luis Fernando Crespo sm Presidente de 

Editorial SM 

 29: + José Miguel Cañabate sm (2004) –Chile- 

 29: Oscar Castagnino – directivo, NdJ- 


