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Todos los años el 15 de agosto, para la Fiesta de la 

Asunción de María, damos comienzo al “mes 

marianista”. La misa la celebramos en un barrio de 

General Roca llamado las 827 viviendas en la capilla 

Nuestra Señora de Guadalupe. El signo distintivo de 

esta celebración es la presencia de la comunidad 

boliviana local que honra a su Patrona, Nuestra 

Señora de Urkupiña, en esa fecha. Fue un encuentro 

muy bien musicalizado y muy colorido. Sin embargo, 

en ese momento no imaginé todo lo que el Señor nos 

tenía preparado para los días siguientes. Al concluir el 

encuentro se repartieron los cuadernillos para la 

oración personal y comunitaria de cada una de las 

cuatro semanas que nos separaban del 12 de 

septiembre, día de nuestra Alianza Misionera con 

María y patronal de los religiosos marianistas. 

Como todos los años, el fin de semana largo de agosto 

nos fuimos con los jóvenes de la parroquia a convivir, 

trabajar, rezar y divertirnos al Taller de Nazaret en 

Naupa Huen. Fueron unos días muy dinámicos y 

joviales, donde los jóvenes armaron la cancha de 

vóley del emprendimiento y trabajaron en las viñas del 

futuro vino Guillaume Joseph. Disfrutaron adentro y 

afuera, compartieron la oración y la reflexión, y 

gozaron de los chaparrones de nieve que nos 

acompañaron. Pero una semana después, esos 

mismos jóvenes caminaban en honor de nuestro Beato 

Ceferino en la zona de Paso Córdoba, a orillas del río 

Negro, en una jornada cálida y agradable. ¡Da gusto 

ver crecer y disfrutar a los jóvenes que encontraron en 

Jesús un amigo y un guía! 

Pero ya en el oeste bonaerense tuve la dicha de ser 

invitado a participar en una de las jornadas de este 

nuevo encuentro de la CAM (Comunidad de 

Aprendizaje Marianista) que anima el equipo 

pedagógico del EA (Equipo Animador de la REM). 

Directivos y docentes todos juntos, trabajando en un 

proyecto creativo común, buscando nuevos caminos 

de acompañamiento, en este caso de los más 

chiquititos de nuestras cuatro escuelas. Ambiente 

típicamente Marianista de fraternidad horizontal y de 

alegría hogareña. 

Sin solución de continuidad, pasamos a la Semana 

Social del Oeste, en el marco de los festejos de los 25 

años de la FMM (Fundación Misión Marianista). 

Empezamos en Junín con su emprendimiento de 

panificación dentro de la Cárcel que llega a cinco mil 

niños de merenderos, bibliotecas populares, centros 

de formación barriales, etc. Compartimos la vida del  
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barrio Emilio Mitre y un Foro Social de altísimo nivel. 

Rezamos en el Monasterio de Los Toldos.  Ya en 

Nueve de Julio, un ejemplo de empresa con aire de 

familia, Villa Matilde y el Mural del Padre Enrique 

Barbudo sm, una obra de teatro de Caritas, un 

merendero en un club... Misa y cena final llenas de 

emoción por todo el bien que hace Dios a través de 

nuestras pequeñas instituciones y muchas personas 

de corazón generoso al estilo de la Virgen. 

El domingo 1° de septiembre tuvimos el segundo 

encuentro del año del Consejo de Familia Marianista 

de Argentina. Nos visitaron los diáconos marianistas 

de Buenos Aires y del Sur. Y dialogamos sobre su 

vocación. Celebramos la aprobación de las Alianza 

Marial como Instituto Secular de derecho diocesano 

aprobado en Burdeos. Como siempre, pudimos 

compartir y discernir nuestra misión en un ambiente de 

gran familiaridad y confianza mutua. Los laicos 

marianistas de las CLM están haciendo un hermoso 

camino de actualización de su Documento de Vida y 

ya estamos comenzando a planificar nuestro gran 

trabajo del próximo trienio: actualizar la Misión común 

de la Familia Marianista en la Argentina y plasmarla en 

un documento inspirador para todas las ramas 

marianistas.  

Ya llegados al Sur, viajamos con casi cuarenta jóvenes 

de los últimos años de nuestros colegios que se 

instalaron en el frío pueblo de El Cuy, en plena meseta 

patagónica, fría y nevada, parte de nuestra parroquia 

marianista Cristo Resucitado. El objetivo, además de 

compartir entre ellos y con sus destacados 

acompañantes, era su formación como líderes 

cristianos y futuros misioneros. Fueron muy bien 

recibidos por la comunidad católica local, cuyo patrono 

es el Sagrado Corazón de Jesús, y todo el pueblo les 

abrió sus puertas con mucho gusto. Fueron días muy 

movilizadores e intensos que culminaron con una 

jornada compartida con los jóvenes de la parroquia en 

la Sede. Todo un envión de vida juvenil que ofrece y 

descubre el llamado de construir el Reino y cuidar la 

Casa Común y su tesoro más valioso, los seres 

humanos, empezando por los últimos, pobres, 

sufrientes y excluidos. 

El broche de oro fue la fiesta del Santo Nombre de 

María y la renovación de la Alianza Misionera con Ella. 

Aquí en el sur, además, nos tocó vivir el ReMar (Retiro 

Marianista), preparado y animado por un equipo de la 

Familia Marianista de Argentina. Un baño de carisma y 

una renovación espiritual que nos llenó de esperanza y 

alegría para continuar nuestra misión de dar a Jesús al 

mundo, generando comunidades de vida y de misión. 

¡Gracias Señor por tanta Vida, y vida en abundancia, a 

pesar y a través de nuestra pequeñez, como canta 

María en su Magníficat! 

P. Javier de Aguirre sm 
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La experiencia vivida este año en la Escuela de 

Misión en el Cuy, Provincia de Río Negro, 

sintetiza sueños, ilusiones, trabajo, búsqueda 

que como equipo de pastoral de la Red 

Educativa Marianista (REM) veníamos haciendo. 

Después de estas búsquedas en las que nos 

comprometimos desde la REM y el Consejo 

Asesor, el equipo de pastoral y la Parroquia 

Cristo Resucitado fuimos soñando con unir dos 

experiencias pastorales de los chicos de los 

últimos años de nuestros colegios Marianistas 

en una experiencia fuerte de formación y de 

misión en un pueblo a 130 km de General Roca 

llamado El Cuy. 

Un micro hizo el recorrido por nuestros lugares 

para llevarnos al sur. Fuimos 50, entre alumnos, 

exalumnos y docentes de Caballito, Fátima 

(Soldati), Junín y 9 de Julio. Allí nos esperaban y 

nos abrieron las puertas de sus casas y de sus 

vidas, pues la llegada de los jóvenes no pasó 

desapercibida.  

La comunidad de la Capilla Sagrado Corazón, y 

las tejedoras de Milikilin Huitral, además de 

muchos vecinos estuvieron muy pendientes de 

nuestras necesidades y ayudaron a que esta 

primera  experiencia de misión fuera profunda. 

 Y así, el compartir entre nosotros y el compartir 

con la gente fue muy sencillo, muy fraterno y 

lleno de alegría y confianza: las visitas a las 

casas, los encuentros con niños, jóvenes, con la 

comunidad con cordero por medio, todos fueron 

momentos de sentirnos comunidad Marianista. 

Damos gracias a quienes ayudaron a que 

compartiéramos vida y fe en esta Escuela de 

Misión; y los confiamos al Sagrado Corazón de 

Jesús y a la Virgen Misionera con esta bendición 

adaptada: 

Que el camino nos lleve a encontrarnos en El 

Cuy 

Que el viento sople siempre a tu favor en el 

arduo verano 

Que los cálidos rayos de sol caigan sobre tu 

casa en invierno 

Que el Señor proteja tus ovejas y tus campos 

Que siempre tengas cerca una mano amiga 

como fue la tuya con nosotros 

Que sean completas las alegrías que te 

rodean y sinceros los corazones que te 

aman. 

Sagrado Corazón de Jesús, en Vos 

confiamos. 

Amén 

 

Hna. Susana Romero fmi 

Coordinadora de Pastoral de la REM 
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 Eliseo nació el 20 de febrero de 1.929 en 

Abajas, un pueblito de la provincia española de 

Burgos de la que han salido muchos sacerdotes, 

religiosos y religiosas. Sus padres Julián 

González y Lucía Rojas formaron una numerosa 

familia sencilla y cristiana en la que Eliseo vivió 

desde chico el regalo de la fe. 

 A los doce años ingresó en el Postulantado 

marianista de Escoriaza donde comenzó a 

prepararse para la vida religiosa. Hizo su 

noviciado en Elorrio en 1.945 que culminó con la 

primera profesión el 18 de septiembre de 1946. 

Sus primeros años de vida religiosa (1.946-

1.949) trascurrieron entre el Escolasticado de 

Carabanchel (Madrid) y el de Coronel Brandsen 

(Argentina) donde eran destinados algunos 

jóvenes religiosos para completar sus estudios y 

reforzar la presencia marianista en este país. 

La primera comunidad de “vida activa de trabajo 

y misión” de Eliseo fue la del colegio de Buenos 

Aires donde hizo su profesión definitiva el 16 de 

enero de 1.951 y donde se quedó hasta 1.960. 

Después la vida y la misión educativa marianista 

le llevaron a Linares (Chile) los años 1.961 y 

1.962, a Cadiz (España) de 1.963 a 1.966 y a  

9 de Julio (Argentina) de 1.966 a 1.970. 

Y regresó a Buenos Aires donde estuvo 

trabajando desde 1.971 hasta su partida a la 

Casa del Padre. Este año, después de cumplir 

noventa años, esperaba con ilusión su visita a la 

familia en España. Y ha sido en España y con 

los suyos, culminando una peregrinación a 

Fátima, donde enfermó gravemente y trasladado 

a Madrid falleció el 1 de setiembre con setenta y 

dos años de vida religiosa. 

Hay muchos rasgos para recordar y agradecer 

en la vida de Eliseo. Tenía una fuerte 

personalidad con ideas y convicciones muy 

firmes y una memoria prodigiosa que 

conservaba datos, fechas y personas como un 

libro abierto. Nos asombraba cuando en alguna 

conversación en la mesa surgía una duda de 

fechas o personas y el la resolvía con una 

seguridad increíble. Ha sido una persona cordial 

y comunicativa con un intenso gusto por la vida 

y las celebraciones. Lo recordamos gozando de 

una partida de cartas con la comunidad después 

de la cena. Le gustaba preparar los 

cumpleaños, celebraciones y fiestas y le 

encantaba invitar a sus amigos y preparar un 

buen menú. Fiel a la vida de oración y siempre 

presente en la Eucaristía diaria a pesar de su 

progresiva dificultad de movimientos en los 

últimos años. 

Pero quizás el rasgo más llamativo en Eliseo ha 

sido su profundo amor a su familia y su contacto 

permanente con ella, celebrando los 

nacimientos y cumpleaños de sus hermanos, 

sobrinos, sobrinos  nietos y bisnietos y 

compartiendo las noticias de los suyos con la 

comunidad. 

En el colegio de Buenos Aires, después de años 

de docencia fue secretario ejemplar con un 

orden llamativo para tenerlo todo al día y 

preparar listas y estadísticas de alumnos y 

docentes. Incluso ya jubilado le gustaba bajar a 

la secretaría y seguir ayudando en lo que tanto 

quería. 

¡Descansa en paz, Eliseo!  

 

P. Manuel Madueño sm 



Adela se había enterado de que el antiguo 

convento de los Agustinos iba a salir en 

subasta para ser vendido. Después de 

muchos trámites y numerosas gestiones lo 

compran porque les urgía dejar el Refugio 

pues, tenemos cinco hermanas enfermas, 

escribía Adela a Emilia de Rodat, y ella 

misma cae enferma a principios de 1820. El 

P. Chaminade, que se encontraba en Agen,  

participa en el traslado a los Agustinos, que 

tiene lugar después del retiro anual, el 6 de 

septiembre de 1820 a las cuatro de la 

mañana. Este traslado no solucionó la salud 

de las hermanas, pues seguían enfermando.  

El espíritu misionero de Adela y su 

comunidad les hacía soñar en abrir nuevos 

campos de misión. Y la llamada no se hizo 

esperar. Les llegó de Tonneins, ciudad 

situada a 40 kilómetros de Agen, río abajo, 

también al borde del Garona. En ella los 

protestantes eran mayoría  y tenían escuelas 

mixtas, abiertas también a los católicos.  

Estos pidieron a Adela una fundación para 

renovar religiosamente  la ciudad y para 

atender a sus necesidades.  Al principio el  

P. Chaminade no era partidario de aceptar, 

pero llega a Tonneins un gran amigo suyo, 

el señor Faure de Lacaussade, que insiste, 

interviene, encuentra una casa para la 

comunidad, agiliza las gestiones para 

comprarla y, sobre todo, colabora 

económicamente para su adquisición.  

Finalmente el P. Chaminade acepta. Adela 

está entusiasmada con la nueva misión. 

Para superiora elige a una de sus mejores 

amigas, Teresa Yannasch, y que además 

estaba cumpliendo un gran servicio en 

Agen. Adela sabe desprenderse, cuando se 

trata del servicio a Dios. A este propósito 

escribirá a Emilia de Rodat el 22 de 

septiembre de 1820: Hemos perdido una 

parte de nuestros mejores sujetos, pero nos 

habíamos reunido para gloria del Señor y 

por Él ahora nos hemos separado. Esta 

fundación fue un éxito. Las hermanas con 

Adela y el P. Chaminade llegaron en bote, 

Garona abajo. Antes de meterse al 

convento, S. San Francisco se dirige a la 

gente congregada y en especial a las 

mendigas y las gana. Pronto empieza su 

apostolado especializado con ellas. 

Relanzan la Congregación de jóvenes con 

gran empuje y dedicación, estas 

congregantes son enviadas a misionar en 

las zonas rurales, en el campo. Se renueva 

el catolicismo en la ciudad y  las hermanas 

van gozando de gran prestigio como 

educadoras. La superiora, M. Teresa  

Yannasch cae enferma y muere el 3 de 

noviembre de 1823 considerada una santa. 

Tenía 29 años. En poco tiempo su benéfica 

acción deja una honda huella en la 

comunidad y en la obra.  

   

   

 Hna. Blanca Jamar, fmi 
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El fin de semana del 13, 14 y 15 de septiembre, vivimos nuestro primer Retiro Marianista de la 

Patagonia.  El tiempo fue lo único que no nos acompañó. Algo de lluvia y frio, nos impidió 

juntarnos en la chacra de Payasín, dónde teníamos previsto realizarlo. Finalmente fue en la sede 

parroquial. Aunque ello no fue obstáculo para nuestro cometido. 

Abrimos el viernes con una lectura orante, para dar paso el sábado y domingo a la reflexión y 

oración personal, las puestas en común en grupo, aportes, conclusiones. 

Muy buen material, preparado por el equipo de Laicos y el inestimable aporte del P. Manolo, a los 

que debemos felicitar. 

Finalizamos con una Eucaristía muy íntima, muy sentida, dónde no faltaron los gestos, y dónde 

aquellos que no pudieron renovar o hacer por primera vez, su Alianza misionera, tuvieron la 

oportunidad. 

Luego como estamos acostumbrados los marianistas, compartimos un lindo almuerzo. 

Me gustaría aprovechar esta ocasión, para recomendarles a todos los que tengan la oportunidad 

de hacerlo, que bien vale la pena. Son esos momentos de gracia en nuestra vida, como este año 

fue el foro social del Oeste. 

 

                                                                                                        Raúl La Frossia 

                                                                                                      Taller de Nazaret – Gral. Roca 

Nos hemos regalado un tiempo de encuentro personal y comunitario con Jesús y María, 

conociendo un poquito más del Padre Guillermo José y Adela. Al finalizar los bloques del 

retiro, a modo de evaluación, consideramos que lo vivido en el retiro, toca nuestra fe del 

corazón, nuestra vida Laica Marianista en el día a día de nuestras realidades. Como 

comunidad hemos reflexionado y meditado, que es una invitación a seguir caminando juntos 

para crecer en la fe, la vida comunitaria y la Misión como Familia Marianista. Además es una 

oportunidad para descubrir y resignificar nuestra vocación en la Iglesia. A nivel personal ver 

como esta mi espiritualidad hoy en la iglesia y en la familia marianista, muy bueno volver a 

mirar nuestros inicios en la fe, ver nuestra historia, revivir los momentos más importantes, para 

ver dónde estamos parados. 

Ver que estamos formados por varios espacios, que nos identifican como persona. 

¡Meditamos, rezamos y ahora manos a la obra! 

María Fernanda Delgado 
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Santuario Mariano Nuestra Señora de Atácora,  

Madre de La Unidad y del Buen Consejo 

 

Lugar: Natitingou, en Benin  

(África Oeste) 
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El Padre Luis Casalá sm ha sido 

nombrado por el Superior General de la 

Compañía de María, P. André Fetís sm, 

Presidente de Clamar (Conferencia 

Latinoamericana  de los religiosos 

Marianista) para el período 2019-2022. 

Clamar ha entrado en una nueva etapa, 

dándole mayor fuerza de gestión y 

autoridad a los proyectos comunes de 

todas las unidades marianistas de la 

Región: Clamared que nuclea toda la 

obra educativa, Celafom que promueve 

la formación por vías digitales e 

informáticas, la formación de los futuros 

religiosos, etc. Asumirá este nuevo 

servicio en la fiesta de Nuestra Señora 

de Guadalupe, el próximo 12 de 

diciembre. 
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La Fundación sigue viajando, conociendo y haciéndose conocer. Por ello celebramos a fin de Agosto 

la Semana Social del Oeste, de esta forma hemos cerrado el trienio planificado. 

Visitamos los proyectos que se llevan a cabo y se apoyan en Junín y en 9 de Julio, en la Provincia 

de Buenos Aires. 

Muchas personas se sienten involucradas y muchos son los protagonistas de los proyectos.  

Nos sentimos felices de formar parte de la Red Marianista Solidaria, sumando manos ejecutoras 

para lograr ser esos brazos solidarios que tienden ser Puente de Solidaridad con los más 

vulnerables de nuestro país. 

Muchas fueron las emociones, los abrazos, los comentarios, las palabras, podemos resumir a un 

gran grupo de personas en las siguientes:  

 

* Me quede para siempre 

* Recibí mi primer regalo 

* Empecé, cuando mi papá murió... en un lugar que había construido para el. 

* Hay un mañana 

* Mujeres milagrosas 

* No aflojar 

* Devolver a la sociedad 

* Vergüenza 

* 5500 

* Somos una familia...modelo copiado 

* Sabiendo que alguien nos va a sostener 

* Tenemos que compartir otros ámbitos 

* Ellos nos empujan a nosotros y nosotros a ellos 

* Con los desechos de la sociedad 

* No podemos de ir no hay nada 

* Sos un mojón 

* Es bueno dar. Pero mejor es darse 

* Yo... mejor un nosotros 

* Los milagros existen pero son tan cotidianos que no los vemos 

* Que tus tragedias no te definan 

* La anécdota de la bufanda 

* El tipo me abrazo más fuerte y me dijo gracias señora 

 

Palabras fuertes, sentidas, con sentimientos de pertenencia, agradecimiento, resiliencia, todas ellas 

nos indican que estamos en el buen camino y mucho queda por caminar acompañados. 

 

Inicio  y representantes de Renacer 
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AAPP y Foro 

Unidad Penal 16 - 

Panificación solidaria 

9 de julio 
9 de julio 

9 de julio 

9 de Julio 
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Capilla San Antonio y Mural 

Merendero El Fortin y 

Hogar de Cristo 

Misa y cena de cierre 



El fin de semana del 21 y 22 de septiembre Sandra Berge, Cecilia Scabini y yo estuvimos en la 

Filial Sur, desarrollando algunos talleres y capacitaciones para las jóvenes de la Residencia 

Universitaria María Madre de la Juventud y los jóvenes de la Parroquia. Cenamos con las 

madrinas y padrinos de la Residencia, intercambiando pareceres, sentires, ideas y sueños, no 

faltó el encuentro con el equipo del Hogar San Cayetano.  

Entre los sueños que compartimos se encuentra la réplica del proyecto “Acompañando Tu 

Oportunidad”, con la impronta del lugar, apoyando y sosteniendo con tutores a los y las jóvenes 

que buscan superarse a través de la educación. Nos reunimos con un grupo grande de 

interesados con quienes comenzamos a dar los primeros pasos para su desarrollo. 

      

Marisa Bursztyn Núñez  

Directora  

La Fundación Misión Marianista continúa TENDIENDO PUENTES DE SOLIDARIDAD y lo hace 

con la colaboración todas las personas que se suman tendiendo su mano, si querés sumar la 

tuya comunícate con nosotros:  

secretaria@fundaciónmarianista.org.ar   / 011 49880774  
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Tenemos el agrado de compartir con toda la 

Familia Marianista un proyecto técnico que se ha 

llevado a cabo en la Secundaria Técnica Nocturna 

de la Escuela de Fátima, por parte de los alumnos 

de los dos últimos años del C.S.E. (Ciclo Superior 

Eléctrico), que a corto plazo redundará en un 

significativo ahorro de consumo de energía 

eléctrica y una mejora ostensible en la calidad del 

sistema lumínico del edificio de la secundaria. 

El proyecto – que se encuentra cercano a su 

finalización -  tuvo por objetivo principal alcanzar la 

“Eficiencia energética”, a partir del reemplazo del 

anterior y tradicional sistema de iluminación de 

aulas, oficinas y espacios comunes (consistente en 

artefactos de tubos fluorescentes de 36 W con sus 

correspondientes arrancadores, balastos y 

zócalos), por tubos electroluminiscentes (Tubos 

LED) de 20 W de colocación directa y tipo “luz día”, 

que permitirán disminuir en aproximadamente un 

60% el consumo de energía eléctrica, a la vez de 

mejorar el nivel de iluminación en cada sector. 

Este proyecto tuvo su origen en circunstancias en 

que la Institución recibió una donación de fondos 

que desde la Administración de la escuela se 

destinaron a la compra de aproximadamente 500 

tubos LED del tipo antes citado, encarándose en 

los edificios que conforman las distintas secciones 

de la escuela un progresivo reemplazo de los tubos 

fluorescentes existentes por los actuales de 

tecnología LED. 

Esta necesidad de transformar y readecuar el 

sistema de iluminación se transformó en una 

oportunidad para los alumnos de 5º y 6º año del 

C.S.E. y sus docentes, ya que encararon la 

actividad como una verdadera práctica 

profesionalizante, llevando a cabo en forma previa 

tareas como: 

a) Cómputo y relevamiento de equipamiento total 

existente a reemplazar (225 artefactos compuestos 

por 139 artefactos de 2 tubos, 6 artefactos de 1 

tubo y 80 artefactos de tres tubos). 

 

 

 

b) Cálculo de Potencia Nominal Total a plena carga 

(resultado: 18,864kw) y Potencia Real (resultado: 

24,208 kw) de la instalación existente. 

c) Cálculo de Potencia obtenida mediante 

utilización de tubos LED: 10,408 kw (ahorro 

cercano al 60% del consumo vigente previo al 

reemplazo del sistema).                                                                                                                                                                                                                                                                     

Teniendo en consideración que con una actividad 

promedio del ⅓ total de los  tubos instalados (por 

su alto rendimiento lumínico) sería suficiente para 

lograr una adecuada iluminancia, se alcanzaría una 

mayor eficiencia energética con una Potencia Led 

consumida en el orden de 3,469kw. 

Por otra parte los alumnos llegaron a la conclusión 

que se podría optimizar a futuro el ahorro de 

consumo energético si se dispusiera del uso de 

sensores de control lumínico, de presencia y 

temporizadores. 

Como corolario de la experiencia realizada, los 

alumnos pudieron comprobar en forma práctica y 

directa la implementación de un sistema de mejora 

en la eficiencia energética, cuestión que además 

de brindar una gran ayuda a la economía de la 

Institución les permitió a ellos capacitarse para ser 

agentes multiplicadores en sus respectivas 

comunidades barriales de origen de este tipo de 

reacondicionamiento de sistemas de iluminación, 

estando así nuestros futuros egresados en 

condiciones de promover el uso de nuevas 

tecnologías para lograr un favorable impacto 

técnico y económico  en el ejercicio profesional de 

su modalidad de Tecnicatura en Electricidad. 

 

                                   Equipo Directivo 

                      Instituto Nuestra Señora de Fátima 

Sección Secundaria Técnica Nocturna 
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“Hace ya unas varias semanas se me propuso desde el 

colegio formar parte de un programa organizado por la 

Fundación Global, titulado “Empoderamiento de los 

jóvenes líderes 2030”, al cual pude acceder luego de 

pasar varias etapas de pre-selección. 

La experiencia constaba de una semana completa de 

capacitación, la cual tomaba lugar en el centro de 

C.A.B.A, y se extendía entre las 8:30 de la mañana hasta 

las 18:00, aunque en reiteradas ocasiones decidimos 

quedarnos hasta más tarde opcionalmente, dado que la 

charla final nos resultaba profundamente interesante. La 

semana fue una lluvia de contenidos, de los cuales no 

podría nombrar uno que me resulte irrelevante, el enfoque 

simplemente responde al 100% de las demandas sociales 

actuales, tratando temas tales como, Embarazo 

adolescente, Noviazgos sin violencia, o El futuro del 

trabajo, también contamos con una charla de la 

psicopedagoga Gloria Latorre, la cual nos ayudó bastante 

en lo que sería la orientación vocacional y auto-

descubrirnos para saber que queremos estudiar en el 

futuro. Durante la beca también contamos con visitas 

guiadas a lugares tales como Digital House, Google, o 

Infobae. 

Pero más allá del gran contenido de las charlas y los 

maravillosos lugares que tuvimos la oportunidad de visitar, 

destaco por sobre todas las cosas a mis compañeros, a 

mis pares. Gente que sorprendentemente había 

participado de millones de actividades extracurriculares, 

tales como cursos, ONgs, talleres, charlas, etc. Era gente 

de mi edad que se encontraba súper capacitada para 

estar allí, lo cual permitió generar debates espontáneos 

(fuera de lo propuesto por la fundación, esto fue por 

motivo propio), con una gran altura y el máximo respeto 

hacia el otro. Todos nosotros teníamos algo en común, 

estábamos de acuerdo que las cosas, tal cual como están 

hoy, están mal, y todos queremos cambiarlas, pero no 

solo lo queremos, sino que lo estamos haciendo, 

participando en alguna de estas actividades que nos 

capacite y nos permita en un futuro poder cambiar las 

cosas, es decir, estamos iniciando hoy el cambio del 

mañana. 

El grupo que se formó fue simplemente increíble, la 

experiencia en sí fue completamente revolucionaria dentro 

de mí, ahora sé que ya no queda tiempo que perder, que 

el mañana puede ser el hoy si uno se lo propone, no hay 

que esperar a terminar el secundario para “salir al mundo” 

y poder estudiar lo que se desea, terminar el secundario 

es un requisito, pero no una limitación, existen infinidad de 

cursos, tanto online como presenciales, a lo cuales 

inscribirse gratuitamente para estudiar lo que a uno le 

gusta, existen ONGs a las cuales siempre les viene bien 

una mano, existen charlas y capacitaciones gratuitas, 

dadas por universidades, para que uno pueda irse 

introduciendo a lo que le gusta. Hay que estar inquietos, 

eso es algo fundamental, si no se sabe lo que se quiere, 

entonces hay que probar, sumarse a todo, hasta encontrar 

un lugar donde nos sintamos cómodos y del cual 

realmente formamos parte, es ahí cuando podremos 

centralizarnos en ello, y ya decir lo que vamos a estudiar. 

Pero el “mientras tanto” no tiene porque ser un tiempo 

muerto, debería ser un tiempo que aprovechemos para 

realizar todo este tipo de actividades para poder 

determinar lo que nos gusta y así cuando llegue la hora de 

elegir, nos encontremos muchos más orientados. Eso es 

lo que más aprendí en la fundación, no hay porque 

esperar.” 

Joel Vazquez 

B
o

l
e

t
í

n
 d

e
 l

a
 F

a
m

i
l

i
a

 M
a

r
i

a
n

i
s

t
a

 d
e

 A
r

g
e

n
t

i
n

a
 

 

Durante sus cinco días de duración, cada actividad tuvo el objetivo de brindar a las/os becarias/os 

diversas herramientas teóricas y prácticas con el objetivo de ampliar sus capacidades de análisis y 

reflexión sobre la situación de las mujeres en nuestro país, así como potenciar sus aptitudes de 

liderazgo y entrar en contacto con temáticas estratégicas para el futuro de nuestro país y del mundo. 

En este marco, las/os estudiantes tuvieron la posibilidad de participar de diversos talleres de formación 

y sensibilización, reuniones/conferencias con referentes y líderes de los sectores Público, Privado y 

Social, Paneles de Universidades y visitas al Congreso, a Palacio Pizzurno, a Empresas 

vinculadas a la Innovación y la revolución digital y medios masivos de comunicación, entre 

otros. 



“La semana pasada, junto con tres compañeros del 

colegio fuimos parte de un programa que tenía como 

finalidad empoderar a los jóvenes, se buscaba darnos 

herramientas para que podamos enfrentarnos a los 

obstáculos que se nos presenten en el futuro y para que 

podamos tomar las decisiones correctas. 

Personalmente fue una experiencia nueva, muy 

enriquecedora y creo que pude aprovechar al máximo 

esta oportunidad que se me dio. Tratamos temáticas muy 

amplias, como cuestiones de género, de las brechas 

laborales que existen hoy en día entre el hombre y la 

mujer; nos enseñaron a manejarnos con una caja de 

ahorro, a resolver problemas aplicando diferentes 

técnicas, a expresar nuestras ideas de una manera clara y 

convincente. Pero lo que más me llevo son los talleres 

acerca de nuestro futuro, charlamos acerca de la 

robotización y la revolución que transitamos, de la 

importancia de trabajar en lo que nos apasiona; vinieron 

también a charlar con nosotros inspiradores y 

emprendedores que nos contaron un poco acerca de sus 

historias de vida, de todo lo que transitaron para llegar a 

donde se encuentran hoy. Tuvimos el privilegio de 

conocer grandes empresas como Google e Infobae, 

conocimos una nueva forma de trabajar, mucho más 

desestructurada. 

Y más allá de cada uno de los talleres, estoy muy 

orgullosa del grupo que se formó. Conocí gente de 

diferentes partes del país, gente con rutinas diferentes a la 

mía, con ideologías distintas; y creo que pudimos apreciar 

todas nuestras diferencias y enriquecernos de ellas. Se 

pudo debatir con mucho respeto y cada uno se pudo 

expresar libremente. 

Entendí que la confianza en uno mismo es la base de 

todo, que no hay que bajar los brazos, hay que animarse y 

darle para adelante.” 

Valentina Bruno 
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 “El programa de capacitación “Visión 2030, 

empoderamiento de los jóvenes líderes” consistió en 

una semana de conferencias y talleres llevados 

adelante por la Fundación Global, con el objetivo de 

brindarnos a los jóvenes, herramientas para 

desarrollarnos de la mejor manera en el ámbito 

personal, social y laboral. 

Para formar parte, atravesamos un proceso de 

selección compuesto de un formulario, un cuestionario 

de cultura general y una entrevista personal. Los 

participantes fuimos jóvenes entre catorce y dieciocho 

años de todo el país. Durante la semana visitamos 

diversos lugares de la ciudad, entre ellos la casa matriz 

del Banco Ciudad, las oficinas de Google e Infobae, el 

Congreso de la Nación y la sede del ministerio de 

educación en el Palacio Sarmiento.  

Las temáticas tratadas nos permitieron encontrar 

nuevas formas de ver el mundo y nuestra relación con 

él. Para esto, participamos de diálogos, conferencias y 

talleres con personalidades como el Secretario de 

Seguridad de la Nación y el coordinador del Instituto 

Pyme del Banco Ciudad. 

Entre estas temáticas se destacaron la automatización 

del trabajo, la cuestión de género, la educación 

financiera y la forma en la que se articulan 

constantemente los tres sectores que componen a la 

sociedad. A su vez, la temática más relevante fue la 

importancia que tienen los jóvenes en el desarrollo de 

la sociedad, siendo nosotros el motor para instaurar los 

cambios necesarios para hacer del país y del mundo un 

lugar mejor y más justo para todos. 

Lo que más destaco son las experiencias de vida 

personal y laboral, tanto de expositores como de 

compañeros, que me ayudaron a abrir la mente y 

conocer cómo otras personas recorrieron sus caminos, 

no para seguir sus pasos, sino para aprender de ellos 

al construir mi propio camino. 

Me siento muy agradecido de haber podido participar 

de esta experiencia y del gran aprendizaje que me 

llevo: “Para poder realizar el cambio que uno cree 

necesario, tiene que mantenerse inquieto, buscar 

diversas formas para hacer las cosas, conocer lo que 

hicieron los demás, trabajar en equipo y cuando no 

encuentres una solución, anímate a inventarla, aprende 

de otros y no prives a otros de aquello que vos tenés 

para enseñar”. 

Santiago Rengel 
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La conmemoración de los 50 años del nivel primario de 

nuestro querido colegio se constituye en el momento 

oportuno para dejar testimonio de cuanto han realizado 

tantos hombres y mujeres que dejaron aquí su impronta y su 

huella.. Algunos de ellos se encuentran presentes en este 

lugar y han vivido el sueño de fundar y desarrollar nuestra 

institución educativa. Nuestro respeto y reconocimiento a 

todos aquellos religiosos, directivos, docentes, padres y 

alumnos – hoy ex alumnos - que han sido y son parte de las 

páginas del Colegio Primario y de la Institución a lo largo de 

estos años. 

En esta celebración, sin duda,  todos  hacemos una mirada 

retrospectiva. Por eso, es una ocasión propicia para observar 

con sabiduría su historia y reconocer en nuestro colegio lo 

que es perdurable y debe conservarse con esmero. Pero al 

mismo tiempo, es la oportunidad de ver más allá y proyectar 

su perspectiva hacia el devenir. 

En la hora de la fundación del primer año del nivel primario, 

allá por 1969, y como en toda hora fundacional, podemos 

reconocer el ardor y el entusiasmo, con que se gestan  los 

sueños y las aventuras. La institución alcanza solidez con el 

correr de los años y con el compromiso constante de la 

comunidad que la vio nacer y crecer. Y es aquí donde esta 

comunidad hace suyas, de modo cabal y explícito, las 

características esenciales de su ser: Educar para la 

formación en la fe, proporcionar una educación integral  de 

calidad, educar en el espíritu de familia, educar para el 

servicio, La Paz, la justicia y la integridad de la creación y 

educar para la adaptación y el cambio. 

Desde  mi misión como  rectora quiero invitarlos a 

reconocernos en este pasado: sólo así podremos 

proyectarnos hacia el  futuro. Nosotros ya formamos parte de 

ese futuro.  

El siglo XXI es el siglo del saber. El saber cambia el mundo, 

y nuestro mundo está cambiando a la velocidad de los 

nuevos descubrimientos. 

Por eso  como educadores, nos replanteamos objetivos, 

metas y pedagogías para poder formar no solo a alumnos en 

diferentes materias y  disciplinas, sino también en 

competencias y capacidades acordes al nuevo paradigma 

educacional. De allí que sea necesario desarrollar el 

pensamiento crítico y estimular la actitud reflexiva  desde el 

primer ingreso a la escuela y a lo largo de toda la vida 

educativa. 

Como en otras oportunidades, el colegio todo y en particular 

el nivel primario,  se encuentra en una coyuntura que habilita 

la posibilidad de crecimiento, de maduración y de 

proyecciones insospechadas. Sin embargo, este propósito 

será realizable en la medida en que cada miembro de la 

comunidad - directores, docentes, padres y alumnos- asuma 

el rol que se requiere. 

Como colegio aceptamos los nuevos desafíos y tendencias, 

conscientes de que contamos con recursos insustituibles: un 

capital intelectual y cultural valioso, una  sólida 

administración y gestión, que no es poco decir en los tiempos 

que corren, recursos humanos orgullosos de pertenecer a 

una organización en búsqueda de alcanzar sus objetivos, 

una comunidad comprometida con el proyecto 

educativo/pastoral,  soportes tecnológicos y una 

infraestructura y equipamiento que se renuevan año tras año. 

Estos primeros 50 años del nivel primario,  nos marcan como 

colegio. Invito a nuestra comunidad y a las autoridades de las 

instituciones presentes a comenzar a replantearnos y 

repensar algunas ideas para nuestros alumnos del siglo XXI, 

a saber: 

- La necesidad  de formar en valores, en interioridad en 

espiritualidad y no solo en conocimientos. 

- El compromiso de  reactualizar la herencia de nuestra 

cultura y nuestras tradiciones. 

- La revalorización del papel de la familia, sobre todo en los 

primeros estadios de socialización. 

- La determinación de  formar ciudadanos y no consumidores 

- La convicción de apostar por la formación del carácter  

ya que es imprescindible recuperar el valor de la 

voluntad, del esfuerzo y del sacrificio para alcanzar las  

metas propuestas. 

Por último, pero no por ello menos importante, debemos 

recuperar  la autoridad y el prestigio social del maestro, del 

educador. Esa autoridad que confiere no sólo el saber sino 

también el saber enseñar, el despertar vocaciones y provocar 

el cambio. 

Por último, les y nos  deseo profundamente: 

-  Que como comunidad, podamos contar unos con otros. 

- Que llevemos el amor como bandera. 

- Que nuestros miedos no nos paralicen ni entorpezcan 

nuestras decisiones. 

- Que seamos fuertes en nuestros momentos de cansancio . 

Y finalmente, 

- Que  podamos seguir por mucho tiempo más sembrando 

semillas  de valores, participación y compromiso social que 

son finalmente la semillas que sustentan esta misión 

evangelizadora y educadora. 

 

Romina Sauro 

Rectora Colegio Marianista Junín. 



Sencilla y comunitaria así fue la semana marianista, 

para celebrar el 12 de septiembre, fiesta del Dulce 

Nombre de María, un nuevo cumpleaños de nuestro 

querido colegio.  

Todo comenzó el domingo 8/9 en la misa dominical, 

preparada por los catequistas del Nivel Secundario. 

Allí como acción de gracias se ofreció, con 

diferentes símbolos-objetos, el trabajo de todas las 

áreas, con la presencia del personal. 

El día lunes y martes los alumnos del Centro de 

Convivencia de Estudiantes animaron juegos para 

los alumnos mas chicos del Nivel Primario.  El día 

miércoles 11, el personal no docente acompañado 

de directivos asistió al encuentro organizado por la 

REM en el Tigre.  

El día 12 de septiembre, los alumnos del Nivel 

Inicial tuvieron en la capilla el gesto del “Dulce 

Nombre de María”, animado por el Padre Manolo, 

Leo y las maestras catequistas, con la presencia de 

las familias. Luego en la Sala “Alfonso Gil”, un grupo 

de alumnos realizaron un teatro de sombras sobre 

la vida del Beato Guillermo José Chaminade.  

El día 11 en el Nivel Secundario se realizó la 

formación semanal con el alumnado, haciéndose  

 

 

 

una oración especial por el Padre Enrique y 

descubriendo una imagen junto a la placa que 

desde el año pasado (en vida de Enrique) lleva el 

nombre del sacerdote marianista.  

El día viernes 13/9, cerrando la semana, se bendijo, 

como gesto central, una imagen de la Virgen del 

Pilar, realizada en mosaico y donada por una ex 

familia del colegio.  

Por la noche, se realizó la misa de acción de 

gracias para el personal jubilado, que nos alegra el 

corazón cada vez que nos visita,  y luego todos a 

compartir la cena del personal en el Gimnasio 

“Calixto Menoyo”, espléndidamente servida por los 

miembros de la Asociación de Padres.  

Un mensajito posterior al día siguiente de la cena, 

de una muy querida ex rectora, decía: “siempre es 

hermoso encontrarnos en casa”…..casa – colegio. 

Esencia del carisma marianista que nos invita a vivir 

el espíritu de familia, ese espíritu que no se puede 

explicar. SE SIENTE y SE VIVE.  

 

José Manuel Groesman 

Rector Colegio San Agustín – 9 de Julio 
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Desde General Roca, en dos vehículos, cargados 

con muchas expectativas, pusimos rumbo a Junín 

y  9 de Julio, para participar del Foro Social. 

Una movida, que para los que estamos en la vida 

laboral activa, suele ponernos ciertos reparos y 

objeciones. Por suerte para todos los que pudimos 

participar, ninguno de los obstáculos típicos, nos 

hicieron echar atrás. Por el contrario, cada día que 

se aproximaba el encuentro, lo vivimos con mayor 

ansiedad. Y todas las expectativas puestas, 

después de haber sido nosotros los organizadores 

del primer foro de la Patagonia, nos sobrepasaron. 

Vivimos cuatro días intensos de familia. Quizás 

para mi esa fue la nota característica del 

encuentro: como no podría ser de otra forma para 

los marianistas.  

 

Conocimos personas, lugares y obras que 

normalmente vemos aquí a través de la revista.  

Ahora nos encontrábamos allí,  en los colegios, las 

capillas de los barrios, los merenderos, en la 

cárcel con sus panaderos, o en el paseo de la 

laguna. Todo fue muy familiar, desde los cocineros 

de Junín, hasta el recorrido por la fábrica de 

quesos. 

Gracias a todos los que trabajaron en la 

organización y estuvieron en los pequeños detalles 

para que nuestra estadía fuera lo que finalmente 

fue, 4 días de familia. 

  

                                                                                                        

Raúl La Frossia 

  Taller de Nazaret - Gral. Roca                                                                                                  
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Así comienza el capítulo 3 del Eclesiastés y en 

la Asociación de Padres sentimos que este 

último tiempo fue un momento para servir. 

¡Pero literalmente! 

Servir mesas, atender personas, organizar 

comidas; ir a hacer compras, preparar 

alimentos, cocinarlos y servirlos. Poner la mesa, 

atender a los comensales, levantar todo, lavar 

los platos y barrer el piso… 

Y hemos tenido la experiencia de que agasajar 

y cuidar a quien nos visita es una tarea 

hermosa y reconfortante, que se paga con la 

mirada contenta y el apretón de manos 

agradecido. 

Tanto en la Semana Social, como en el agasajo 

a todo el personal del colegio por el “Día del 

Maestro”, quisimos que sintieran que el cuidado 

y el cariño por el otro también se expresa en los 

detalles que hacen a lo cotidiano, y que las 

comidas “hechas en casa” tienen una cuota de 

amor intrínseca, que no se encuentra en un 

servicio de catering. 

Participamos de la organización de la Semana 

Social, que marcó como un antes y un después 

en la tarea que hace Asociación de Padres, por 

poder visibilizar los diferentes proyectos que 

llevamos adelante hace muchos años desde la 

comisión de Acción Social, como también 

mostrar los dos proyectos que llevamos 

adelante en conjunto con la Fundación Misión 

Marianista, donde se pudo ahondar y dar 

cuenta de la importancia de la verdadera 

inclusión... 

Con varios de nosotros al frente del encuentro, 

y varios detrás de escena, fue una semana 

llena de amor, espíritu marianista y escucha. Un 

encuentro muy movilizante donde 

reconfimamos que desde la acción concreta, la 

presencia cercana y el compromiso mantenido 

se logran algunos resultados. 

Soledad Figueroa 

Coordinadora Acción Social 

Asociación de Padres 

Colegio Marianista de Junín 
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El pasado sábado 14 de septiembre el Instituto 

de Fátima celebró el día del docente con un 

almuerzo compartido con toda la comunidad 

educativa, Primarias diurnas y nocturna; 

Secundarios diurnos y nocturnos y Terciario. 

Una vez más, es para nuestra institución, tan 

grande y numerosa, un significativo momento de 

encuentro y conocimiento entre todos los 

docentes, administrativos y personal auxiliar; que 

diariamente hace posible la tarea educativa. 

Compartimos el reconocimiento de las personas 

que han cumplido 25 años de trayectoria en la 

Institución. Momento emotivo en donde pudimos 

escuchar sus testimonios y palabras de gratitud. 

Toda la comunidad felicita y agradece el 

compromiso, responsabilidad y pasión con la cual 

se desempeñan en nuestra escuela. 

Felicitaciones a la Prof. Gabriela Macri - Directora 

de Nivel Primario jornada simple-  Prof. Laura 

Ojeda –docente de Nivel Inicial-  Prof. Francisco 

Quintairos- docente de Secundario Nocturno-  y a 

Gasparina Escobar - personal de maestranza-. 

Esta comunidad ha construido lazos muy 

emotivos y enriquecedores a lo largo de todos 

estos años; hoy es presencia que no olvida sus 

raíces y el legado que los Misioneros del 

Sagrado Corazón de Jesús – especialmente la 

obra que comenzó y soñó el Padre Leoncio-  

pero crece y se fortalece como una obra 

misionera, evangelizadora y educativa 

Marianista.   

Se da dentro de nuestra Escuela una sinergia 

inter institucional muy positiva, ya que 

compartimos docentes entre las distintas 

secciones. Particularmente el Nivel Terciario está 

orgulloso, de que cuatro de las docentes que 

integran el Nivel Inicial, sean egresadas de 

nuestro Profesorado. 

Agradecemos a nuestra Madre María y a  

todos y todas las personas que encarnan 

 junto con los equipos directivos la Misión de 

evangelizar a través de la educación. 

 

Marta Mollier – Rectora Terciario 

Fernando Petruk – Rector Escuela de Fátima 
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El día del Maestro es un día muy especial para 

nuestra Institución.  

Este año el equipo Directivo quiso llevarlo a 

cabo con el fin de agasajar a quienes con 

esfuerzo y valentía ayudan a construir  a diario 

los cimientos de nuestro futuro.  

El acto comenzó con  un audiovisual que 

mostraba la tierra en peligro en manos de anti-

valores como la  envidia, la pereza , el 

desinterés y el egoísmo. Éstos se habían 

transformado en virus y estaban infectando la 

humanidad.  

La propuesta fue llamar a quienes realizaron el 

atraco en la serie "La casa de papel" para 

reclutar de nuestro Colegio el recurso humano 

que puediera  enfrentarlo: "sus docentes" 

Acto seguido , se nombró a cada uno de los 

mismos con características propias que 

puedan enfrentar la hazaña , enfatizando el 

valor por sobre el disvalor. 

También se compartió un video final con todo 

el personal de materias especiales que 

silenciosamente trabajan por la causa. Los 

corearon la canción del video enfáticamente 

despertando la emoción de todo el alumnado y 

padres presentes. 

 

Pablo Santostefano. 

Vicedirector nivel primario 

Colegio Marianista Caballito 



En la templada tarde del sábado 7 de 

septiembre, los alumnos de 5º año A y B del 

Nivel Primario recibieron el sacramento de la 

COMUNIÓN. Culminó así la primera parte de 

un proceso que se inició a comienzos del ciclo 

lectivo y contó con la tutoría de las maestras, 

los catequistas, el Padre Manolo y los directivos 

del nivel.  

La Iglesia Catedral se colmó de familias y 

amigos que compartieron un momento de fe, 

acompañando a los/as niños/as. Como en todo 

proceso, el tiempo de maduración de la 

vivencia es un factor clave para continuar este 

camino, en el cual llegarán invitaciones como la 

Pastoral Infantil y el servicio en la Capilla San 

Antonio. ¡Felicitaciones a todos! 

 

Familia marianista de 9 de Julio 
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El domingo 22 de septiembre en las 

instalaciones del Campo de Deportes del Club 

San Agustín, se realizó, organizada por la 

Asociación de Padres, una nueva edición de la 

tradicional propuesta recreativa denominada 

BICICLETEADA. A las 11hs, luego de la 

bendición – oración del Padre Luis los 

presentes (tres cuadras de bicis) comenzaron la 

recorrida por las calles de la ciudad hasta el 

Club.  

Una vez en el lugar, los distintos grupos de 

padres eligieron un espacio al aire libre para 

pasar varias horas al sol entre baile, juegos, 

mates y cantina.  

Una profesora de baile y dos profesores de 

Educación Física animaron dos momentos de la 

actividad. En el cierre se sorteó una bicicleta y 

otros presentes donados por familias del 

colegio. 

 

Familia marianista de 9 de Julio 
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El pasado 17 de septiembre tuvimos en el 

colegio la EMI. La primera parte de ella fue un 

espacio hermoso de oración y reflexión. 

Iniciamos nuestra mañana regalándonos un 

tiempo para darle fuego a nuestra 

espiritualidad, la que da sentido a nuestra 

tarea educadora, la que nos mueve, la que 

inspira y sostiene en las horas de desvelo y 

preocupación, en las horas de cansancio o de 

hastío, en las horas de aburrimiento y falta de 

rumbo, … 

Le pedimos al Espíritu Santo que acompañara 

ese momento y nos permitimos un tiempo de 

silencio y escucha. 

Nos ayudó una entrevista deliciosa entre 

Eugene Peterson y Bono. 

“Todo camino al cielo es el cielo, porque Él 

dijo: “Yo soy el camino” (Santa Catalina) 

El segundo momento fue por niveles. En el 

secundario nos abocamos a cuatro actividades 

diferentes con distintos grupos de docentes. 

Un equipo trabajó preparando el Modelo 

Parlamentario, que es un juego de rol que 

imita el funcionamiento del congreso nacional. 

A su vez el equipo de inglés estuvo 

preparando el English Day  que se hará 

próximamente y un tercer grupo, el de los 

profesores de ciencias naturales trabajó en los 

retoques finales de la feria de ciencias que se 

realizó tres días después. 

El resto de los docentes nos dedicamos a 

evaluar la NES . Valiosos y jugosos aportes 

surgieron de este momento . 

En síntesis, una mañana de trabajo  con 

mucho diálogo y producción. Así entendemos 

que es un Espacio de Mejora Institucional. 

 

Matías Bruzzoni 

Directivo Colegio Marianista Caballito 



El 18 y 19 de septiembre las alumnas de 

segundo, tercero y cuarto año del 

Profesorado participaron de las jornadas que 

se que se desarrollaron en el Instituto 

Superior Nuestra Señora de la Paz, con el 

propósito de recrear e innovar nuestras 

prácticas, desde y para el presente.  

Se contó con la presencia de Mariana 

Maggio, Magister en Didáctica y Doctora en 

Educación y de Silvana Corso, Especialista 

en Inclusión Educativa y Diversidad, ambas 

realizaron la apertura a las jornadas 

destacando la importancia de la inclusión 

educativa y de la implementación de 

diferentes recursos didácticos para ofrecer 

educación de calidad, que responda a las 

necesidades de cada uno y favorezca el 

aprendizaje de todos, incorporando las 

nuevas tecnologías entre las propuestas 

diarias. 

 

 

 

El día jueves, nuestra Profesora Lic. Rosana 

Abregú, junto con la Lic. María Fernanda 

Varela, docente del Instituto Superior Nuestra 

Señora de La Paz, ofrecieron un taller 

denominado: "La formación docente en ESI: 

desafíos y perspectivas en las aulas de hoy", 

donde los participantes tuvieron la posibilidad 

de revisar su propia historia en relación a la 

sexualidad, se emplearon dinámicas y 

recursos variados para abordar la temática 

propuesta y se ofrecieron diferentes 

respuestas ante las inquietudes presentadas.  

Estamos muy orgullosos de la participación 

de nuestras alumnas y de la Profesora 

Rosana Abregú, quién es un referente en el 

ámbito educativo de la educación y formación 

en ESI. 

 

Rosana Abregú – Marta Mollier 

Terciario Fátima 
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Este Proyecto nace de la propuesta de dos 

alumnas de Cuarto año de Economía, 

Antonela Scamporlino y Lucía Barisich, 

quienes motivadas por su cariño a la 

literatura me plantean la posibilidad de 

organizar un concurso literario. Mi primera 

reacción fue la sorpresa y luego la alegría. 

Inmediatamente nos pusimos a pensar cómo 

hacerlo. Ellas llevaron adelante un gran 

trabajo y formamos un buen equipo, al que 

sumamos a Martina Carral, por esos 

momentos presidente del Centro de 

Estudiantes, quien nos aseguró el auspicio. 

También a Laura Gandulfo, bibliotecaria del 

Colegio, que se entusiasmó enseguida y 

prometió su colaboración. La semilla estaba 

preparada. 

Cada uno desde su lugar aportó lo suyo y el 

certamen fue tomando forma, hasta que se 

plasmó un primer borrador que presentamos 

a las directivas del Nivel Secundario, quienes 

aprobaron la idea enseguida. La semilla 

estaba plantada. 

El Centro de Estudiantes financió la cartelería 

que se dispuso en los pasillos del Colegio 

para iniciar la promoción y, acto seguido, las 

“coordinadoras” de las OLM continuaron 

fomentando el certamen visitando los cursos 

del Secundario. Para nuestra admiración los 

primeros días se obtuvieron cuarenta 

inscripciones. La semilla comenzaba 

lentamente a germinar. 

Como se lee en el Proyecto Educativo 

Pastoral para los centros educativos 

marianistas de Argentina: “El alumno es 

portador de saberes que provienen de sus 

aprendizajes anteriores y de su interacción 

con otras personas y ambientes. No puede 

ser considerado un receptor pasivo de 

información, sino que es un sujeto activo de 

su propia educación. Por ello se debe 

promover su actividad, participación y 

creatividad, para que progresivamente 

conozca su realidad social y sea capaz de 

transformarla”. (PEP n° 29) Estamos 

convencidos de esto y por eso nos animamos 

y animamos a los alumnos a participar de las 

primeras OLM, promoviendo sus 

capacidades creativas y de participación. La 

semilla late vitalmente y se proyecta hacia el 

futuro. 

Dados los pasos fundacionales, 

comprometimos también a las profesoras de 

Literatura y Prácticas del Lenguaje para 

conformar el jurado que tendrá a su cargo la 

evaluación y corrección de los trabajos 

originales y que decidirá qué autores serán 

premiados y/o recibirán menciones 

especiales por su producción. Para dicho 

acontecimiento nos reuniremos en el marco 

de la Semana de las Artes, durante el mes de 

noviembre y se realizará un pequeño acto en 

el cual se entregarán las medallas 

correspondientes. La semilla continúa su 

proceso y nosotros soñamos ya con verla 

florecer y producir frutos. 

Que María, madre de Jesús, mujer de la 

Palabra, bendiga y acompañe el crecimiento 

de esta semillita para que hunda su raíz en 

tierra fértil y dé fruto abundante en escritores 

capaces de expresar a través del dulce arte 

de la palabra, aquello que habita en su 

interior. 

 

Profesor Germán Ruggeri 

Colegio marianista Junín 
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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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 2: Santos Ángeles Custodios Fundación de la SM (1817)  

 2: Presentación del nuevo libro de Javier de Aguirre en Bs. As. 

 2: Consejo de la FMM con Fundación SM - cena 

 6: José María Arnaiz sm (1937) –Chile-  

 8: Gabriela Macri –directivo, Soldati 

 9: + Fermín Fernández sm (1985) –Argentina-  

 11 al 18: Manuel Madueño en Buenos Aires 

 12: Nuestra Señora del Pilar 

 13: Virgen de Fátima; Fiesta Patronal de la Parroquia/santuario N.S. de 

Fátima –Soldati- 

 13: Jornada de Oración Marianista  

 14: Feriado Nacional 

 16: + Marcelino Juez sm (1984) –Argentina-  

 17: Miguel Ángel Ferrando sm (1930) –Chile-  

 18: Declaración de la heroicidad de las virtudes del Beato Guillermo José 

Chaminade (1973)  

 19: Juan Martín Vidiri –CAE, G.Roca- 

 23: Gloria Paz fmi (1968) –Argentina- 

 26 al 2/11: Javier de Aguirre sm en Buenos Aires 

 27: Elecciones Nacionales 

 30: +Victor Herce sm (2001) 

 31: +Bernardo Guevara sm (2005) 

 31: Consejo de la FMM 

 31 y 1: Luis Casala en Bs.As. 
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 1 al 8: Manuel Madueño sm en Buenos Aires 

 1 al 3: Re-Mar en Pinitos 

 Asunción del nuevo Consejo Regional y 1º sesión 

 5: Michael McAward sm (1958) –A.G. Roma- 

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

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

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

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

 11 al 15: Luis Casala en Bs. As. 

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

 13: Leonardo Muñiz –directivo, NdJ- 

 17: Virgen Misionera, patrona de Río Negro 

 18: Día de la soberanía 

 18: Manuel Prieto sm (1941) –NdJ- 

 19: Enrique Martin –socio ICM- 

 21: + José González Rojas sm (1999) 

 23 al 29: Javier de Aguirre sm en Buenos Aires 

 23: Jorgelina Carrion – directivo Junin 

 24: Elecciones Nacionales 2º vuelta  

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

 25: Mariana Albarracín –EA, Buenos Aires-  

 27: Misa y agasajo de los voluntarios y donantes de la FMM 

 27: José Pascual sm (1939) –Chile-  

 28: Miguel Quadri –diácono, G. Roca- 

 28: Consejo de la FMM 

 


