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❖ Una caminada comunitaria para 
llegar al fondo de cada uno

❖ Encuentro en Córdoba
❖ ¡Feliz aniversario!
❖ Cuatro retazos de la vida de la vida 

de M. María José de Casteras ( 1 )
❖ No perder el rumbo
❖ Cuando el dolor se transforma 
❖ en solidaridad 
❖ Noticias de Caballito
❖ 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
❖ Calendario Regional
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La cuaresma es conversión, "metanoia", transformación de nuestra cosmovisión existencial:
es un camino profundamente espiritual. Sin embargo, no es un proceso individualista
voluntarista o moralista, aunque esos tres aspectos son importantes en su justa medida. Se
trata de entrar por alguna "puerta vital", ayudados por la comunidad orante y celebrante,
para adentrar en el misterio de nuestra persona y desde allí dejar hacer al Espíritu santo que
nos transforma desde nuestro manantial interior. Qué puerta es la más conveniente este año
es nuestra decisión, pero para que sea resurrección cristiana no puede faltar Jesús y su
Palabra. ¡Tomados de su mano "dejémonos reconciliar por Dios, Padre y Madre, Vida y
Misericordia!

P. Javier de Aguirre sm

Boletín de la Familia Marianista de Argentina



Boletín de la Familia Marianista de Argentina

La Colonia marianista de Córdoba es un lugar que a todos
nos moviliza, podríamos decir nos encanta y enamora.
La colonia tiene ese toque de luz, paisaje, verdor, río,
cordillera, silencio.
Los últimos meses del 2020 se presentaron un poco
sombríos ¿podremos ir a La Colonia de Córdoba en el
mes de Enero del 2021?
Durante todo el año se había mantenido cerrada por la
pandemia.
Un grupo de padres la había solicitado, pero la realidad
nos decía que no era prudente desplazarse tan lejos por
miedo a contraer el virus.
Con medidas muy estrictas de higiene, se decidió que
solo sería ocupado por los religiosos. Desde el martes 12
al 28 de enero y se reservó con exclusividad para los
religiosos.
La experiencia que vivimos, la evaluamos como muy
buena en todos los ámbitos: Tiempo, espacios, oración,
diálogo, participación, convivencia, retiro, fraternidad,
eucaristías...
Nos parecía algo irreal, un espacio tan bello, tan amplio,
tan lleno de vida en otros momentos, ahora reinaba la
calma, el silencio, la contemplación…
Considero que todos hemos disfrutado de ese espacio de
ese tiempo, de ese silencio y que ha sido un regalo para
estar agradecidos. Para retomar fuerzas.
Quizás los momentos más significativos fueron marcados
por los 5 días de retiro.
Un retiro muy participativo y vivido a pleno, todos fuimos
partícipes activos. Todos vivimos la misma experiencia de
diálogo, participación, reflexión y oración. Con
momentos muy significativos de espacio y tiempo en
cada celebración eucarística.
Nuestro retiro se centró en el “estudio”, lectura,
reflexión y oración, teniendo como base la Encíclica del
Papa Francisco: “Fratelli Tutti”.
Es posible lector, que hayas leído la encíclica, quizás
reflexionado y orado, por eso mi exposición sobre ella
será muy simple, solamente señalaré algunos rasgas que
a mí, más me han ayudado a rezarla y descubrir su
profundidad.
Notas:
Es un texto de actualidad que toca nuestra realidad
concreta con sus luces y sombras, con preguntas
existenciales que lleva a movilizar.
Es una propuesta de vida con sabor a Evangelio.
Es una llamada universal para ser conscientes del amor
de Dios.

Es un despertar las conciencias para ver el paso de Dios
en la vida, en cada persona con su dignidad, sus deberes
y derechos para llevar a vivir como hermanos.
Es una llamada a descubrir y valorar el amor universal.
Es una invitación a soñar con la fraternidad, la amistad

social.
Es una llamada al diálogo, a la amistad social con toda
persona de buena voluntad.
La pandemia nos ha dejado al descubierto nuestras falsas
seguridades, nuestra incapacidad para actuar en
conjunto. Pero a la vez el anhelo de recordar la dignidad
de cada persona y el deseo mundial de Hermandad.

Algunos textos, ideas y reflexiones más significativos.
Hoy la globalización nos hace más cercanos, pero no más
hermanos.
La parábola del Hijo Pródigo se presenta con un ícono a
imitar.
Nos deja siempre pendiente la gran pregunta: ¿Dónde
está tu hermano?
Hemos sido hechos para la plenitud y esta solo se da en
el amor.
Tengo que hacerme prójimo para los demás.
La fraternidad ilumina la libertad y la igualdad.
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Más allá de intelectualizar y reflexionar los textos, es
pedir al Señor el Don del Amor. Para no quedarse en la
mera reflexión.
Hacer realidad el amor, en el servicio, la disponibilidad,
la comprensión, la ayuda, la entrega y la valorización del
otro.
Pedir al Señor la capacidad para acoger al otro,
valorarlo, promoverlo, escucharlo, mirarle a los ojos,
sonreírle, tenerle en cuenta, integrarlo, hacer que se
sienta bien.
Estar atento al que sufre, al que está solo y triste. Ser
signo de Paz.
La verdad es compañera de la justicia y de la Paz. No hay
punto final para la construcción de la Paz.
La opción por los pobres nos une a Dios.
El diálogo implica; acercarse al otro, poder expresarse,
es tratar de comprender al otro.
La falta de diálogo implica que ninguno de los sectores
está preocupado por el Bien Común.

Los héroes del futuro serán los que sepan romper esa
lógica enfermiza y se decidan a sostener con respeto la
palabra cargada de verdad.
La verdad debe ser ante todo la búsqueda de los
fundamentos más sólidos que están en nuestras
opciones y leyes.
La vida es el arte del encuentro, aunque haya tantos
desencuentros por la vida.
El poliedro representa una sociedad donde las
diferencias conviven y se complementan,
enriqueciéndose e iluminándose. Esto implica incluir a
las periferias.
Armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo.
Enseñémosles la buena batalla del encuentro.
La violencia surge cuando se ignoran los derechos del
otro.
Los sueños de igualdad, libertad y fraternidad pueden
quedar a nivel de formalidades cuando no son para
todos.
Se nos invita a tomar a Pablo (Ga. 5,22) donde se
manifiestan los frutos del espíritu: afabilidad, suavidad,
que sostienen y conforta….
Quisiera terminar resaltando un texto que a mí me hizo
pensar, reflexionar y orar, se lo ofrezco
Es el N°277 de la Encíclica.
….”Pero los cristianos no podemos esconder que si la
música del Evangelio deja de vibrar en nuestras
entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la
compasión, la ternura que nace de la confianza, la
capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en
sabernos siempre perdonados- enviados. Si la música
del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en
nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en la
economía, habremos apagado la melodía que nos
desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y
mujer. Otros beben de otras fuentes. Para nosotros, ese
manantial de dignidad humana y de Fraternidad está en
el Evangelio de Jesucristo. De él surge para el
pensamiento cristiano y para la acción de la Iglesia el
primado que se da a la relación, al encuentro con el
misterio sagrado del otro, a la comunión universal con la
humanidad entera como vocación de todos”.

Estos son alguna idea que más resonaron en mi mente
esos días de descanso, reflexión y oración en la Colonia
Marianista de Córdoba.

P. Manuel Prieto García sm

Emiliano Guaragna de la Parroquia Cristo Resucitado no asistió al encuentro de Córdoba

porque decidió no renovar sus votos temporales. Continuará participando de las

actividades parroquiales.



Parece que fue ayer y ya han pasado 25 años desde aquel 2 de febrero de 1996 en que nuestra
Hermana Susana Belén Romero FMI hizo su Profesión como religiosa marianista. Con ello selló su
consagración a Dios en Alianza con María y desde entonces la hemos visto feliz como misionera de
María, primero en Chile y desde 2009 entre nosotros como catequista y animadora pastoral de los
colegios marianistas de Argentina. Nuestra enhorabuena y nuestro agradecimiento por su testimonio
como religiosa marianista en “misión permanente”.

Hna. Blanca Jamar FMI
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Comenzamos un nuevo año EN FAMILIA y
terminados ya los Hitos de Adela los vamos a
remplazar por la vida de su prima Isabel que, como
religiosa Hija de María, la conoceremos con el
nombre de Mª José de Casteras. Nació el 7 de junio
de 1798 en el castillo de Bétricot. Sus padres fueron
Bernardo de Seignan, marqués de Casteras, y Juana-
Gabriela de Peyronnencq, hermana de la madre de
Adela. Isabel, de carácter dulce y dócil, y algo
tímida, recibe de su madre una educación cristiana.
A los tres años queda al cuidado de una tía, gran
educadora, por tener que hacer sus padres un largo
y peligroso viaje y consideran que su frágil salud no
se lo permitiría.
Pasa tres años sin ver a sus padres. Cuando vuelven
al castillo Isabel se reencuentra con su hermana
mayor Matilde y conoce a Clara, su hermana
pequeña. La marquesa, orgullosa de sus tres hijas,
se dedica de lleno a su educación. Pero lleva ya en
ella el germen de la enfermedad que progresa a
grandes pasos. La madre de Adela al enterarse de la
gravedad de su hermana acude junto a ella y tras la
alegría de volverse a ver, la enferma le confía sus
preocupaciones respecto a sus tres hijas:
“gustosamente hago el sacrifico de mi vida… pero

dame, querida hermana, la seguridad de que
cuidarás de mis hijas, muy jóvenes para ser
huérfanas…”: efectivamente tenían 8, 7 y 2 años. La
baronesa le asegura que cuidará con todas sus
fuerzas de sus hijas. Recibe con mucho fervor el
sacramento de los enfermos y vive los últimos
momentos con mucha serenidad. Muere a la edad
de 34 años, el 5 de octubre de 1805.
Hace cuatro años que los padres de Adela y sus tres
hijos han regresado del exilio en España y Portugal,
exilio forzado por la Revolución francesa. En
Trenquelléon los habitantes del castillo viven en la
sencillez y con cierta frugalidad. Isabel es acogida
con mucho amor, Adela rebosa de alegría al tener
con ellos a su querida prima. A Isabel la llevan
durante el año escolar al internado de Condom,
dirigido por las señoritas de Trenquelléon,
hermanas del barón y antiguas dominicas del
monasterio de Prouillan, expulsadas en la
Revolución. En las vacaciones Isabel vuelve al catillo
y goza de ellas con Adela y Deseada. Muy pronto es
considerada por sus maestras como una alumna
excelente y con unas cualidades raras de encontrar
en una niña de tan corta edad. Su conducta, su
interés por el estudio, sus constantes progresos,
despiertan los celos de sus compañeras y sufre lo
que hoy llamamos bullying.
Más tarde, ya religiosa, decía a las maestras: “Les
ruego, hermanas, que sean buenas, muy buenas,
con las niñas tímidas. A menudo son el juguete de
esos diablillos que, sin mala voluntad, pero por
travesura, les hacen sufrir mucho”.
Isabel se acuerda de las recomendaciones de su
madre. Se prepara con delicadeza para su Primera
Comunión que la recibe a los 10 años, a pesar de
que ella alega su corta edad; pero el sacerdote,
testigo de la gracia en aquella adolescente, le dice
que el Señor así lo quiere.
En 1814, terminada su educación humana,
intelectual y espiritual deja el internado de Condom
y vuelve a Trenquelléon donde será tratada como
una hija, su padre había muerto. Tiene 16 años.

Hna. Blanca Jamar  FMI
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Iniciamos el año escolar en medio de la pandemia.
Seguimos teniendo que caminar y ¡vivir! en la
incertidumbre, rodeados de protocolos.
Pareciera que se avizora una luz al final del túnel
con la llegada de la vacuna y con la puesta en
marcha de los operativos de vacunación masiva.
Lo vivido, y lo que nos toca y nos tocará vivir, no nos
permite ser ingenuos. Los tiempos son difíciles,
complejos, y los escenarios cambiantes.
Más allá de esta pandemia agresiva, desconcertante
y universal, todos intuimos que probablemente ésta
no sea la última que tengamos que enfrentar. Y que
tenemos que prepararnos para ¡no dejar de vivir!
en estas nuevas realidades, que evidencian que
estamos transitando un “cambio de época”.
Seguramente todos hemos aprendido algo o mucho
luego de atravesar un año que nos descalabró
tantas cosas: agendas, encuentros, celebraciones,
rituales, manifestaciones religiosas, relaciones
familiares y sociales. ¡Todo fue afectado por la
pandemia, la cuarentena y por las medidas
sanitarias! Muchos conocidos nuestros, tal vez
familiares, han partido para siempre. Y no los
pudimos acompañar.
Ahora hay que seguir andando. Como podamos.
Aprendiendo del ensayo y error, porque no hay
recetas. Nunca enfrentamos un “enemigo así”. Pero
no podemos dejarnos paralizar por el miedo.
¡Cuidado sí, actitudes fóbicas no!
El papa Francisco nos convocó a vivir como
hermanos en su última carta Encíclica, Fratelli tutti.
Su mirada atenta y su misión como pastor y vigía
del Pueblo de Dios, nos recuerda que hay muchas
pandemias. Y que la del COVID 19 tal vez sea fruto
de alguna o de algunas de ellas.
La pandemia de individualismo egocéntrico; la del
“sálvese quien pueda”; la del consumismo voraz y
hedonista que arrasa y destruye la Casa Común; la
de la corrupción e inmoralidad que destruye todos
los valores e instala la cultura relativista, la del
“panqueque”; la del hambre, la miseria y la
desigualdad; la de la guerra; y tantas más.
Francisco en su carta nos habla y denuncia las
“sombras” que existen en nuestro mundo. Tenemos
que aprender a caminar en las sombras, a pesar de
la “neblina”. Sabiendo que es fácil perder el rumbo.

Que lo más sencillo sería detenerse. O intentar
retroceder para buscar seguridades en aquello que
conocíamos bien.
Perder el tumbo sería:
• Que el “aislamiento social obligatorio” se
transforme en indiferencia frente al otro.
• Que los tapabocas nos borren la sonrisa.
• Que el “quédate en casa”, sea encerrarnos en
nuestra zona de confort.
• Que los protocolos, la ley, en vez de ayudarnos
nos deshumanice. Jesús decía que la Ley está hecha
para el hombre, y no al revés.
• Llenarnos de odio e indignación frente a los
errores y/o pecados de los demás, y no mover un
dedo para ayudar a que las cosas cambien.
• Acumular y acaparar cosas innecesarias por miedo
a la escasez.
• Politizar y/o interpretar desde mezquinos
intereses ideológicos, el drama que estamos
viviendo.
• Hacer retoques y poner parches, cuando la
situación exige una renovación, innovación y
creatividad inusitada.

Queridos amigos y amigas de la Familia Marianista,
que encontremos en María un faro inspirador, una
estrella que nos guie y acompañe en medio de
tanta oscuridad.
¡Que sepamos construir entre todos un muy
fecundo año 2021!

Luis Casala sm
Presidente de la REM
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Al cumplirse un año de su asesinato, amigos y familiares de Fernando Báez Sosa (ex alumno marianista
promoción 2018) organizaron una colecta de alimentos, útiles y ropa en el Parque Rivadavia. Todo lo
recolectado el domingo 17 de febrero, fue trasladado al Colegio Marianista y allí, a través de la Fundación
Misión Marianista y familiares y amigos de Fernando Báez Sosa, se procedió durante tres días a catalogar y
organizar la enorme cantidad de donaciones.
Una parte se destinó para los proyectos sociales que lleva adelante la Fundación Misión Marianista y otra para la
Organización 18 de diciembre por el Migrante.
La parte que nos correspondió se distribuyó de la siguiente manera:
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Estamos muy felices de haber cumplido los deseos de Graciela y Silvino, haciendo posible que tanto dolor se
transforme en un acto solidario como homenaje a Fernando, un joven generoso y comprometido con los demás.
Gracias a todos los que hicieron posible este homenaje, a la comunidad del Colegio Marianista de Buenos Aires,
los voluntarios de diversos proyectos de la Fundación, los transportes que desinteresadamente han entregado
en cada destino las donaciones.
Convencidos que sus papás podrán recuperar su paz cuando se haga Justicia y se dictamine la sentencia, con la
seguridad que nada podrá evitar el dolor ni la pena, como Familia Marianista honramos la memoria de Fernando
Báez Sosa y lo seguiremos haciendo porque siempre será uno de nosotros.

Marisa Bursztyn
Directora Fundación Misión Marianista 



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

Página web www.fundacionmarianista.org.ar 
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El lunes 8 de marzo nos encontramos en el patio del colegio con los docentes de todos los niveles. Para muchos
fue su vuelta al colegio desde marzo del 2020 , unos cuántos habían tenido oportunidad de volver entre
septiembre y diciembre en el retorno vincular del año pasado.
Recuperamos la presencialidad y dimos el puntapié inicial para preparar la vuelta de nuestros alumnos.
Por estos días están volviendo nuestros alumnos, primero algunos de secundario, luego el primario y el inicial,
con protocolos y pautas pero por sobre todo con la alegría de vernos cara a cara.

Marcos Romero
Rector

.

Con alegría comenzamos el 8 de febrero recibiendo a las maestras y profesores de las materias especiales para
comenzar a pensar la presencialidad de los chicos del nivel inicial de nuestro colegio..
¿Cómo habitar la escuela inmersa en este contexto? ¿Cómo hacer de la presencialidad un momento de
encuentro significativo, teniendo en cuenta los protocolos vigentes?
Ambos interrogantes fueron el punto de partida para comenzar a delinear los itinerarios pedagógicos.
Los espacios de encuentros docentes se transformaron en instancias de reflexión, capacitación y
retroalimentación. Nuestro PEP, el juego, las emociones, y la mirada integral hacia los niños fueron el punto de
partida de estas instancias de trabajo.
Después de días de producción y de preparación ya tenemos todo listo...Falta que lleguen los niños y habiten los
espacios del jardín con sus risas, sus charlas, su inocencia y la curiosidad innata que abre la puerta para que los
aprendizajes sucedan.

Patricia Morenza
Directora
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Con mucha alegría los docentes de Nivel Primario se han reunido para preparar las planificaciones, los protocolos y
la bienvenida a sus chicos y chicas en el gran paso hacia la presencialidad.
Sabemos de las dificultades tanto organizativas institucionales como familiares que conlleva la decisión de tener
clases presenciales y virtuales en contraturno todos los días . No obstante el entusiasmo y la alegría de brindar a
nuestra comunidad este escenario, nos ha impulsado a trabajar tenazmente para lograrlo .
Les compartimos algunas Imágenes del primer día de clases de Primer Grado que ilustran cómo el esfuerzo vale la
pena y trae esperanzas .

Pablo Santostéfano
Director

Con enorme alegría y con una muy importante presencia del personal, dimos comienzo al año lectivo el 8 de febrero.
Una sensación extraña. Fue raro no darnos los abrazos tradicionales. Sin embargo, los barbijos no pudieron ocultar la
alegría y las sonrisas que producía el reencuentro.
Resultó muy valioso el reencuentro y pronto nos pusimos a trabajar. Durante toda la semana, los distintos
departamentos se abocaron a pensar la articulación, el acompañamiento de los alumnos menos aventajados, el
sistema mixto de enseñanza, los protocolos de seguridad sanitaria y otros temas. Cada área presentó su propuesta de
trabajo para trabajar durante este año.
Un comienzo auspicioso y muchas ganas de trabajar.
Hasta cualquier momento.

Matías Bruzzoni
Director de Estudios

Boletín de la Familia Marianista de Argentina



Un nuevo año, un nuevo ciclo lectivo (en proceso como unidad temporal, tras el irruptivo 2020), una nueva
esperanza. Así comenzamos en el colegio, el pasado jueves 11 y viernes 12 de febrero, compartiendo las Jornadas
Institucionales dispuestas por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Bs As.
La oración estuvo dedicada a San José, en el año que lo recordaremos especialmente y el Padre Luis estuvo presente
con un saludo por video, al personal. Luego, sin prisa por el paso del tiempo, con tres recursos de escritura personal,
se dedicó un espacio para que transite y habite la PALABRA: ¿qué sentí al ingresar al colegio?, ranking de emociones
y ¿Qué vislumbro para este nuevo año desde una mirada positiva?
El segundo día de jornada arrancó con una meditación/oración a cargo de la Prof. Silvina Banno, quien anima los
Talleres de Interioridad del Nivel Secundario.
Tras recordar algunas cuestiones de índole administrativas y compartir las noticias institucionales, cada nivel
continúo con su agenda prevista. Visito el colegio y compartió con los profesores, el Supervisor de la Región 15, Prof.
Leonardo Zabala.

Como parte de la nueva presencialidad, comenzó en ambos niveles el período de intensificación pedagógica.
Además de dar oportunidad a los estudiantes para reforzar aquello que quedó pendiente en el ciclo lectivo
pasado, la clave está en el reencuentro. Los estudiantes han manifestado su alegría por la vuelta y lo han
demostrado con su presencia, que si bien es obligatoria, en venido en su totalidad.
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Desde hace unos años, que el colegio ha priorizado darle espacio al desarrollo de las emociones y la
interioridad en la educación y su importancia en la vida de las personas. Este tiempo que vive la humanidad, es
una evidencia de lo expuesto. Por eso, además de los talleres establecidos en los tres niveles, siempre la
temática forma parte de los espacios de trabajo.
El Equipo de Orientación Escolar, representado por las psicopedagogas Erica Cáceres y Clara Pirotta, animaron
un espacio para las docentes del Nivel Inicial y Primario, titulado “Volver a Mirarnos”.
Entre dinámicas, palabras y recursos para llevar al aula; transcurrió una amena mañana de trabajo.

…O Feria Americana, o Plan Canje de
Uniformes; no importa el título, sí la
acción. Organizado por la Fundación
Misión Marianista y su grupo de
voluntarios en la ciudad; se realizó esta
propuesta con la finalidad de dar
respuestas a las inquietudes de las familias
y sus necesidades; luego de un año donde
la vestimenta escolar no se utilizó.
Espacios así, le dan vida a la solidaridad y
la empatía.



Luego de un año distinto, difícil y atípico tuvimos que incorporar nuevos protocolos de seguridad e higiene con el
objetivo de cuidarnos y poder compartir el verano con el tan característico espíritu de familia. Tuvimos la difícil tarea
de generar hábitos de higiene, cuidado y conductas responsables. No fue fácil , pero con el transcurso de la
temporada fuimos logrando un óptimo funcionamiento y una buena convivencia en un lugar hermoso "al aire libre".
Quiero agradecer y felicitar al grupo de trabajo por el compromiso y la predisposición, desde Yngrid y Juan
controlando todo tanto en el ingreso como en la salida del predio, Manuel en la pileta con el cuidado y seguridad de
los bañistas, Julián teniendo comunicación directa con las familias y los adolescentes y Adriana con José (Pipo) con la
tarea de mantener el campo de deportes y la pileta siempre en las mejores condiciones.
No puedo dejar de hacer una mención especial a las familias por colaborar con nosotros, esta temporada "atípica" fue
un éxito...

Profesor Guido Lippi
Coordinador de la temporada de verano

Finaliza una propuesta pensada en turno mañana y tarde como plan de continuidad pedagógica, alcanzando sin
dudas objetivos de revinculación, con actividades socio-comunitarias (proyecto eco-viernes, charlas con
especialista, etc), actividades con ejes específicos que ofrecieron conocimientos (cuidado del medioambiente, salud
e higiene, educación vial, convivencia y emociones). Juegos de campo con un bagaje amplio de posibilidades
acordes a las edades, actividades y ejercitaciones en el medio acuático que favorecieron la enseñanza de natación
en cada uno de los niños/as. Recibimos visitas mágicas con hermosos regalos. Experimentamos una jornada de vida
en la naturaleza. Conocimos, practicamos e incorporamos protocolos de higiene y sobre todo, como se mencionó
en el inicio, socializamos entre pares. Estas son algunas de las tantas cosas que día a día cada docente fue
transmitiendo a sus alumnos/as.

Nicolas Pagano (Coordinación pedagógica)
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Al cumplirse un año de su asesinato familiares y amigos de Fernando Báez Sosa (ex alumno marianista promoción
2018) organizaron una colecta de alimentos, útiles y ropa en el parque Rivadavia.
Todo lo colectado fue trasladado al Colegio Marianista de BA y allí a través de la Fundación Misión Marianista ,
familiares y amigos se procedió a clasificar y organizar en cajas todo lo donado.
De la distribución de dichas cajas se encargaría una ONG amiga de los papás de Fernando y la FMM para todos los
proyectos que tenemos en todo el país.
A Junín llegaron 45 cajas, el 23 de febrero a las 10 de la mañana, toda la familia marianista, en todas sus ramas juntas
ayudando a bajarlas, acomodarlas, y clasificar todo para seguir llevando ayuda a los merenderos de Junín, como lo
venimos haciendo, ininterrumpidamente desde la primera hora de la pandemia.
Los alimentos será distribuidos a los 8 merenderos que venimos asistiendo y los útiles ya se encuentran en la casita de
Corazón y Tiza, otro proyecto en el cual la Fundación es parte.
Todo esto ha sido parte de un círculo de mucha resiliencia, donde el inmenso dolor se transforma en solidaridad y
amor para nuestros hermanos que más nos necesitan.
Y la Familia Marianista toda haciendo de puente entre ese amor y la necesidad.
El amor transciende todo...

Lucrecia Torviso
Consejera de la FMM - Junín
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El contexto actual educativo, convoca a los equipos directivos y docentes, a la adquisición de nuevas habilidades
para seguir fortaleciendo la experiencia educativa de nuestro niños y niñas. Durante el mes de febrero, el equipo
de trabajo destinó espacios para la planificación; pensada y desarrollada en base al universo de nuestros alumnos
y alumnas con el objetivo de dar continuidad al proceso de enseñanza y aprendizaje. El período de inicio que
marca la primera etapa de desarrollo de nuestro proyecto educativo, nos interpeló a definir nuevos objetivos y
líneas de acción que orientarán las prácticas docentes y los acuerdos básicos en pos de favorecer la organización
y puesta en marcha de los diferentes aspectos que conforman la tarea institucional y la labor áulica.

Romina Tonellotto
Directora de Nivel Inicial



Durante el año de cuarentena por el tiempo de pandemia el grupo misionero ya imaginaba que la misión no sería
igual que cada verano (enero). No obstante, de alguna manera había que estar presente….y la providencia, nunca
falla.
Se proyectó armar bolsas navideñas, para recorrer los puestos de la línea sur. Más de 100 bolsas con productos
para las familias de Kakel Huincul, Blancura Centro, Cerro Bayo, Mencué, Naupahuen, Rincón del Manzano,
Mencué Viejo, Chinaniyeu, Lonco Vaca…campos y más campos, puestos y más puestos separados por kilómetros
de soledades y realidades, que ningún lector de este texto podrá imaginar, ni comprender, ni encarnar; salvo que
alguna vez se sienta llamado a la misión.
Utilizando dos camionetas, con dos misioneros (chofer y copiloto), la consigna fue llegar, saludar, entregar,
compartir miradas entre los barbijos, desde la puerta, sin el tradicional mate; pero con el corazón abierto al
encuentro, a la palabra agradecida, a la alegría compartida.
Como los caminos de la Patagonia, unen el cielo y la tierra; al transitarlos “mil veces”, nunca son iguales; no solo
por la geografía o los vaivenes del clima, sino principalmente por descubrir la NOVEDAD. Novedad de ranchos
nuevos, árboles (los que pueden tener) que los anticipan o señalan, como presencia de humanidad entre las
ondulaciones de los campos. Ese fue el descubrir de esta misión: el encuentro con nuevas personas que
acostumbradas a la nada misma, en relación al contacto con otros seres humanos, se maravillaron por esos
minutos (no más de diez) de encuentro.
La pandemia y su cuidado, la nevada del último crudo invierno, la pérdida de animales, la soledad de los puestos,
el silencio que “habla” de cada lugar, las medidas de cuidado en cada pueblo, más insólitas o más acertadas,
quedan como parte del puente, que habilitó una vez más las sonrisas, los coditos o encuentro de puños, los ojitos
apenas abiertos (gastados por la tierra y el viento más la cruda realidad de la vida del campo), la esperanza y la
bendición. Si, esperanza y bendición. Contra viento y covid, ESPERANZA Y BENDICIÓN.

José Manuel Groesman
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El 2020 fue un año especial para el mundo: y no pasó desapercibido para nuestro
grupo misionero. La pandemia nos desafió: fue toda una experiencia para nuestro grupo.
A pesar de todo, estuvimos acompañando a nuestra gente del campo, desde un lugar
diferente. Algunas de las personas que habitualmente visitamos tuvieron que ser
internadas, y derivadas al hospital de General Roca. Llegaron solas, con algunas pocas
cosas en las manos, muchas veces con lo puesto; a una habitación desconocida, sin
poder ver las caras de quienes estaban cuidando de ellos. Y lejos del puesto. Y entonces
tuvimos un hermoso trabajo en equipo, diferente al que hacemos año a año.
Muchas manos amigas, ayudando. Y a quienes agradecer. Darío, el agente sanitario de

Mencué: él nos avisaba cuando venia algún abuelito, o alguna mujer embarazada a Roca, Y luego nos facilitaba la
comunicación con la familia que quedaba en el puesto, esperando noticias.
Las enfermeras y los médicos que amablemente nos atendieron cada vez que llamábamos para ver como estaban nuestros
amigos internados. Los empleados de la recepción del Hospital López Lima, que apenas nos presentamos, nos hicieron de
intermediarios para hacerles llegar lo que podíamos llevar a los pacientes internados. Y en la Parroquia, el equipo social
preparaba eso que íbamos a llevar al Hospital; bolsas amorosamente preparadas por Miriam que llegaban a abrazar un poco
y a la distancia. Y muchas personas que sin formar parte del grupo misionero, nos ayudaron desinteresadamente con los
trámites en PAMI, y nos facilitaron mucho las cosas: un montón de gente que dio un paso adelante en medio de la
adversidad.
Llegando a la fecha de la misión nos reunimos, ya de antemano sabiendo que no íbamos a misionar este año: era un riesgo
para la gente del campo en medio del aislamiento. A pesar del enorme deseo, decidimos no ir. Pero quisimos igualmente
acompañarlos , desde el lugar que pudiéramos. Y decidimos armar bolsas navideñas; con ayuda de muchas personas que
una vez mas, generosamente donaron cosas; muchas personas que alegremente donaron su tiempo para armarlas, y
muchas personas que nos acompañaron en el camino. Esas bolsas fueron recibidas con sorpresa, con felicidad. Llegamos a
cada familia que visitamos cada año: en el 2020 ,un pedacito de nuestro grupo misionero llegó a destino en las bolsas, en
Navidad. Sí: este año no misionamos como todos los años. Pero fue una hermosa experiencia, y pudimos hacer lo que tanto
nos gusta y tantas alegrías nos da: estar cerca, acompañando.

Candela Bagur

Como ya es de público conocimiento durante el año 2020 atravesamos un tiempo de aislamiento en nuestro país y a nivel
mundial…Con el correr de los meses nos fuimos preguntando: ¿ Que pasara en enero con la misión? ¿Estarán las condiciones
para ir a visitar y recorrer los puestos del campo que año tras año el grupo misionero realiza?. A mediados de noviembre se
decidió que la misión este año consistiría en armar un pequeño presente para las familias y que algunos integrantes de la
comunidad parroquial se acercarían a cada lugar para entregarlas. Protocolos mediante salimos entre la última semana de
diciembre y la primera de enero con un poco de añoranza en tiempos anteriores pero también descubriendo que la
presencia del Resucitado no aleja a las personas, sino más bien que a través de gestos cálidos, de palabras, de una carta
escrita a mano, se encuentra esa presencia que llena de vida y esperanza.. Por cuestiones lógicas no pudimos compartir los
famosos corderos, chivos, torta fritas y mates, pero por otra parte si pudimos observar la alegría de la gente al saber que
pensamos y rezamos por ellos. Y que ellos también nos recuerdan y rezan por nosotros, así como las primeras comunidades.
Quedaron pendiente los abrazos y mesas compartidas con las familias… Pero con la fe de que esos momentos van a volver
sabiendo que el Reino de Dios se construye día a día en lo cotidiano con gestos de ternura, compañía, sencillez y alegría.

Emiliano Guaragna



Un poco demorados en los plazos, hemos retomado las construcciones pendientes en el Taller de Nazaret. Con
el aporte de la FMM, emprendimos el año pasado las obras de la cocina bromatológica y el galpón para el
tractor, los combustibles y los agroquímicos ecológicos.
Durante el mes de febrero en grupos pequeños fuimos pre-armando la estructura, que finalmente montamos el
fin de semana de carnaval. Nos falta un anclaje especial, que decimos agregar a último momento, por los fuertes
vientos que imperan en la zona.
Para la primer quincena de marzo, esta previsto un nuevo viaje donde finalizaríamos dicho galpón.
Vaya un agradecimiento especial a todo el equipo de trabajo, y los voluntarios cuidadores de la casa común por
todo el esfuerzo realizado. Un gran trabajo. Y a la FMM, porque sin su aporte nos hubiese sido imposible
lograrlo.
Les mandamos unas fotitos de lo hecho hasta aquí. Para el próximo boletín prometemos el galpón terminado.

Raúl La Frossia
Taller de Nazaret
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En este verano nuestra comunidad siguió en movimiento.
Este año no nos tomamos vacaciones para poder acompañar
las necesidades de nuestra gente que se han profundizado con
la pandemia. A la celebración y anuncio de la fe, con
muchísimos bautismos que estaban en espera, y los peregrinos
que comenzaron a venir a visitar a la Blanca Señora, también
las actividades solidarias y socioeducativas estuvieron en
movimiento. Aquí algunos testimonios:
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El apoyo escolar de la parroquia Nuestra Señora de Fátima en este verano 2021, con la finalidad de brindarles
un espacio de verano a los chicos, organizó una serie de actividades recreativas para los niños y niñas de nuestra
comunidad. Entre las actividades realizadas se encuentran taller de mándalas, tarde de cuentos y un espacio
para la poesía. Dichas actividades se realizaron siempre manteniendo el distanciamiento social y en pequeñas
burbujas de 10 chicos por grupo.

Coordinador: Dany Rivas 



Durante el verano el comedor los domingos siguió funcionando gracias a que el grupo de voluntarios de Fátima
estuvo muy activo, también tenemos la alegría de que se han sumado nuevas personas para compartir, ayudar
y servir a las personas que necesitan todos los domingos, seguimos en este momento arriba de 800 raciones
para el almuerzo dominguero.

Coordinadora: Luisa Leguizamón
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Sin escuelas durante el verano y con los
chicos en la calle el club abrió sus puertas
y no solo continuamos con los horarios
habituales por la tarde en el campo de
deporte de la Escuela de Fátima, sino
también por la mañana tuvimos grupos de
futbol y de hockey femenino debajo del
puente de la autopista, el club sigue
fortaleciéndose como una propuesta de
contención educativa para nuestros pibes.

Coordinador: Erik Carhuamaca



Luego de transitar un año sin presencialidad en las aulas, estamos esperando con ansiedad e
incertidumbre este nuevo ciclo lectivo.
El ciclo lectivo 2020 no pudo empezar con las clases presenciales debido al Aislamiento Social y Preventivo
decretado por las autoridades nacionales a partir del mismo día que iniciaba las clases Primaria Adultos.
Para el actual año lectivo está previsto el inicio de clases para el 8 de marzo.
Este tiempo nos ha dejado un gran reto por delante.
Es primordial pensar el retorno a clases desde una mirada integral, teniendo en cuenta no solo la salud en
el contexto educativo, sino también atender los efectos que provocó el distanciamiento social en la
vinculación con el otro.
Será necesario dedicarle tiempo para que la palabra circule, para que los estudiantes puedan conversar
entre ellos y sus docentes de sus vivencias y sentires que acontecieron durante la pandemia, ya que es
sumamente necesario para los aprendizajes futuro.
Volvemos de una manera distinta, con protocolos, barbijos y distanciamiento, pero con las mismas ganas y
amor a esta hermosa profesión.

Sección Primaria Adultos 
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Cuando la alegría de volver al jardín se ve a través de los ojos….
Caba,17 de febrero de 2021

Para mis queridos niños
Para Andrea-Vero-Ro-María-Gaby-Laura-Sol-Fer-Dolli-Carla-Pato-Lu-Flor-Abi-Silvia-Maru-Natalí-Nati-Barby-Natalia-
Ana

Todos estábamos esperando este momento, aunque tuviéramos temores, incertidumbre e incluso otras
expectativas, el jardín de infantes del 2020, gracias a las familias y a la virtualidad siguió latiendo y respirando, pero
ese jardín que durante un año estuvo en la “nube” jaja ¿me entienden?...necesitaba volver. Necesitaba cobrar vida
corpórea, con los niños dándole sentido a los patios y a las salas.
Así fue como Fátima se fue preparando, con la consigna de “con las posibilidades que nos da el protocolo” hagamos
nuestra mejor propuesta…porque nosotras lo necesitamos, pero sobre todo los chicos lo necesitan, luego de un
año donde el vínculo se sostuvo virtualmente, se necesitaba volver a tomar contacto con los niños, mirada a
mirada.
Avanzar es el desafío, darnos cuenta que mucho nos va enseñando el hacer lo que nunca hicimos y grandes
aventuras estamos cosechando.
Para mi empezar el Jardín en este ciclo 2021 fue humanizar la pandemia, sentir que contamos con docentes
creativos, apasionados, responsables, que ponen sus dones al servicio de lo común y están dispuestos a estar más
“atentos a los signos del tiempo “y flor de signo nos lanzó el 2020….sería que estábamos medio dormidos,
subsumidos en rutinas vacías, en una educación homogenizaste que no nos dejaba ver la realidad o peor, creíamos
verla pero esos lentes empañados la distorsionaban. Hoy estamos diseñando una educación más personalizada,
más variada, más atenta, más consciente y más desafiante y eso me alegra.
Descubrir cuanto nos enseñan los chicos, con sus tapabocas puestos y sin quejas, porque la ganancia de estar con
amigos y aprender, bien vale la pena. De ellos que no se “quejan” y traen su sonrisa puesta bajo el tapabocas pero
que se ve en los ojos, de ellos tenemos que aprender que la felicidad y la alegría esta en uno mismo, no en los
acontecimientos y que con Jesús de nuestro lado todo se puede.
Con Andrea una de las maestras pensamos que nuestras puertas de las salas, preparadas con amor para la
bienvenida, este año tenían que expresar alegría, inclusión, diversidad, y el jardín tiene que ser un día de sol,
siempre. Así fue que preparamos el ambiente para recibir a los niños del jardín y a pesar de la lluvia del primer día,
mojados pero felices llegaron los alumnos.
Gracias a cada familia por tener la confianza que tiene en la escuela de Fátima y gracias a mi equipo del Nivel Inicial
por sumarse a las locuras idealistas de esta directora que no se da por vencida. A ellas y a mis queridos niños, que
me recuerdan siempre que la vida hay que vivirla plena como niños, tengamos la edad que tengamos, tengamos los
recursos que tengamos. Con gran cariño

Maria Alejandra Sagasta
Directora Nivel Inicial Fátima
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* verde: cumpleaños * negritas: feriados
* violeta: aniversarios de fallecimientos.                                 * negro: informaciones varias
* rojo: fiestas litúrgicas * azul: celebraciones especiales

➢ 1: Claudia Losada –directivo, NdJ- Lucrecia Torviso, FMM Junin
➢ 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-
➢ 8: Angeles Lenticchia – directivo Caballito
➢ 10: Cipriano Gutiérrez (1936) –Chile-
➢ 12: Consejo de la FMM
➢ 14: José Antonio Llamas sm (1940) –Chile-
➢ 15: Consejo regional en Bs. As.
➢ 15: + Vicente Apaolaza sm (2004)
➢ 16: Alberto Conforti –FMM, Buenos Aires-
➢ 17: Javier de Aguirre sm (1966) –Argentina-
➢ 18 y 19: Encuentro de marianistas diáconos en 9 de julio
➢ 19: San José, Patrono de la Compañía de María, se ofrece la Eucaristía por el 

Superior General
➢ 21: Encuentro del Consejo Nacional de la familia marianista en 9 de Julio
➢ 21: Florencia Capuano, voluntaria en Gral. Roca
➢ 23: + Teodoro Martínez sm (1967) –Argentina-
➢ 24: Feriado de la Memoria
➢ 25: Fiesta patronal de la Familia Marianista.
➢ 25: Manuel Gonzalo sm (1946) –Argentina- Shirley Garret auxiliar comunidad 

de Bs. As.
➢ 26: Carlos Pisarri – RL Fátima
➢ 27: Andrea Polverari –directivo, Soldati-
➢ 28: Domingo de Ramos
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➢ 1: Jueves Santo
➢ 2: Feriado de Malvinas- Viernes santo
➢ 2: Chachi Voglino, CoPaPas Cristo Resucitado
➢ 4: Domingo de Pascua / Fiesta Patronal de la Parroquia Cristo Resucitado.
➢ 5: Andrea Tormena miembro consejo nacional de familia
➢ 6: Romina Sauro – directivo Junin
➢ 8: Nacimiento del Beato Guillermo José Chaminade (1761)
➢ 9: Marcos Romero –Directivo, Caballito-
➢ 10: + Luis Sáenz de Buruaga sm (1979) -Argentina-
➢ 11: Raúl Lafrossia –CoPaPas, G.Roca-
➢ 13: Sabas Rey sm (1939) –Chile-; José Manuel del Pozo sm (1944) –España-
➢ 14: Jesús Herreros sm (1938) –Chile-
➢ 15: Juan Gregorio Navarro Floria –Asesor letrado, Buenos Aires-
➢ 16: André Fétis sm (1961) –AG, Roma-; Hemilse Pepe –ICM, NdJ-
➢ 17: + León Arando sm (1974) –Chile-;
➢ 17: Sacarías Sosa –CoPaPas, G.Roca-
➢ 19: Carolina Cataldo –directivo, Soldati-
➢ 20: Mirta Romero –CoPaPas, G.Roca-
➢ 21: Isaac Gómez sm (1946) –Argentina-
➢ 24: Asamblea del ICM
➢ 27: + Roque Llamas García sm (2016) –Argentina-
➢ 29: + José Miguel Cañabate sm (2004) –Chile-
➢ 29: Oscar Castagnino – directivo, NdJ-

Seguinos como familiamarianistadeargentina en
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