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Es tiempo para preparar el corazón…

Tiempo de perdón y reconciliación…

Tiempo de espera confiada…



❖ Renovemos nuestra esperanza: 
Dios está en los pesebres

❖ ¡Felices 80 padre Manolo!
❖ Actividades del Equipo de 

Animación de la REM
❖ Fundación Misión Marianista
❖ Misionando lejos de casa
❖ Noticias de la Escuela N. S. de 

Fátima
❖ Noticias de Caballito
❖ Familia Marianista de Buenos 

Aires
❖ Noticias del Terciario de Fátima
❖ Noticias de 9 de Julio
❖ Noticias de Junín
❖ Noticias de General Roca
❖ Noticias de la Parroquia N. S. de 

Fátima
❖ Calendario Regional
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Marianistas, estamos transitando un nuevo adviento, celebrando el pasado que recuerda la
encarnación del Hijo de Dios; fiesta del presente que celebra la presencia de Jesús
Resucitado entre nosotros; alegría por el futuro que augura su venida de justicia y paz. De la
mano de María y de José, los marianistas nos adentramos en la cueva del pesebre, y con
ellos aprendemos a descubrir al Señor en la sencillez de la Madre Tierra, en la intimidad
familiar y con los pobres de este mundo. En la Iglesia vivimos una comunión activa en medio
de este tiempo de escucha que nos propone la Asamblea Eclesial. Con la humanidad
caminamos en fraternidad universal confiados en la construcción de un mundo más justo,
inclusivo y armónico en nuestra Casa Común. ¡Adviento es esperanza activa que camina
hacia la alegría de Reino que despunta!

P. Javier de Aguirre sm
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La historia de la salvación se cumple creyendo «contra toda esperanza» (Rm 4,18) a través de
nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa sólo en la parte buena y
vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y
a pesar de nuestra debilidad... Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación,
debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura... Así, José nos enseña
que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros
miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que, en medio de las
tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca.
A veces, nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada
más amplia.

Patris Corde, papa Francisco



Llegó el 18 de noviembre. En la vida de Manolo Prieto la Tierra había completado 80 veces su giro alrededor del
Sol. ¡Era para festejarlo!
Desde la primera hora de la mañana Manolo recibió innumerables llamadas. El teléfono le sonó todo el día.
Los invitados nos trasladamos al Campo de Deportes y allí tras celebrar la misa en la que Manolo nos expresó
cómo se sentía nos juntamos en un asado. Familiares y compañeros del colegio marianista nos reunimos
alrededor de la mesa.
El 18 de noviembre Manolo lo sintió como único. ¡80 años no se cumplen muchas veces!

P. Manuel Gonzalo sm
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Luego de la virtualidad que contextualizó los últimos encuentros de directivos, el 2do espacio 2021 fue bimodal.
El jueves 11 de noviembre de 15 a 17 hs la cita fue sincrónica. En ese tiempo, se trabajó la temática identidad
marianista, socializándose los resultados de una encuesta anónima realizada a docentes. Se ofreció un espacio
por salas, para dialogar en grupos mezclados por colegios, las reacciones; los análisis y las opiniones de lo
mostrado.
El sábado 13 de noviembre de 9 a 17hs continuó el encuentro, pero presencial. El mismo se desarrolló en la
Casa Nuestra Señora del Pilar (Pinitos) hermosamente condicionada para recibir a los directivos de los centros
educativos marianistas de Argentina.
Por la mañana, luego de un bloque más recreativo, con la propuesta de un juego que invitó a la reflexión sobre
el tiempo de pandemia, se celebró la eucaristía. Tras ello, se presentó el tema Pacto Educativo Global. Los
distintos grupos de directivos, fueron pasando por cada uno de los compromisos distribuidos en postas.
Luego de un rico almuerzo y un rato de descanso, se presentó el último bloque, denominado EVENTO TEDx
CAM 2021. Con la presencia de cinco directivos oradores, se dio por finalizada la CAM Nivel Secundario,
realizada durante todo este año. Cada directivo presentó diferentes temáticas. Por ejemplo: identidad
marianista, la interdisciplinariedad en el proyecto ABP, la implementación de un proyecto ABP y la gestión con
docentes, la articulación por niveles en la Comunidad de Aprendizaje y el rafting en la comunidad de
aprendizaje (trabajo en equipo).
Lo trabajado durante los dos días de encuentro, será retomado en la cita de febrero.
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Tras los procesos correspondientes, documentados por rondas de
focus group, invitación a completar formularios de consulta,
entrevistas, entrega de textos personales con desafíos y
discernimiento de los miembros del Equipo de Animación; la
Comisión Directiva del Instituto Cultural Marianista designo a la
Prof. Mercedes Brangeri como Vicedirectora del Nivel Secundario
del Colegio Marianista de 9 de Julio y a la docente Eliana Berri,
como Vicedirectora del Nivel Primario del Colegio Marianista de
Caballito.
Alegría por el SI de ambas y éxitos en su nuevo rol directivo
marianista que se caracteriza, entre otros aspectos, por trabajar en
equipo y ejercer una autoridad de servicio.

Y el rafting (metáfora) que representó a la CAM del Nivel Secundario, llegó al final. Luego de andar por un río
caudaloso, sereno por momentos, turbulento en otros; los propósitos que en abril de este año (cuando se inició
el trayecto formativo) se proyectaron, pudieron visibilizarse.
El anteúltimo encuentro fue referido al eje de la práctica reflexiva. Un vez más, Eli Gothelf presentó las ventajas
de la documentación del trabajo docente. El encuentro sirvió de “trampolín” para que cada equipo de
profesores, ayude a su directivo a preparar la charla para el evento de cierre.
Oficialmente, todos juntos, el miércoles 3 de noviembre fue el último encuentro. En total fueron 13. Entre ellos,
se fue tejiendo una red de conocimientos y vínculos que potenció la práctica docente.
Los proyectos ABP creados, siguen en proceso de ajustes, definiciones, para la posterior implementación. Es
importante ello, claro, pero lo más significativo es la vivencia gestada en el proceso, es la propia experiencia
comunitaria. Una vez más, como sucedió en el año 2019 (Nivel Inicial) y el año 2020 (Nivel Primario), el formato
CAM, tiene un plus que lo hace atractivo, motivante y novedoso.
Aplausos para los más de 35 profesores y 11 directivos que llegaron al final del rafting, entre remo y remo, en
equipo, sorteando obstáculos, compartiendo ideas y aportando cada uno/a desde su ser humano y profesional.



El martes 23 de noviembre en la Casa Nuestra Señora del Pilar se realizó el encuentro presencial con los
directivos de los centros educativos de la REM que cumplieron trienio de gestión y participaron del proceso de
evaluación.
Dicho proceso está enmarcado por una autoevaluación de las tres dimensiones de la tarea directiva
(pedagógico didáctica, socio comunitaria, técnico administrativa), una evaluación de la que participan los
docentes que son acompañados por el director/a, entrevistas con miembros del Equipo de Animación y antes
del espacio del encuentro individual final; un espacio de retroalimentación colegiada, que se realizó en Pinitos.
Allí cada directivo socializó las evidencias de sus tres años de trabajo. En total fueron 13 los directivos
evaluados.
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Estamos felices porque pudimos reanudar nuestras
visitas a los proyectos, desarrollados en diferentes sitios
de nuestro país.
La prevista para marzo de 2020 a la Filial Sur, se realizó
a finales de octubre.
Fue una semana intensa de actividad donde pudimos
reunirnos con cada uno de los equipos que llevan
adelante los proyectos en la zona, acompañados esta
vez por Jorge de Cea, voluntario español, que, de la
mano de Fundación Acción Marianista para El Desarrollo
de España, llego a la Argentina para sumarse a las
actividades que se llevan adelante. El comenzó su
estadía en la Filial Sur.
Visitamos el Horno Cooperativo de Pan de Guadalupe,
charlamos con la gente de la Fundación Ninquihué en la
“casita”, mientras la vida de los niños, niñas y jóvenes
transcurría según sus rutinas.
Fuimos recibidos con brazos abiertos por las mujeres
que llevan adelante el Horno Cooperativo de Pan de
Cerro Policía, y luego seguimos camino, puesto nos
esperaban los Cuidadores de la Casa Común en Naupa
Huen.
No todo fue trabajar y reunirse, también hubo un rato
para disfrutar del río y el agua en nuestros pies en un
día de calor pleno.
Visitamos los Talleres de Frutos de Nueva Cosecha,
donde vimos cosas hermosas que realizan, y nos
reunimos con el equipo coordinador.
Muchos son los sueños en busca de nuevos frutos para
el año próximo, esperamos poder acompañarlas con las
iniciativas planteadas y planificadas.
Por supuesto que no falto la visita al tercer Horno
Cooperativo de Pan Génesis en Paso Córdova, donde
probamos su producción.
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Aprovechamos la oportunidad para conversar con las
jóvenes estudiantes de la Residencia Maria Madre de la
Juventud. Así como con las madrinas de la Residencia.
Tuvimos un hermoso encuentro con los tutores del
Proyecto Acompañando tu Oportunidad, que comenzó a
caminar este año en plena pandemia, ¡cuanta energía!
Apenas 4 meses de vida y 12 estudiantes de varias
carreras y facultades, te contextos diferentes ya están
siendo acompañados con tutores y docentes de apoyo.
Muchos otros ingresarán el próximo año cuando las
clases retornen presenciales.
Un problema que encontramos en todos los niveles
educativos es la falta de conectividad y la diferencia que
representa las clases a través de una pantalla o el
compartir un aula con sus pares.
Finalmente, como cierre de los talleres de
autoconocimiento y crecimiento personal, que
desarrollamos a distancia por zoom con profesionales
especialistas, en los que participaron las estudiantes del
Hogar San Cayetano hicimos con ellas un encuentro –
taller. Muy hermoso y con mucha participación.
Estamos convencidos que estar con la gente en su
propio ambiente crea cercanía, confianza, comunidad.
Nuestra misión sigue en marcha, esperamos con ansias
reencontrarnos en 2022.

Marisa Bursztyn 
Directora Ejecutiva
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Corazón y Tiza fue concebido como un proyecto de educación no formal para acompañar a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en sus etapas educativas. El corazón nos desbordo, y las actividades se multiplicaron,
los inscriptos comenzaron siendo unos pocos se triplicaron, los voluntarios inicialmente era un pequeño
equipo… Que cantidad de actividades hermosas que se fueron gestando y se están desarrollando.
Este artículo quedará chico para contar todo lo realizado y que se está desarrollando, pero queremos
enumerar algunas de las actividades:
Taller de Lectura para Adultos, Taller de Música, Taller de capacitación a voluntarios, Taller de Ingles,
Terminalidad Educativa, Alfabetización…
Vamos por más. Estamos convencidos que el año 2022 podremos desarrollar las actividades a pleno y
presencialmente, siempre cuidándonos para cuidar a los demás y con las vacunas aplicadas.
Invitamos a todas y todos los que quieran formar parte de la “casita” de Corazón y Tiza.

Consejera Lucrecia Torviso
y Equipo Corazón y Tiza



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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En 9 de Julio algunos proyectos van terminando sus actividades, a su vez otros nacen.
En Tercer tiempo en la Cocina, las protagonistas, se capacitaron cocinando y aprendiendo a utilizar alimentos
saludables. Participaron de un taller brindado por el Servicio de Bromatología dependiente de la Municipalidad
Local.
Cerramos cocinando unas ricas pizzas para compartir con los chicos que asisten a los talleres.
Comenzó un Taller de Magia y malabares. Este taller de juegos y entretenimiento, es el inicio de una serie que
llevaremos adelante desde ahora, entre los cuales podemos ir adelantando que serán de música, apoyo
escolar, etc.
El Plan de Asistencia Nutricional y Sanitario se desarrolló con el acompañamiento de la Secretaria de Salud de
la Municipalidad, el INTA, el Banco Macro, el Rotary Club. Se realizó el control médico, peso, altura, etc. de los
niños y niñas de los barrios periféricos. Las familias participaron de diversos talleres entre ellos la construcción,
armado y mantenimiento de huertas familiares.

Consejera Maria Beatriz Telesca
y equipo FMM



Acostumbrado al ir y venir de Madrid, al frenesí del
día a día, al ruido, al control total del tiempo, llegue
hace un mes a un país que hasta ahora no ha parado
de enseñarme una y otra vez un sinfín de
aprendizajes.
Con las primeras horas en Buenos Aires fue suficiente
para reconocer que la gente era especial. La acogida,
el cariño, la atención y la generosidad que he recibido
hasta ahora me hacen sentir como en casa.
Dos días después bajé hasta la Patagonia donde estoy
realizando mi experiencia como voluntario y
misionero.
El choque de realidad fue tan grande que tarde unos
días en ubicarme en espacio y tiempo.
Recorrí casi todos los proyectos que existen por la
zona del valle y conocí a mucha gente involucrada de
manera totalmente solidaria y altruista en cada uno
de ellos.
El voluntariado, entre otros, al que estoy yendo de
lunes a viernes es la Fundación Ninquihue con niños y
niñas de entre 6 a 16 años, ayudándoles con las
tareas, realizando actividades y dinámicas para
intentar distraerles de su realidad tan dura e injusta.
También voy los sábados a otro proyecto parecido en
un barrio muy humilde llamado 4 Galpones, donde

también doy apoyo como animador a los chicos de
edades más pequeñas.
Cada detalle lo voy guardando en lo más profundo de
mí, intentando aterrizarlo en mi corazón y dándole un
significado. Estoy con los 5 sentidos bien abiertos.
Tratando de darme a los demás e intentando ofrecer
la mejor versión de mí.
Gracias a todas las personas que hasta ahora me han
regalado su tiempo.
Seguimos en la caminada, ilusionado y con la misma
fe que me ha llevado hasta aquí. Incluso más.
Gracias por tanto en tan poco. Y gracias sobre todo a
la Fundación Marianista y Acción Marianista para el
Desarrollo por darme la oportunidad de mi vida,
espero poder dar testimonio para que más jóvenes
puedan vivir esta experiencia.
Abrazo fuerte desde la Patagonia amigos.

Jorge De Cea
Voluntario español
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“Las buenas acciones de nuestros jóvenes te dirán
todo lo que necesitas saber de ellos”

Fue una gran alegría cuando profesoras y profesores
del secundario se acercaron al Jardín para
preguntarme que me parecía si los chicos preparaban
diferentes objetos, juegos disfraces… para regalarle a
los chicos dentro del marco de la re utilización de
material de desecho aplicando lo aprendido a lo largo
de su secundario. Debo reconocer que la idea me
encantó, es como unir en un instante la niñez que
para algunos es su hoy con aquellos que están por
egresar y recuerdan ese tiempo que ya pasó. Es como
que en ese instante de “juego” dos vidas se unen en
un solo tiempo el de disfrutar el ser niños. Te estas
entusiasmando… lo bien que haces ese tiempo de
magia sucedió en el Jardín de Fátima a manos de
nuestro jóvenes del secundario, fue un 16 de
noviembre donde el patio se trasformó en un lugar de

juego y la sala de maestro en un salón de títeres y
durante las semanas anteriores nuestros percheros de
disfraces se multiplicaron con diseños únicos y
fantásticos a mano de unos excelentes diseñadores y
costureros que reciclaron lo que había y crearon
muchos otros para despertar en nuestro jardín el
momento glorioso de disfrazarse y hacer de ese
momento una realidad mágica. Como dije en sus
acciones se puede ver que personas son y ahí estaban
solidarios, agradecido y pacíficos, sembrando y
compartiendo AMOR con los más chiquitos y la
emoción de todos sintiendo orgullo de nuestros
jóvenes. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS en manos de
ustedes chicos estuvo la planificación y el hacer
realidad una jornada maravillosa que todo el jardín
recordará.

Alejandra Sagasta
Directora Nivel Inicial
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¿Cómo podría decir que termina algo?
El amor que siento por Fátima jamás podría tener fin.
Fátima es la corona que llevo sobre mi cabeza. Fátima es el lugar adonde pude desarrollar mi vocación más
auténtica, mi misión más preciada. Fátima es la plena convicción que tengo de haber acompañado a tantísimas
personas a cambiar su destino para mejor. Esto plenamente convencida que la Virgen me arropó con su manto
y me bendijo cuando elegí esta profesión. Mi paso por Fátima es la huella más profunda de amor.
Ya no estaré en las aulas de Fátima, pero esas aulas sí estarán para siempre en el cofre de mis tesoros. Cuántas
veces agradezco que Dios haya elegido este lugar para mí.
Hasta siempre mi escuela amada, mi gente maravillosa, mis compañeros tan queridos. Dios ha sido muy bueno
cuando puso en mi manos el regalo de una vocación tan noble y un sitio tan maravilloso donde desplegarla.

Marta Peredo  
Primaria Adultos



Como en un nuevo Pentecostés, los patios del Colegio
se vistieron de templo para albergar a los chicos de
IVº y Vº año del Nivel Secundario que habían decidido
recibir el Sacramento de la Confirmación, junto a sus
madrinas/padrinos y familiares.
El Padre Obispo Ernesto Giobando SJ presidió las dos
celebraciones (5 y 12 de noviembre) en las cuales las
chicas y los chicos que habían hecho su proceso de
discernimiento comprometieron sus esfuerzos para
vivir según las enseñanzas de nuestra fe y dar
testimonio de Jesús.

info > http://sitio.marianista.edu.ar/2021-ns-4y5-
confirmacion-3/
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Los chicos y las chicas de IVº y Vº año del Nivel
Secundario que han decidido recibir el Sacramento
de la Confirmación vivieron un lindo momento de
encuentro y celebración junto a las personas que
han elegido como padrinos y madrinas.
El 29 de octubre, todos juntos compartieron charla,
reflexión y oración para, en comunidad, ir
palpitando el momento en que confirmarán la fe
que, desde su Bautismo, ha ido guiando su caminar.

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/2021-ns-
4y5-confirmacion-2/
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Compartimos el testimonio de Juana Agustina Bruno,
alumna de IIIº año de la orientación de Ciencias
Sociales y Humanidades de nuestro Nivel Secundario,
respecto de su participación en “Visión 2030: Programa
de Empoderamiento de Jóvenes líderes” de la
Fundación Global.

“Estoy más que agradecida por haber tenido la
oportunidad de participar en este programa. Fue una
experiencia única, distinta y sobre todo muy útil, ya
que en las charlas y en los talleres se trataron temas
muy diversos e interesantes, tales como el futuro del
trabajo y la orientación vocacional, también sobre
debate y oratoria y el rol de los medios de
comunicación hoy en día. Profesionales y
capacitadores de distintas fundaciones, ONGs,
universidades y empresas me brindaron a mí, como
estudiante del nivel secundario, diversas herramientas
y reflexiones para el mundo en el que habitamos hoy y
también para un futuro en el mercado laboral no muy
lejano.
Una de las excursiones que hicimos y que más me
gustó fue la visita al Pasaje Lanín, declarado Patrimonio
Cultural de Barracas. Allí pude aprender la importancia
del criterio estético para embellecer una calle y el arte
de trabajar con las técnicas de mosaico y azulejo de la
mano del artista plástico Marino Santa María. También,
fue bellísimo conocer por dentro el Teatro Colón: su
historia, su acústica y su emblema.

Recibir allí mi diploma y cerrar el programa en el Salón
Dorado del teatro fue muy especial para mí.
Por otra parte, fue muy positivo el encuentro con otros
chicos de edades similares con los mismos intereses en
común, pero que viven en realidades diferentes a la
mía. Hicimos actividades en conjunto en donde
intercambiamos ideas, opiniones y miradas sobre
diversos temas de actualidad con chicos que venían de
América Rivadavia, del Gran Buenos Aires y de
Córdoba. Me encantó haber compartido el almuerzo
con todos ellos porque ese era el momento en el que
podíamos conocernos con mayor profundidad e incluso
hacernos amigos.
Agradezco de todo corazón el esfuerzo que pusieron
por parte de la fundación para que se pueda llevar a
cabo el programa, y sobre todo la buena onda y la
disposición que tuvieron Emilce, Iris, los ex- becarios y
Graciela Adán, presidente de la fundación. Una vez
más, agradezco al colegio por darme la oportunidad e
invito a que en las próximas ediciones se sumen más
chicos, porque la experiencia es verdaderamente
recomendable.”

+ info > https://sitio.marianista.edu.ar/2021-ns-3-
empoderamiento-jovenes-lideres/



El día 29 de octubre cuatro alumnas de IVº año de la
orientación de Economía y Administración del Nivel
Secundario participaron de las Olimpíadas Contables
organizadas por el Programa de Integración
Universidad - Escuela Secundaria (PRIUNES) de la
Universidad Católica Argentina.
Esta actividad permitió no sólo que pusieran a prueba
sus conocimientos en la materia sino que fue de gran
utilidad pedagógica porque permitió evaluar la
calidad de nuestra propia práctica educativa
contrastándola con las exigencias del mundo
universitario.
La actividad -que contó en total con la participación
de 120 jóvenes- fue optativa para nuestros alumnos y
participaron Juana Corona (puesto 8), Candela
Comesaña y Martina Sasso (puestos 17 y 18) y María
Canosa (puesto 59).

Felicitamos a las alumnas no sólo por su rendimiento
sino por la predisposición a participar de una
actividad extra, a contra turno, sin calificación para la
asignatura, lo que deja a las claras la iniciativa, los
deseos y el ansia de salir de la zona de confort de
nuestros estudiantes.

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/ 2021-ns-4-
priunes/

El Proyecto KOVA, es el microemprendimiento de
los alumnos de Vº año de la orientación de
Economía y Administración.
Este año, el Proyecto centró su actividad en la
producción y distribución de contenidos educativos
en línea.
Pero otra arista de estos proyectos que se llevan
adelante todos los años es la solidaridad. Lo
recaudado “se invierte” en acciones solidarias.
Así fue que los chicos de KOVA donaron distintos
elementos a los Hogares Verónica y se hicieron
cargo de la ambientación y decoración de la sala de
espera del Servicio de Pediatría del Hospital Piñero.
Siguiendo este enlace: 
(http://sitio.marianista.edu.ar/2021-ns-5eco-
proyecto-kova-4/) podrán leer el testimonio de una 
docente del Colegio que acompañó a los chicos de 
Vº año.
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Este año desde la Tecnicatura y gracias a la colaboración
brindada por “Amigos del Terciario de Fátima” se pudo
incorporar equipamiento analítico para realizar
mediciones de iluminación y ruido y de esa manera
potenciar las Prácticas profesionalizantes que realizaron
los estudiantes en distintos ámbitos internos y externos a
la institución.
Se efectuaron prácticas fuera del instituto, gracias a una
ex alumna que se encuentra en la dirección del Club
Domingo Faustino Sarmiento ubicado en el barrio de
Pompeya, que muy amablemente nos abrió sus puertas y
nos dejó desarrollar nuestra propuesta de capacitación,
no solo prestando las instalaciones para efectuar las
prácticas de tecnicatura, sino que ofreciendo a sus
profesores y a la comunidad aledaña al club las charlas y
las capacitaciones de las estudiantes de enfermería,
pudiendo así sacar a los y las estudiantes de su entorno y
llevándolos a observar situaciones reales que le aportan
un plus a la carrera.
Sumado a las prácticas en el club, se consiguió por
intermedio de uno de los docentes de tecnicatura, que se
nos cediera el espacio en tres estaciones de servicio de la
firma SHELL para poder efectuar en esos establecimientos
también la oferta de capacitaciones tanto de higiene y
seguridad como de enfermería.
Cabe destacar que toda práctica que se realice por más
chica que sea, acerca al estudiante mucho más al mundo
real, y esto es altamente formativo y enriquecedor para
nuestras carreras. Cabe destacar que esto se pudo lograr
gracias al compromiso y dedicación de nuestros docentes
que trabajaron duro para concretar estos proyectos.
Esperamos con ansia que este 2022 nos encuentre
muchos más fuertes y con el mismo ímpetu para poder
concretar aún más prácticas con nuestros estudiantes.

Coordinadores: Rodrigo Ariza y Gladys Grance Torales 
Docentes: Alexia Bergalli y Cristian Osorio -Tecnicatura 

SHT. Mariana Krogslund –Enfermería.
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“Seguridad e Higiene en el Trabajo” “Enfermería”

Este 2021 nos reencontró con la presencialidad y esto hizo que todas las ganas de dar clases acumuladas explotasen.
Por un lado, emoción por volver a ver a todos y todas cara a cara, ver sus gestos, reacciones, la complicidad del día a
día. Por otro lado, el enlace que hubo entre los y las estudiantes de segundo y tercer año de Tecnicatura en
Seguridad e Higiene en el Trabajo y tercer año de Enfermería. Esto posibilitó que ambas carreras pudieran armar
proyectos de trabajo y salida comunitaria, generando nuevas y ricas experiencias.
“Salir al trabajo con la comunidad es hermoso y genera mucho más acercamiento a la población dentro de la
materia” (Equipo de Enfermería Comunitaria)
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Los/as alumnos/as de 2° y 3° año junto a sus
docentes y profesoras especiales han realizado una
“Mini convivencia” en el Campo de deportes
siendo una jornada de mucho disfrute que tanto
necesitan los/as chicos/as. Animada desde la
Catequesis y con una propuesta recreativa
fomentando la buena convivencia, la alegría y los
juegos en el entorno natural destacando los
valores y la integración del grupo.

En Clubes TED-Ed sabemos que una idea transforma a quien la
cuenta y a quien disfruta oírla. En las últimas semanas de
noviembre varios alumnos y alumnas de 2do A y B y de 3ero A y
B se animaron a contar sus IDEAS, utilizando la Radio
Marianista para su propósito comunicativo.
Valioso aporte del equipo de profesores Silvina Brance, Andrea
Arauz, Ignacio Cuadrado y Belén Bianco que año tras años
mantienen esa propuesta pedagógica.
.
.

Gran cierre de catequesis en 1er ciclo con
celebraciones significativas y emotivas para los
niños, niñas y sus familias. Un momento de
encuentro sentido y de compartir los valores
que queremos fomentar juntos Colegio y
Familia.
Espacios en familia, donde los niños se
muestran agradecidos y comunicativos. La
catequesis, razón de ser de un colegio
marianista se visibiliza como el corazón de la fe.



Los alumnos/as de la 1ra sección A culminaron el
proyecto "Enciclopedia Digital: Animales de
Granja". Las imágenes permiten observar el
proceso, que contó con la presencia en la sala de
un veterinario.
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La Bienal de Arte llegó a la Biblioteca Nacional de
Maestras y Maestros: Trabajo colaborativo: “Un niño
que lee, será un adulto que piensa" Biblioteca
Lorenzo Aspe
Nuestra bibliotecaria, fue entrevistada a partir de una
convocatoria sobre experiencias realizadas desde la
Biblioteca en tiempos de ASPO (Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio). Este proyecto fue realizado
durante el año 2020 con la docente Claudia Pérez
junto a sus alumnos de 1er año del NP.

Desde el lunes y hasta hoy miércoles los
alumnos de la 1ra, 2da y 3ra sección B
acompañados por dos adultos de su familia
recibieron el Gesto de Catequesis,
compartiendo un momento muy emotivo,
familiar y cercano.
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El miércoles 24 de noviembre, se
realizó el tradicional pasillo de honor
para los alumnos de la promoción
2021.
Sorprendidos por el momento, no
esperado, los estudiantes fueron
aplaudidos por el resto del alumnado y
los docentes.

Como cierre de una etapa muy importante de
vida, los estudiantes de 6° año tuvieron un
retiro en la Quinta Nuestra Señora de la
Esperanza. Junto a sus catequistas
compartieron un día de interioridad y sentido
comunitario.

Una mañana diferente, donde 
compartieron, jugaron, 
buscaron el tesoro y armaron 
un árbol de Navidad ¡Que bien 
lo pasaron!
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La Convivencia Educativa Pastoral en Mariápolis,
desarrollada con los 4tos años del Nivel
Secundario, ha sido una oportunidad para
reforzar los lazos afectivos y la comunicación
entre todos los que participamos de la
experiencia. En clara conexión con el Proyecto
Educativo Pastoral, la convivencia estuvo
enfocada en este momento personal que viven
los adolescentes. Los grupos pudieron interactuar
en un clima de confianza, armonía y calidez.
Los ejes fundamentales que atravesaron la
experiencia han sido: el desarrollo de la
interioridad y la educación emocional.
Felicitamos a nuestros alumnos por animarse a
"descubrirse" y "descubrir" valores y actitudes
profundamente humanas. ¡Gracias por pensar,
dialogar, jugar, rezar, divertirse y trabajar en
comunidad!

El día 12 de octubre, el personal docente y directivo de la
Institución, se dio cita para llevar adelante la segunda Jornada
Institucional del año.
Fue una muy linda oportunidad de celebrar en su día a nuestra
patrona, la Virgen del Pilar.
Hicimos memoria emotiva a través de la palabra regalada, por ex
docentes y directivos de nuestra casa.

Como todos los años, los alumnos/as de 6to año
A y B del Nivel Primario realizaron la Convivencia
Educativa - Pastoral.
En esta ocasión y debido a las circunstancias por
todos conocida, debimos cambiar el destino y
como excepción, la jornada transcurrió en
Mariápolis.
Los alumnos/as y docentes disfrutaron de
momentos de interioridad, entretenimientos,
alegría, intercambios y juegos, donde el
compartir con el otro y la reflexión fueron
momentos constantes durante todo el proyecto.
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Los alumnos de 1er año A y B, compartieron el
cierre del Proyecto de Tutoría.
Se reflexionó sobre el concepto de
Metacognición, teniendo en cuenta el recorrido
de éste año. A través de disparadores, se invitó a
reflexionar a los alumnos/as sobre sus procesos de
pensamiento y la forma en que aprenden. Se llegó
a la conclusión que es necesario incorporar este
ejercicio, porque permite planificar y tomar
decisiones de forma fundamentada, sobre asuntos
de sus vidas en general.
Para finalizar, cada alumno/a, en la piedra que
habían intervenido en el primer encuentro,
escribió una palabra o frase que tuviese ganas de
regalarle a un compañero/a. De esta manera, se
produjo un intercambio en el grupo simbolizando
lo compartido durante todo el año.

Soledad Sioli
Tutora del curso

El 30 de octubre, se celebra el Día de la Educación
Física, es por ello que compartimos la Semana de la
Educación Física, del 25 al 29 de octubre del presente
año. En esta semana tan especial, continuamos
avanzando en el proceso de aprendizaje sobre los
saberes corporales y motrices. Los estudiantes
participaron de actividades en las que se pusieron en
valor estos saberes.
Esta fecha, es una oportunidad para reconocer el gran
trabajo que nuestros profesores vienen llevando a cabo
para el desarrollo de una Educación Física de calidad
para nuestros jóvenes.

Días pasados, los alumnos de 4° A
y B, junto a sus compañeros de
5°A y B pudieron concretar la
Promesa a la Bandera. Felicitamos
a nuestros alumnos/as y los
invitamos a defender los valores
que la Bandera simboliza:
Libertad, igualdad y solidaridad.



En el marco de los festejos del mes del Colegio y
de la Virgen del Pilar, los alumnos y alumnas
junto con los docentes del Nivel Primario,
disfrutaron de una jornada de color, arte y
emoción.
Gracias profesores Lucho, Male y Marce por guiar
tan linda actividad.
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Durante el mes de noviembre, nuestra comunidad
educativa Marianista, se vistió de fiesta para celebrar con
inmensa alegría la Primera Comunión de nuestros alumnos
de quinto año A y B del nivel primario.
¡Los felicitamos queridos chicos y deseamos que Jesús
siempre habite en sus corazones!
También agradecemos a toda la comunidad, (personal de
maestranza, docentes, catequistas, el coro que acompañó
y embelleció la celebración con la música, directivos, etc.)
que sostuvieron desde diferentes tareas esta fiesta.
¡Gracias a todos por esta bellísima fiesta!
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Con gran alegría y agradecimiento celebramos
en este mes de noviembre, Primeras
Comuniones en tres Comunidades del Centro:
Guadalupe, San Cayetano , Cristo Resucitado.
En este tiempo difícil y distinto, fue un desafío
acompañar a las familias de catequesis. Con
creatividad y generosidad, los catequistas y las
catequistas de nuestra Parroquia, hoy celebran
que esos chicos y chicas reciban por primera vez
a Jesús “Pan de vida”.-

Nuestras comunidades de las zonas rurales, se
sumaron a la gran fiesta eucarística, donde algunos/as
de nuestros niños/as recibieron por primera vez a
Jesús “Pan de Vida”.
También aquí, hubo dificultades fueron para poder
realizar nuestros encuentros, aunque no fueron un
obstáculo definitivo. Por ello, ver a las familias en
torno al altar acompañando a sus hijos/as, nos llenó
de alegría y esperanza.
En la comunidad de Mencué, tuvimos la compañía de
nuestro P. Obispo Alejandro, con quien compartmos
una verdadera fiesta.
En la comunidad de El Cuy los niños/niñas recibieron a
Jesús Pan de Vida.
Por último en la comunidad de Naupa Huen, Morena
recibió el Bautismo, mientras continúa preparándose
para la Comunión que realizaremos en el cierre de la
misión.

Mirta Romero
Equipo CAFA
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Aprovechando la visita del equipo de la fundación, el
sábado 30 de octubre se realizó, en el hogar, la
ceremonia y celebración del cambio de nombre.
Para este evento tan sentido e importante, se invitó
para que nos acompañen a todas aquellas personas,
integrantes o colaboradores, que a través del tiempo
formaron parte del mismo.
Comenzamos la celebración con la lectura del
Evangelio sobre “los talentos”. El padre Xavier destacó
qué son, cómo reconocerlos y ponerlos en práctica al
servicio de otras personas, destacando de esta manera
a Elvira, como un claro ejemplo de entrega y de
servicio a los demás.
A continuación, las diez actuales integrantes del hogar
junto a Pasita Peña, Florencia Capuano y Valentina
Basso, leyeron una carta donde cada una de ellas
fueron destacando los múltiples talentos de Elvira

siendo musicalizado con una canción que ella cantaba
en el coro… “Como la Cigarra”. Ese momento fue uno
de los más emotivos de la ceremonia.
Luego caminamos en procesión cantando, “no hay
mayor amor que dar la vida”, hacia la puerta de
entrada a la casa.
El padre Xavier invitó a las chicas del hogar, por ser las
verdaderas protagonistas, a que junto a la familia de
Elvira, descubrieran la gráfica con el nuevo nombre.
Éste fue muy emotivo en todo sentido.
Por último, participamos de un almuerzo donde todos
compartimos gratos recuerdos, enseñanzas y dichos de
Elvira, que se convirtió para siempre, en el proyecto al
que entregó su vida.

M. Estela Mocciola y Florencia Capuano

Este año nos propusimos en la Asociación Civil Taller de Nazaret, la construcción del Galpón y la cocina
bromatológica. El galpón fue lo primero, y casi terminando el año comenzamos a montar la cocina bromatológica.
Allí se elaborará y procesarán distintos tipos de alimentos como mermeladas, dulces, miel, aromáticas, frutas
envasadas, y algún día vino.
Aprovechando el fin de semana largo, pusimos manos a la obra. Ya tenemos toda la estructura externa e interna
en pie y alcanzamos a poner parte de los tirantes del techo. Antes de Navidad, tenemos previsto otro grupo de
trabajo, para que pueda continuar con el techo y cerrar las paredes con placas.
Fue un hermoso fin de semana largo compartido con el grupo, donde incluimos a Jorgito, nuestro voluntario
madrileño, que se acopló perfectamente al equipo.

Raúl La Frossia
Equipo de trabajo
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Un sueño muchas veces postergado, fue la
remodelación del Patio parroquial.
Allí se conjugan muchas actividades,
fundamentalmente los sábados, donde
funcionan los grupos de: catequesis de
comunión, los grupos scout, y Tejiendo
Sueños.
Este año, nos juntamos todos los grupos y los
representantes de la comunidad parroquial.
Consensuamos la obra, que finalmente para
las primeras comuniones de Cristo, pudimos
inaugurar.
Un bello espacio, que nos servirá, no solo para
los niños, sino también para celebraciones al
aire libre, sobre todo en verano.
Un gran playón combinado con canteros,
césped y un espacio especial reservado para
nuestro querido P. Luis Medinabeitia, donde
plantaremos un árbol en su memoria.

Raúl La Frossia
Equipo de trabajo

Fiesta diocesana y peregrinación a la
Virgen Misionera, el 21 de noviembre 2021,
presidida por el nuevo padre obispo
Alejandro Benna.
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Los días martes, miércoles y jueves, el estacionamiento de
la parroquia de la Fátima, se transforma en un gran salón
de artes. Desde las 16 hs. hasta las 18 hs. se imparten
clases de artes plásticas (dibujo) y música (guitarra) a cargo
de los profesores Joel y Jeremías.
En música, ya están aprendiendo las notas musicales en la
guitarra y llevando el compás entre cada nota musical.
Mientras que en las artes plásticas, están dibujando
rostros, ya finalizando la obra y haciendo algunos
retoques. Cabe destacar, que los integrantes de los talleres
son personas de la comunidad y de diferentes edades. Con
la finalidad que se conozcan un poco más como vecinos,
logrando de esta manera una mayor integración y que
sean ellos los voceros que sigan motivando a otros a
interesarse por la música y el arte.

Coordinador: Dany Rivas
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Este año, la Parroquia Nuestra Señora de Fátima está
incursionando con el programa nacional de inclusión
socio-productiva y desarrollo local “Potenciar
Trabajo”. Cualquiera que no este embebido en el
tema, sencillamente es brindar algunas horas, para
contribuir en propuestas productivas, a través del
desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-
comunitarios y socio-laborales a cambio de un salario
social complementario. Gracias a este programa, la
Parroquia esta teniendo la ayuda necesaria para llevar
adelante proyectos como, el Comedor Comunitario y
las demás actividades que van surgiendo tanto en la
Capilla San José como en la Parroquia.
Entre las tareas de los colaboradores se encuentra el
preparar la comida los días domingos en el Comedor
comunitario, armar los bolsones de alimentos que se
reparten a las familias, tareas de limpieza, de orden,
de acompañamiento en los talleres que se brindan,
ayudando como auxiliares en el Club Atlético Fátima,
colaborando en la Pastoral, en encuentros de

asistencia médica, vacunatorio, y cualquier otra
actividad que sea provechosa para nuestra
comunidad.
Es interesante remarcar que muchos de estos
colaboradores son jóvenes y que para muchos de
ellos es su primer experiencia laboral. En donde van
aprendiendo lo importante de las responsabilidades,
que puedan ver que su trabajo tiene una finalidad,
que ellos son participes de generar grandes cambios.
La Parroquia, en estos últimos tiempos, está dejando
de ser solo un lugar de culto, rezo y está
comprometiéndose con las necesidades del barrio, y
más importante aún, dando respuestas a esas
necesidades.
Este relato, es más que nada, un agradecimiento a
todos esos voluntarios que cada día hacen que
nuestra misión pueda llevarse a cabo.

Coordinador Erik Carhuamaca



En nuestra Parroquia, la asistencia alimentaria ha sido
siempre una de las preocupaciones y acciones de
nuestra misión. Ya antes de la pandemia, las
necesidades de nuestras familias del barrio
comenzaron a crecer y durante la misma se
multiplicaron. Aunque hoy muchas personas han
recuperado su trabajo, seguimos asistiendo con
bolsones de alimentos a más de 500 familias
mensualmente. Nuestro comedor prepara 900
raciones de comidas los domingos. Además,
sostenemos el comedor de los Hogares Verónica.
Gracias a la ayuda de Cáritas y de la solidaridad de
muchos, que con su aporte hacen posible esta gran

misión. También del trabajo de voluntarios,
colaboradores del Potenciar Trabajo y personas que
tienen que realizar, por diversos motivos, tareas
comunitarias podemos seguir adelante. Continuamos
recibiendo el aporte en donaciones y en trabajo, de
quienes se quieran sumar a esta gran misión de
Fátima, acompañando a las familias que más
necesitan.

Luisa Leguizamón
Coordinadora Comedor parroquial
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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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➢ 3: Ángel Pardo sm (1943) –Chile-
➢ 4: Juan Bielza sm (1933) –España-
➢ 6: Silvia López de Cona –CoPaPas, G. Roca
➢ 6: Marita Mitelli socia ICM
➢ 7: + Cayo F. de Gamboa sm (1982) –Chile-
➢ 8: Inmaculada Concepción de María; - Fiesta Patronal de las Hijas de 

María Inmaculada y de la Familia Marianista; Feriado
➢ 9: Feriado turístico
➢ 11: Antonella Marchetto, directivo Junín
➢ 12: Nuestra Señora de Guadalupe, Creación de la Región de Argentina sm

(1998)
➢ 16: + Pedro Martínez Saralegui sm (1959) –Argentina-
➢ 18: + Manuel Campo sm (1992) –mártir, Brasil / + Gabino Barrutia sm

(2000) –Chile-
➢ 20: Maria Laura Guasco – FMM-
➢ 21: Silvia di Carlo –socia ICM, Junín-
➢ 21: +Eufrasio Benito sm (1962)
➢ 24: + Victoriano Urquijo sm (2001) –Chile-
➢ 25: Natividad del Señor
➢ 26: + Eloy González sm (1999) –Chile-
➢ 27: San Juan Evangelista, patrono de la SM –
➢ 27: + Francisco Ruiz de Angulo sm (2010) –Argentina-
➢ 30: + Francisco Salazar sm (1972) –Argentina-
➢ 31: Maximin Magnan - AG



➢ 1: María Madre de Dios; Mirta Mangas –socio ICM, Junín-
➢ 3: Álvaro Lapetra sm (1944) –Chile-
➢ 5: + Marcos Gordejuela sm (1961) –Argentina-
➢ 5: Patricia Cisneros-directivo Fátima-
➢ 7: + Moisés Fernández (1960) –Argentina- / + José Luis Fernández (1979) –

Argentina-
➢ 10: + Venerable Adela de Batz de Trenquelléon (1828) Fundadora
➢ 11: Nilda Roda –Asistente comunidad sm Caballito-
➢ 14: Miguel de Martino –diácono, Caballito y Soldati- / Lucía Lapierre –

directivo, NdJ-
➢ 17: + Florencio Fernandez sm (1985)
➢ 19: Inés Bou Abdo –CAE, G. Roca- / Jorge Toscano –socio ICM, Buenos 

Aires-
➢ 22: Beato Guillermo José Chaminade (1850), Fundador de la Familia
➢ 21: Mercedes Laplacette –socio ICM, NdJ-; Vicente Alvarez diácono, G. 

Roca- Marcelo Espósito – directivo, Soldati-
➢ 23: Emiliano Colombo –Directivo, Soldati-
➢ 31: Martín Romero –Directivo, Caballito-

Seguinos como familiamarianistadeargentina en
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