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Lleguemos a Jesús con la esperanza de María y José.

¡Feliz Navidad!



❖ Navidad es tiempo de visitas
❖ Consagración a María
❖ Consejo Nacional de Familia 

Marianista 
❖ Actividades del Equipo de 

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

Fátima
❖ Noticias de Caballito
❖ 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
❖ ¡Muchas gracias!
❖ Calendario Regional
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La familia de Nazaret visita Belén; los ángeles a los pastores, éstos al pesebre; la estrella a los
sabios de Oriente y éstos a María, José y al niño... Todas son visitas que llevan a Dios y
despiertan las vida en los otros. Y en Jesús, Dios "ha visitado a su pueblo, la humanidad, y
decidió quedarse a caminar con nosotros". ¡Qué esencial es recibir las visitas de los demás
(cuánto nos lo ha enseñado este tiempo durísimo que hemos atravesado)! Abrirse a la
novedad del encuentro, sin obsesiones ni angustias por ser perfectos anfitriones, sabiendo
que lo único necesario es abrir el corazón para acoger y las manos para abrazar. En ese
compartir siempre brota la vida de Dios en cada uno y entre nosotros. ¿A quién visitaremos
en este verano para llevar la luz y la paz de la navidad?

P. Javier de Aguirre sm
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Los sueños condujeron a José a aventuras que nunca habría imaginado. El primero
desestabilizó su noviazgo, pero lo convirtió en padre del Mesías; el segundo lo hizo huir a
Egipto, pero salvó la vida de su familia; el tercero anunciaba el regreso a su patria y el cuarto
le hizo cambiar nuevamente sus planes llevándolo a Nazaret, el mismo lugar donde Jesús iba
a comenzar la proclamación del Reino de Dios. En todas estas vicisitudes, la valentía de
seguir la voluntad de Dios resultó victoriosa. Así pasa en la vocación: la llamada divina
siempre impulsa a salir, a entregarse, a ir más allá. No hay fe sin riesgo. Sólo abandonándose
confiadamente a la gracia, dejando de lado los propios planes y comodidades se dice
verdaderamente “sí” a Dios.

Mensaje del santo padre Francisco
para la 58 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones - 19 marzo 2021
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4 de diciembre 2021. Siguiendo las buenas "tradiciones", nos
reunimos por segunda vez en el año el Consejo Nacional
para evaluar, animar y celebrar la vida como familia
carismática. Compartimos un almuerzo con el consejo de la
Fundación Misión Marianista, celebramos la eucaristía del
segundo domingo de adviento y trabajamos mucho en un
profundo discernimiento. La Iglesia toda está en camino de
escucha, asamblea y sinodalidad: ¡también la familia
marianista! Los cambios de nuestra época son copernicanos
pero el evangelio nos desafía a renovarnos en la esperanza y
el entusiasmo misionero. Reflexionamos mucho sobre los
jóvenes y nuestro deseo de acercarnos, escucharlos y
dialogar para proponerles a Jesús como camino de felicidad
y salvación. Además, ya estamos trabajando un sencillo
documento que queremos que sea muy motivador y señale
un rumbo para los próximos años: "Vida y misión de la
familia marianista en Argentina camino al centenario (1932-
2032)". Agradecemos la fraterna acogida de la comunidad
de 9 de Julio.

Javier de Aguirre sm



Durante el mes de diciembre, en diferentes momentos de las semanas, los miembros del Equipo de Animación
visitaron los colegios de la REM con el propósito de concretar el último paso del proceso de evaluación de
trienio de los directivos que fueron parte del mismo.
Este último paso del proceso, es la devolución (informe) al directivo, mediante una entrevista personal
dialogada. En la misma se abordan aspectos valorativos de los tres años de gestión y se dejan explicitadas
sugerencias para la nueva etapa.
En total fueron 13 directivos, los que participaron del proceso de evaluación, que constó de varias instancias.
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Como parte del cierre de la Comunidad de
Aprendizaje Marianista 2021, que vivenció el
Nivel Secundario de las obras educativas de la
REM, se socializó con todos los profesores y
directivos participantes de la experiencia, las
charlas TED del Evento realizado en el encuentro
de directivos del mes de noviembre y se envió un
diploma a todos los intervinientes, a modo de
evidencia de la asistencia y la presencia en el
trayecto formativo. Ahora queda, continuar
motivando y generando espacios, en cada
colegio, para compartir con el resto de los
docentes, el recorrido realizado.

Como parte de su proceso de autoevaluación y evaluación, los miembros del Equipo de Animación,
compartieron un día de retiro de las actividades cotidianas, en la casa Nuestra Señora del Pilar (Pinitos).
Además de los momentos de oración y la eucaristía a cargo del Padre Luis Casala sm, se generaron dos
espacios para retroalimentar la vida laboral transcurrida durante el año, desde lo personal y lo comunitario
(Plan de Acción).



Como es habitual en diciembre hacemos un balance de
la actividad anual, brindamos y proyectamos el año
siguiente.
Nos ha tocado otro año 2021 difícil para realizar
encuentros, talleres presenciales y actividades para
encontrarnos.
En Acompañando tu Oportunidad, durante el año
hemos desarrollado talleres en forma virtual, pero en
esta oportunidad dimos gracias por lo vivido, por la
posibilidad de compartir presencialmente y expresamos
creativamente nuestros sueños y deseos para el año
2022. Queremos agradecer especialmente a Cecilia
Scabini y Cecilia Farrell que guiaron cada una parte de la
actividad.

En el Proyecto Becas Fátima otro encuentro presencial
fue posible. Niñas, niños, adolescentes que forman
parte jugaron con postas, vieron una obra de teatro
infantil, hicieron pulseras, etc.
Tres jóvenes estudiantes han egresado del nivel
secundario, fueron agasajados con emoción y alegría de
los tutores que acompañaron el proceso recibiendo un
presente especial. Felicidades a ellos y los mejores
deseos para esta nueva etapa.
Nos divertimos chicos y grandes. Compartimos juegos,
risas, y unos sándwiches.
Los adultos no nos quedamos atrás, y luego de 2 años
hemos celebrado con los tutores en un fraternal
encuentro.
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Esperamos que el próximo año estos proyectos puedan desarrollarse presencialmente, si la pandemia lo 
permite, y los encuentros, salidas, risas y abrazos vuelvan a ser permanentes.

Equipo de la Fundación Misión Marianista.
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Hemos compartido con ustedes muchas veces el
proyecto Panificación Solidaria UP 16, el mismo consiste
en la elaboración de pan, facturas, bizcochos, pizzetas
por un grupo de internos de la Unidad Penal 16 de la
ciudad de Junín, lo producido se entrega en forma
gratuita a los jardines de infantes, merenderos,
comedores, asilos de ancianos de la ciudad. Un grupo de
voluntarios (padres, madres de alumnos y ex alumnos)
pertenecientes a la Asociación de Padres del Colegio
Marianista de Junín, realiza las compras y entrega de los
insumos para la producción, luego retiran lo producido y
lo acercan a los diferentes sitios antes mencionados para
ser consumidos.
Este año estamos orgullosos y contentos, porque el
proyecto que comenzó siendo un sueño allá por 2009,
pudo concretarse en diciembre de 2011.
Más allá de todo lo que se pueda desarrollar a través de
este proyecto, consideramos el objetivo primero
alcanzado, la socialización y la tasa de reincidencia por
quienes pasaron por la Panificación Solidaria es CERO. El
mérito lo atribuimos a tres actores fundamentales, el
Equipo Terapéutico, los internos y los/ las voluntarias
que son parte del mismo.
La celebración estuvo plagada de emociones, visitas y
testimonios. Las referentes de los merenderos
conocieron y agradecieron personalmente la solidaridad
de los internos. El Padre Obispo de Mercedes Lujan
Jorge Eduardo Scheinig, bendijo la placa que será
colocada en el ingreso a la Panadería.
Acompañaron el evento la Dra. Apalategui y el Dr.
Bauché, especialistas en Justicia Restaurativa, y entre
muchas sus palabras nos dicen “Celebrando el
compromiso, la lucha y solidaridad de mujeres y
hombres que con entrega y amor sostienen la
Panificadora en la unidad penitenciaria desde hace una
década. Una Panificadora que muestra concretamente el
aprendizaje, el valor humanitario y la ayuda infinita a la
comunidad que es posible desde el encierro gracias al
trabajo mancomunado y la confianza en que el
verdadero cambio de las personas es posible.”
Así como el Dr. Andrés Ortiz, ex Juez, quien formó parte
de ese inicio de la Panificación, creyó y alentó el
proyecto y su funcionamiento. Sus palabras fueron
“Panificación Solidaria dejó de ser proyecto, para ser una
realidad que cumple 10 años. Si pudiera triunfar el
perfume de la utopía por encima de los egoísmos e
intereses, debería institucionalizarse en todo el sistema
carcelario provincial. Sería un aporte fundamental para
bajar los índices de reincidencia.



Boletín de la Familia Marianista de Argentina

Días previos a navidad las egresadas del Hogar Elvira Herrera (ex Hogar San Cayetano) han disfrutado de unos
días en CABA y alrededores, junto con las voluntarias que acompañan el hogar y el equipo de la FMM.
¡Felicidad pura, disfrute, risas y mucho conocimiento se llevan de regalo como cierre de la educación
secundaria!

Marisa Bursztyn 
Directora FMM

PANIFICACION SOLIDARIA. Un nombre muy simbólico.
Una manera concreta de luchar por el Reino de Dios,
multiplicando los panes en la modalidad amorosa a la
que Jesús nos invita, para que lleguen a otras manos de
niños y niñas humildes. Para que tengan una vida más
digna, y eviten caer en el lugar de esos hacedores del
pan. Un círculo virtuoso. “ ; finalmente desde Madrid a
través de unas líneas estuvo German Contreras, de la
Fundación Acción Marianista para el Desarrollo de
España, a través de sus líneas quiso estar presente “ este
proyecto de panificación solidaria emerge para proponer
que hay oportunidades de cambiar… De este modo
pasamos del círculo vicioso difícil de romper al círculo
virtuoso de un proyecto al servicio de la vida, en el que
todos ganan, en el que todo gira sobre una pieza que
mueve el engranaje del resto del motor: la resiliencia de
cada uno de los participantes del programa…”
Así como Jesús eligió hacerse pan para quedarse entre
nosotros, este trabajo voluntario de los internos se
transforma no solo en alimento sino en solidaridad y
acompañamiento, y se queda en el rostro de cada uno.
Que esta Navidad la vivamos con solidaridad y
esperanza.

Soledad Figueroa , Lucrecia Torviso, 
Gonzalo Arrache y Marisa Bursztyn 

AAPP JUNIN – FMM



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 esta oportunidad, la reunión de consejo de la
Fundación Misión Marianista se trasladó a 9 de Julio –
Bs.As.
Se compartió un momento muy grato de charla y
discernimiento, con la participación adicional de los
equipos de sede Central y de la Filial Sur. La temática
giró en torno al balance de lo realizado y los proyectos
a encarar durante el próximo año.
La Fundación agradece a todas y todos los que hacen
posible, año a año, que se desarrolle toda una serie de
actividades que nos acercan a materializar nuestro
compromiso con los más necesitados y con la
construcción de una sociedad más justa, inclusiva y
fraterna.
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Si la respuesta es NO… ¡déjala entrar! Cuando
medites, al rezar, si estás limpiando, trabajando o te
sentís solo/a… la música te acompaña llenando
espacios, ingresando hasta tu corazón. Se va
“metiendo” para dejar salir, para liberar.
La música y cualquier otra expresión artística, nos van
sanando y reconforta el alma porque nos permiten
decir, enunciar, sacar afuera eso que, quizá de otro
modo, sería imposible de demostrar.
¡En nuestra escuela esto funciona! Muchos de
nuestros chicos/as se sanan literalmente y concretan
la resiliencia que los amiga con la vida, gracias a esta
actividad tan pura y llena de amor que llevan adelante
quienes para nosotros son “Los de la escuelita de
música”, aunque de verdad son mucho más que eso:
Gigantes docentes, Amorosos y Profesionales
Músicos, que no solo enseñan su arte a los chicos de
los barrios del sur de C.A.B.A (B° Fátima, P. Ricciardelli
o 1-11-14, B° Zavaleta), sino que reconfortan y
suavizan la vida de muchos/as y los impulsan a
proyectarse más allá de su geografía y de los
temerosos sueños que elucubran tímida y
sigilosamente desde sus deseos.
Del 20 al 28 de noviembre, algunos lugares de Buenos
Aires, entre ellos nuestra escuela, fueron testigos del
1er Festival de Ópera Villera, primero en nuestro país.

Semana de variados y emocionantes eventos de la
que nuestros chicos fueron parte, quedando para
siempre en la historia.
Unos cantando ópera junto a artistas profesionales del
Colón o la U.N.A; otros actuando en mini obras
creadas por completo: texto, música, escenografía,
vestuario, maquillaje, por alumnos de la escuelita;
otros forjando música desde sus instrumentos;
maquillando, cosiendo trajes… Todos fueron parte de
la semana de La Ópera Villera en Buenos Aires. Para
nosotros un orgullo inmenso y la más grande de las
emociones.
¡Nuestra escuela se llenó de música! y no de
cualquier música, de ÓPERA.
No podemos más que agradecer a esas personas,
todas ellas, que hacen posible este proyecto de luz y
amor, y en Mailen Ubiedo Myskow su directora,
reconocemos y aplaudimos a cada uno de ellos…
¡Gracias @casa_org! Gracias “el Casa” como solemos
decirle. Los queremos y valoramos todo el trabajo que
realizan. Sus manos extienden las manos de Dios entre
nosotros.

Patricia Cisneros
Directivo
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Terminamos un año acompañando a María, nuestra Madre.
Dedicamos cuatro días junto a ella cantando, pidiendo, dando gracias y preparando nuestro corazón.
Finalmente compartimos un recorrido hasta el descanso del Peregrino.
Con mucho amor y alegría le dijimos “GRACIAS” a la Virgen porque caminó con nosotros durante todo el año.
Peregrinamos ofreciéndole nuestras necesidades, tristezas y deseos; también nuestras esperanzas, ilusiones y
alegrías para que ella las presente a su hijo Jesús.

Equipo Pastoral JC



Las prácticas escolares le han dado diferentes grados
de importancia a la lectura en las Ciencias Sociales. En
Fátima, Jornada Completa, la lectura es una
herramienta fundamental para aprender Ciencias
Sociales y provee de informaciones y de explicaciones
sobre las cuales los alumnos construirán sus propios
recorridos de pensamiento. Esto lleva a reivindicar la
lectura colectiva en nuestras clases y generar espacios
para poner en común las interpretaciones que los
alumnos han realizado.
Fue por ello que buscamos enriquecer la lectura de
“Los cuentos del abuelo José” de Felipe Pigna a través
de una muestra institucional realizada la semana del 6
al 10 de diciembre.
Así recreamos … un Museo en Fátima.

Se crearon muñecos, hubo murales con ilustraciones,
exhibición de réplicas de armas, canciones, un museo
de cera y un diario apócrifo.
Durante el año, el equipo de maestras de apoyo
pedagógico tuvo la misión de grabar los cuentos para
que llegaran a cada familia por el grupo de WhatsApp
y en este último tramo, las maestras de grado y los
profesores curriculares fueron los encargados de
implementar la propuesta del museo.
Nos sentimos orgullosos de lo logrado a través de este
gran proyecto colaborativo, donde se pudo socializar
cada uno de los momentos vividos por el abuelo José.

Mirta Carriles 
MAP

Canción niño de Yapeyú

El baile de los remedios

El gigante de la Patagonia

La hora de las armas
La tierra de los gigantes

Los soldados heroicos

Mi amigo Belgrano

Museo de cera
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El sábado 4 de diciembre, la promoción 2021 del Colegio Marianista celebró su acto de egreso.
118 chicas y chicos egresaron con sus títulos de Bachilleres en las orientaciones de Humanidades y Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales y Economía y Administración.
Compartimos el final de las palabras que Marcos Romero (Rector del Colegio) dirigió a los nuevos exalumnos y a
sus familias:
“…Gracias a ustedes, egresados 2021, por estos años compartidos que, sin duda, nos han transformado
mutuamente. Hoy estamos orgullosos de cada uno de ustedes y sepan que lo seguiremos estando ante cada
paso que den, ante cada decisión que los haga mejores personas y toda vez que se levanten para seguir
avanzando, luego de alguna caída.
Esta es y será su casa para siempre. Aquí estaremos para cuando necesiten un abrazo, un consejo o simplemente
volver… a lo que sea. Ojalá lo sientan así de ahora en adelante, pero sobre todo espero lo hayan sentido y vivido
así estos años en cada uno de nuestros gestos, en cada palabra. en cada propuesta y en cada desafío.
Los dejo en manos de nuestra Madre para que los cuide, bendiga sus vidas y el camino que emprenden, los
abrace en los tiempos tristes y los proteja siempre.
Que así sea…”

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/2021-ns-5-egreso-3/ 
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Teniendo en cuenta que el Marianista convoca a una
convivencia familiar por año, para algunas familias esta
fue la número 15; para otras la número 12; para
algunas otras, la quinta convocatoria; para todos, la
última convivencia de un ciclo escolar que termina.
Más de 100 familias se dieron cita en el Campo de
Deportes Hno. Francisco Ruiz de Angulo sm el domingo
28 de noviembre para celebrar el egreso de la
promoción 2021.
Una Eucaristía que fue el marco para dar gracias a Dios
por el camino recorrido. Camino recorrido por los
chicos y las chicas que terminan Vº año en el que
adquirieron muchos conocimientos y habilidades y,
fundamentalmente, se formaron como personas.
Camino recorrido por los docentes y por todo el
personal del Colegio que colaboraron y apuntalaron
esa formación y ese crecimiento. Camino recorrido por
las familias que depositaron lo más valioso de sus vidas
en el Colegio Marianista y que acompañaron, paso a

paso, ese caminar.
Una murga que le puso ritmo al festejo que afloraba
por los poros de todos los presentes y que se evidenció
en el gimnasio del Campo, convertido en pista de baile
familiar.
Un almuerzo servido por los padres de los alumnos de
IVº año como un mimo y un homenaje a los que dejan
el Colegio.
Un baile y miles de fotos que estiraron la celebración
del estar juntos, sabiendo que la formalidad queda
para el acto del sábado 4 de diciembre.
Se convocó a celebrar y se festejó.
Se convocó a hacer memoria y se agradeció.



En estos últimos días hemos puesto en línea la edición
2021 del Anuario de la Asociación de Exalumnos del
Colegio Marianista.
Como todos los años, nuestro Anuario nos cuenta un
poco las actividades que la Asociación ha desarrollado
y promovido durante el año y presenta testimonios de
algunos de los exalumnos de las promociones
homenajeadas especialmente al cumplir 25 y 50 años
de egresados. También compartimos algunas notas de
exalumnos que viven fuera de nuestro país y alguna
crónica y muchas fotos de las celebraciones del Día del
Exalumno (en esta ocasión, va por partida doble: el
festejo de los 25 años de las promociones 1995 y 1996
y la celebración de las bodas de oro de las
promociones 1970 y 1971).

El enlace para acceder al anuario es
https://sites.google.com/marianista.edu.ar/exalumnos
2021/inicio

Como siempre, te pedimos que nos des una mano con
la difusión. Compartí este mensaje con tus antiguos
compañeros de promoción y amigos del Marianista.
Invítalos, también, a registrarse (a través del
formulario al que se accede con el botón que está bajo
la foto cabecera del espacio de Facebook de la
Asociación) para estar más conectados entre todos.

Te invitamos a celebrar el nacimiento de
Jesús en comunidad, el viernes 24 de
diciembre a las 19:30 hs. en el Colegio
Marianista.
Además de asistir de manera presencial, se
podrá participar a través del canal del
Colegio Marianista en YouTube
(https://www.youtube.com/c/ColegioMari
anistadeBuenosAires).
¡Vení con tu familia y tus amigos a celebrar
a Jesús!
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EL día 10 de diciembre, el patio de nuestro Terciario se vistió de fiesta y finalmente, pudimos celebrar como
comunidad cristiana el Acto de colación de los egresados 2019, 2020 de las Tecnicaturas en Enfermería y en
Seguridad e Higiene en el trabajo, y del Profesorado de Educación Inicial.
Felicitamos de manera especial a todos los egresados, ya que han demostrado mucho esfuerzo, persistencia y
tenacidad para lograr la meta de recibirse en tiempos y formatos tan complejos. Agradecemos a todos los
profesores y profesoras que los acompañaron de diversas maneras a sostener la cursada para alcanzar los objetivos
profesionales propuestos.
Gracias a nuestra querida María de Fátima que con su manto protector nos acompañó e iluminó en nuestra Misión
educativa.
Qué Jesús de Nazaret renazca en cada uno de nosotros y en nuestra comunidad Marianista, con su luz de Esperanza
y Amor.
¡Feliz Navidad!

Marta Mollier
Rectora y Equipo Docente
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Antes de los actos académicos y como acción
de gracias de la etapa vivida, los alumnos de 6°
año Nivel Primario y 6to año Nivel Secundario
tuvieron su eucaristía. Acompañados por sus
catequistas, tutores y profesores; vivieron un
sencillo y familiar espacio de fe.
Presidió el Padre Luis Casala sm.

El lunes 6 de diciembre se realizó en el Patio del Nivel Secundario “Enrique Barbudo” sm, la reunión de familias
ingresantes en el ciclo lectivo 2022.
Fue un espacio para conocer la razón de ser de un colegio marianista, sus metas, su estilo de brindar educación. Las
familias presentes, pudieron interactuar en grupos colaborativos, desarrollando la rutina de pensamiento “5 x 2”.
Los miembros del Consejo de Dirección participaron desde sus diferentes roles.



El Patio “Enrique Barbudo” fue testigo de las celebraciones, especiales por cierto, de los egresados de 6° año
Nivel Secundario, 3° sección Nivel Inicial y 6° año Nivel Primario (en ese orden). Sin aforo mediante, por estar
al aire libre, se vivieron emotivos momentos.
Como gesto solidario de adviento, con el fin de armar cajas navideñas, las familias donaron alimentos. Dicha
propuesta fue animada por la Fundación Misión Marianista local.
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Llegamos a la tercera y última parte de nuestro
proyecto de "Basura Electrónica" con los alumnos de
2do año A y B. Como prometimos intentamos
programar. Para ello nos introducimos en el
“pensamiento computacional” que nos permite
organizar y analizar la información, representarla en
modelos y simulaciones, para luego automatizar las
soluciones haciendo uso de algoritmos. Este proceso de
resolución de problemas es transferible a una gran
variedad de problemas de la vida cotidiana, por eso lo
consideramos tan importante.
¿Qué hicimos para empezar? ¡Una fiesta de baile!
Aprendimos a pensar en controlar acciones mediante
eventos, muy utilizados en programación. Hicimos de
autómatas y de programadores, bailamos, jugamos,
nos divertimos y aprendimos.
¿Y después? ¡Programamos! Sí, utilizamos un entorno

de programación llamado Scratch que nos permite
programar por bloques. ¿Y, qué programamos? ¡Una
alfombra musical! Pero sólo lo veíamos en el monitor
de la computadora y necesitábamos utilizar el teclado
para jugar. Entonces, “para ponerle un poco más de
onda”, otra vez nos convertimos en makers y
construimos nuestra propia alfombra musical.
La conectamos y nos conectamos a una placa Makey
Makey y ¡a jugar!
PD… las alfombras construidas las dejamos bien
guardaditas en el colegio porque el año que viene
tenemos que terminar y mejorar nuestra
programación.

Lorena Genta y Graciela Graciano
Profesoras de Computación.

El pasado viernes 26 de noviembre se desarrolló la
Muestra de Arte Marianista. La experiencia se llevó
a cabo con el objetivo de visibilizar y poner en valor
los proyectos realizados por alumnos y docentes
durante el actual ciclo lectivo.
Participaron muchísimos proyectos de todos los
niveles y áreas de nuestro Colegio. A partir de ellos
se abordaron una gran diversidad de temáticas,
correspondientes a las diferentes ramas del arte.
Ha sido organizada como parte de las acciones
orientadas al fortalecimiento del trabajo en
proyectos y con la intención de compartir un
encuentro en un verdadero clima de alegría y
fraternidad.
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Entre el 29 de noviembre y el 9 de diciembre,
se llevaron adelante las reuniones de padres
con entrega y bendición de carpetas de los
alumnos y alumnas de nivel.
Durante el encuentro, compartimos,

celebramos y alentamos la dedicación y el
esfuerzo puesto en cada proyecto, en cada
idea y en cada trazo de los nenes y nenas del
jardín.

Felicitaciones familias, por acompañar cada
práctica educativa y felicitaciones equipo
docente por el profundo compromiso hacia el
aprendizaje.

Romina Tonellotto
Directora NI

El salón de Artes Visuales de Junín es un certamen
de Arte que se desarrolla para mostrar la
pluralidad de formas de hacer arte de todo el
país. Refleja en la selección y en la premiación las
producciones artísticas contemporáneas de todas
las disciplinas: Grabado, pintura, escultura,
cerámica, textil, etc.
La obra seleccionada en el XVI SALÓN DE ARTES
VISUALES pertenece a la disciplina del Grabado y
Arte Impreso.
La obra está conformada por 42 pétalos de rosas.
El método utilizado se denomina FLORISGRAFÍA.
Felicitamos a Luciano Pozo, por el tan merecido
premio.
¡Es una alegría para el Colegio contar con
docentes como vos!
Felicitaciones...

El martes 14 de diciembre, compartimos una cena de
cierre de año con la Asociación de Padres.
Es una alegría enorme contar con familias tan
comprometidas con la Educación de sus hijos y que
trabajen desinteresadamente en pos de nuestra misión
¡ Gracias AP!
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Allá por abril surgió, de las chicas, la idea de hacer un
campamento todas juntas en algún momento del año.
Este fin de semana, luego de postergarlo algunas veces
por mal clima, lo concretamos. Fueron dos días de
mucha aventura, risas y diversión. Nuestro primer
campamento todas juntas ¡Qué emoción! El sábado
bien tempranito por la mañana Marcelo, Gladys y
Valeria nos pasaron a buscar y nos llevaron hasta el
puesto "Los Hermanos". Cuando llegamos, el paisaje
era hermoso: el rio claro, y todo alrededor reverdecido.
De entrada nos encantó. Armamos nuestras carpas al
ladito del río y nos fuimos a conocer el lugar. Algunas se
tentaron y no dudaron en probar enseguida la
temperatura del agua. ¡Estaba fría! Pero vino bien para
calmar un poquito tanto calor. Luego regresamos al
campamento y compartimos todas juntas el almuerzo:

tartas caseras que nos había preparado Pacita el día
anterior. Seguido a eso, una siesta bien cortita y más
río. Esta vez, hasta hubo clases de natación para
algunas que no se animaban. ¡Nos divertimos mucho!
Ya iba cayendo el sol cuando interrumpimos nuestros
juegos acuáticos para salir a buscar un poquito de leña
que nos calentara a la noche. Así que volvimos hacia
donde estaban las carpas, hicimos un fueguito, bajo la
luz de las estrellas, y comimos sanguchitos de milanesas
que ya habíamos llevado preparados. Un rato de charla
con el sonido del agua de fondo, y nos dormimos. Al
otro día disfrutamos del rio hasta el mediodía y luego
levantamos campamento para regresar al hogar, felices
con nuestra nueva experiencia. ¡Hasta la próxima!

Valentina Basso
Voluntaria

Con mucha alegría vivimos este año nuestra
celebración de Adviento en nuestra comunidad de
vida Marianista. Por poder volver a compartir la
reunión en forma presencial, juntos como familia, con
nuestros hijos (los que aun quedan en casa, otros han
crecido y ya no están con nosotros), mirándonos y
escuchándonos en torno a la luz del pesebre.
La noche acompañó como nunca y el perfume del
jazmín realzó el encanto.
¡Gracias Señor por hacerte presente una vez mas
entre nosotros!

Mercedes Aguirrezabala
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El Coro de Cámara del Instituto Universitario Patagónico de las
Artes (Dir. Andrés García Albarido) se hizo presente con un
encuentro solidario el día 5 de diciembre a las 21 hs en la
parroquia Cristo Resucitado.
El coro interpretó una selección del folklore argentino, música
del barroco italiano y obras sacras del siglo XX. Del encuentro
participaron, además, el Coro Femenino Hadassah (Dir. Shirly De
la Torre), el Coro Municipal de Voces Iguales (Dir. César Pavón) y
el Ensamble Fumus.
Se solicitó colaboración para la Campaña que hacemos todos los
años llamada ¿qué le regalamos al Niño Jesús? en forma de
toallones, toallas o ropa interior infantil nuevas, elementos de
higiene personal, o bien aportes en alcancía a beneficio de la
infancia de zonas rurales de El Cuy.
Con muy buena afluencia de público apreciamos una excelente
presentación de los tres Coros.

Cercanos al primer domingo de Adviento, hemos celebrado en la Parroquia la Entrega del Rosario a los niños de
Catequesis que terminarán su primer año. Esto ha coronado un año maravilloso en el que, lo que más
disfrutamos, fue el reencontrarnos y el poder celebrar juntos. Los niños han mostrado una alegría especial en
cada encuentro. En varias Capillas se ha podido realizar algún momento especial, que fue engalanado por el
hermoso tiempo de Adviento que se nos regala cada año. Con las familias de Primer Año es con quienes más
podemos disfrutar este tiempo, preparándonos muy especialmente para recibir a Jesús en esta Navidad. Las
colectas para Misioneros y “¿Qué le regalamos al Niño Jesús?”, ayudan a ponernos en sintonía con el prójimo, y
dan un sentido profundo con el que nos disponemos a preparar nuestro corazón para que sea un mullido pesebre
que recibe a Jesús, de la mano de María y José, que nos acercan a él. Juntos sentimos la urgente necesidad de
repetir desde el corazón y en Comunidad: ¡Ven Señor Jesús!



Después del armado de la estructura del
fin de semana largo, aprovechamos otro
fin de semana para realizar el techado de
la cocina. Nos resta otro para colocar las
placas y hacer las terminaciones. Vamos
alcanzando los objetivos.
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Con una Eucaristía, y la tradicional reunión donde evaluamos el año,
con sus luces y sombras, y desafío para el 2022 (LSD), todas las
comunidades de la parroquia y los equipos cerramos el año y
compartimos unos ricos pollitos a la parrilla.

Todos los grupos de vida de la Parroquia también van cerrando el año, y aprovechamos la
imagen del Pesebre para centrar la reflexión en torno a él.
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Actividades en 4 Galpones 

Colecta solidaria scout para la 
comunidad San Pedro en el 
barrio Cuatro Galpones con 
celebración de la navidad

Retiro de adviento agentes 
primarios diócesis del alto 

valle de Río Negro

Pesebre viviente de Catequesis 
y Comunidad Ceferino de Paso 

Córdoba

Última reunión del año 
del Consejo de Asuntos 
Económicos... con misa 

y cena (chivito a la 
parrilla y otras cositas)

Frutos de Nueva Cosecha: 
última horneada de 

cerámica realizada por los 
niños de Ninquihué

Celebración de adviento 
comunidad de vida Blush

Entrega de diplomas a las 
egresadas del Hogar 

Elvira Herrera



Este año fuimos invitados junto a las demás
parroquias del Decanato Soldati para animar uno de
los días de la Novena en el Santuario de la Medalla
Milagrosa de Parque Chacabuco. De esta manera con
espíritu sinodal se manifestó la vida del Iglesia de
Buenos Aires en esta zona sur de la ciudad.
Preparamos el guion y aportamos guía, ministros,
lectores y cantores. Nos acompañó el P. Manuel
Prieto sm. Como comunidad del Santuario de Fátima

participamos con alegría de esta invitación llevando la
imagen de la Blanca Señora y compartiendo junto a la
comunidad de la Medalla Milagrosa.

Betty Martínes,
Secretaria parroquial
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Al inicio del mes de diciembre comenzamos una nueva misión en nuestra Capilla San José de Los Piletones con
un nuevo merendero los sábados por la tarde. Continuando con la tarea iniciada por el P Andrés sm durante el
tiempo más difícil de la pandemia con el comedor los días sábados, veníamos conversando esta posibilidad y
gracias al apoyo de Caritas Parroquial y el compromiso de un grupo de mujeres del Barrio, estamos felices de
poder llevar adelante esta nueva acción solidaria.

Equipo Merendero San José
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Los días 11 y 12 de diciembre, un grupo de chicos y adultos de la parroquia Nuestra Señora de Fátima y de la
capilla San José, recibieron los Sacramentos de Confirmación y Primera Comunión. Las celebraciones fueron
sencillas con clima de oración, festivo y familiar, donde contamos con la colaboración de la comunidad
parroquial. Cabe destacar que se fueron preparando con alegría, entusiasmo y perseverancia pese a los tiempos
difíciles por lo que estamos atravesando, esperando ansiosos el gran día. Las catequistas al finalizar esta etapa
damos gracias a Dios y a la virgen María por guiarnos e iluminarnos en tan hermosa misión de salir al encuentro
de los chicos y sus familias cada semana y ser para ellos, como ellos lo fueron para nosotras anunciadoras de la
Buena Noticia. Para el cierre anual de catequesis haremos una jornada de juegos y compartir invitando a los
chicos y a sus familias a seguir creciendo en la fe y que esta sea la primera de muchas veces que van a recibir a
Jesús en sus vidas, animándolos a participar activamente dentro de nuestra comunidad.

María Inés Meza 
Encargada de Catequesis Parroquial
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Virgen María
Madre de Fátima,

Blanca Señora de los Pobres, 
Reina de la Paz. 

En este tiempo te pedimos que nos ayudes
a fortalecer nuestra esperanza.

Ayúdanos a preparar el corazón para que Jesús,
vuelva a nacer en cada uno de nosotros, 
en nuestras familias, en nuestro Barrio.

Queremos prepararnos para recibir con alegría al “Dios con nosotros”
que quiere manifestarnos en Navidad  su amor y su misericordia,

y le pedimos que nos regale los dones de la luz y la verdad. De la justicia y la paz.
Amén
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A todos los que formaron parte de manera
habitual o eventual de estos boletines
¡Muchísimas gracias! Les deseo felices
fiestas y un excelente descanso. Hasta el
año que viene.

Susana Ruiz 



* verde: cumpleaños * negritas: feriados
* violeta: aniversarios de fallecimientos                                  * negro: informaciones varias
* rojo: fiestas litúrgicas * azul: celebraciones especiales
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➢ 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-
➢ 8: + Arturo Pérez sm
➢ 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-
➢ 31: Martín Romero –Directivo, Caballito-



➢ 2: Presentación del Señor: aniversario de las primeras consagraciones en 
la Congregación de Burdeos

➢ 3: Patricia Molla- Directivo, Junín-
➢ 6: + Florencio Murúa sm (2006)
➢ 7: Mónica Fernández – Coordinadora nacional de los marianistas laicos
➢ 8: Diego Idone- Directivo Fátima-
➢ 8:+Ventura Arnaiz sm
➢ 16: Santiago Zalduendo - Directivo Caballito
➢ 19: Carlos Fontana –Colonia Córdoba-
➢ 21: + Eufrasio Benito sm (1962) –Argentina-
➢ 22: + Eliseo Mata sm (1990) –Chile-
➢ 23: José Lara sm (1936) –Chile-
➢ 25: Matías Vaccareza –Directivo, NdJ-
➢ 26: Paola Alfaro - CAE, G. Roca-
➢ 26: Jesús Gómez sm (1941) –Chile-
➢ 28: Feriado de carnaval

Seguinos como familiamarianistadeargentina en
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¡nos reencontramos en marzo!


