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En la celebración del Bicentenario de la Fundación de nuestras dos Congregaciones, de 

hermanas y hermanos  Marianistas – nuevo paso del Señor entre nosotros -  de nuestro corazón 

agradecido brota un profundo: ¿Cómo pagaremos  al Señor el gran don que nos hizo, el don del 
carisma marianista? Un carisma para bien de toda la Iglesia y al servicio de nuestro mundo en 

las distintas épocas y circunstancias. 

Gracias por nuestros Fundadores, el P. Guillermo José  y M. Adela, maestros de vida, que 

abiertos al Espíritu acogieron este carisma y nos lo trasmitieron  para que vivamos nuestra 

consagración a Dios en Alianza con María, como sus auxiliares en la misión que Dios le ha 

confiado  para que todos se encuentren con su Hijo. Carisma que 

estamos llamados a enriquecer con nuestra propia experiencia.  

Gracias, Señor, por este carisma tan misionero, vivido en estos 200 

años, por nuestros Fundadores y por tantos  hermanos y hermanas que, 

en los distintos continentes, fueron  gastando y gastan su vida, para 

hacerte conocer, amar y servir. 

Nacimos, como repetía el P. Chaminade,  en un tiempo de una gran 

indiferencia religiosa y hoy, a distancia de dos siglos, esa indiferencia 

está globalizada, nos lo recuerda con frecuencia el papa Francisco. 

Gracias, Señor, porque también ahora sigues contando con nosotros 

para ser tus misioneros, de tu amor y de tu misericordia, misioneros en misión permanente.  

Gracias, Señor, porque los anhelos de M. Adela de ver a sus hijas “partir  hasta el otro 

extremo del mundo para anunciar el evangelio” se ha ido cumpliendo y hoy el carisma marianista 

está encarnado en países de culturas, situaciones  y  lenguas muy diferentes. En esos países  y 

en  otros más, también a través de nuestros hermanos marianistas  

Gracias, Señor, porque  desde el principio nacimos como Familia, la Familia Marianista, 

religiosos, religiosas y laicos, bebiendo de la misma fuente, viviendo  el  mismo carisma y 

compartiendo la misma misión, como misioneros de María, al servicio de la Iglesia y de nuestro 

mundo.   

Gracias, Señor, por los campos misioneros que nos confías, tan variados y con tanta sed de ti, 

de amor, de solidaridad, de justicia  de ayuda fraterna… Y  un gracias muy especial por este 

campo argentino, tan amante  de la Virgen,  el último en el que las hermanas nos hicimos 

presentes en enero de 2009, precedidas en ocho décadas por nuestros hermanos. Gracias por 

la acogida que nos dieron junto con toda la Familia Marianista argentina.  

Estamos viviendo la última etapa de este primer año del Bicentenario dedicado a nuestra 

Fundadora, M. Adela, ya que con ella y sus compañeras, guiadas por el P. Chaminade, nació 

nuestra Congregación en 1816 un año antes que la de nuestros hermanos. Es grande la acogida y 

la admiración que está suscitando  la presentación que venimos haciendo este año de su vida, 

muy llena de Dios y vibrando por anunciar el evangelio como misionera de María, apóstol de la 

juventud y servidora de todos, en especial de los  pobres, los preferidos del Señor. Nos 

proponemos ir presentándola sistemáticamente en este espacio en las siguientes ediciones.                  

                 M. Blanca Jamar, fmi 
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Emi es un joven de General Roca. Participó en la catequesis, confirmación, grupo joven y grupo 

misionero de la Parroquia Marianista Cristo Resucitado. Estudió abogacía en el sur y luego un 

par de años en La Plata. Hizo su discernimiento vocacional viviendo en la comunidad de la 

Parroquia Marianista de Fátima en Villa Soldati. Desde hace dos años ha vivido la experiencia 

del noviciado en Santiago de Chile con compañeros del resto de América Latina. Emiliano es un 

entusiasta de la vida: toca la guitarra muy bien, hace trecking de montaña, corre todos los días, 

maneja bien la tecnología, es un tipo alegre y muy orante. Pero destaca su bondad y su 

capacidad para relacionarse y hacer amigos.  

Ha decidido dar un paso importante en su vida luego de años de discernimiento y oración: el 

jueves 8 de diciembre, día la Inmaculada, a las 20.00hs, hará sus primeros votos religiosos 

como marianista en el templo y con la comunidad parroquial que lo vio crecer. Allí también 

estarán sus amigos, Carlos Julio su maestro de novicio y Álvaro su compañero de noviciado,  y 

su familia que tanto lo ha acompañado. Estamos invitados a estar con él esa noche, presentes 

los que estemos cerca, o por la oración y el cariño los que tengamos algunos km de por medio. 

De todos modos, el lunes 12 de diciembre Emi celebrará con los hermanos mayores, que no 

pueden viajar, en la comunidad religiosa de Caballito y el martes 13 en la comunidad parroquial 

de Fátima en Soldati. 

¡Es una gran alegría para la Familia Marianista y así queremos vivirla! 
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Los días 4 y 5 de noviembre se 

desarrolló en el Colegio de Buenos 

Aires la tradicional Kermés, una de 

las actividades que ,con más historia, 

sostiene  nuestra identidad: una 

fiesta sencilla en la que padres, hijos, 

abuelos, docentes, alumnos 

compartimos con alegría un tiempo de 

diversión. 

La organización de la kermés no es 

tarea sencilla. A cada curso del 

colegio se le asigna un juego, las 

encargadas y delegadas son quienes 

se ocupan de su reglamento, del 

armado, de la decoración y de 

asegurar la presencia de mamás que lo 

animen durante el evento. Premios y el clásico 

juego del “fideo” está sostenido por un equipo 

de padres de ex alumnos (algunos ex 

presidentes de la AAPP) que aseguran con 

entusiasmo y compromiso una estratégica 

organización. 

También se suman padres a la parrilla y a las 

cajas,  ex alumnos al expendio de bebidas,  

alumnos y docentes a la radio que anima y 

musicaliza todo el tiempo, la Fundación Misión 

Marianista con juegos y colaborando en el 

Kiosco, todo esto coordinado por el Consejo 

de Dirección, en particular por nuestro 

administrador Martín Romero. 

Este año sumamos un cierre especial: un 

momento de música en vivo. Contamos con una 

banda de rock y otra de folklore, ambas 

integradas por docentes del colegio. En 

síntesis, entre todos hacemos esta fiesta. 

Decía al comienzo que la Kermés es una 



               
 

4 
 

diciembre 2016 

fiesta tradicional que sintetiza una de nuestras características fundantes: el espíritu de 

familia reflejado desde la alegría vivida en comunidad, la sencillez,  la tarea compartida. Y así 

se vivió en el patio del colegio donde fue emocionante encontrar ex alumnos -ahora padres o 

abuelos del colegio- que relataban lo vivido en kermeses anteriores junto con los más jóvenes 

que no conocían esta fiesta y se preguntaban por qué no lo hacemos más seguido. Y tal vez 

quien esté leyendo estas líneas recuerda también alguna historia vinculada con la kermés. 

Lo recaudado siempre tiene un destino explicitado previamente. Pero no es lo recaudado el 

objetivo central de la kermés: el sentido de la kermés es sostener una tradición que nos define 

como Marianistas: abrir el colegio a la comunidad educativa para celebrar con sencillez la 

maravillosa vida que compartimos. 

Las fotos sólo son un recorte de lo vivido, también se puede acceder a www.marianista.edu.ar  y 

encontrarse con todas las imágenes que reflejan la alegría de la Kermés. 

Marita Mitelli 

Colegio Marianista de Buenos Aires 

 

 

El paso del ICONO marianista que peregrina por el mundo ha sido una gracia de Dios en la 

familia marianista del oeste de la Provincia de Buenos Aires. Su presencia en estos días 

significó para quienes pudieron rezar con él, volver a las fuentes del carisma, llegar al núcleo de 

la creación de la vida marianista, como don para la Iglesia.  

http://www.marianista.edu.ar/
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“Hagan lo que EL les diga”, dice María 

en el texto de las Bodas de Caná. Esa 

frase resuena hoy, como ayer, en la 

obra pastoral de los marianistas 

(Religiosos y Laicos). Esa frase marca 

el discernimiento permanente que se 

realiza sobre la realidad vivida. 

Durante su paso por el colegio, se 

vivieron diferentes momentos de 

oración con los alumnos y los adultos. 

A la distancia de lo vivido, marcado 

por la emoción y la sencillez; se 

pueden mencionar tres aspectos que 

son dignos de compartir en “En 

Familia”, porque hacen a la vida de 

familia de esta obra marianista.  

En primer lugar, el programa 

radial 

(https://youtube/75SIVcApCb8)  

que un grupo de laicos, ex alumnos 

y docentes preparó sobre la vida 

de un religioso que marcó con su 

testimonio: Hno. Calixto Menoyo y 

en segundo lugar la visita que el 

ICONO realizó a la Comunidad de 

las Hermanas Carmelitas de la 

ciudad, donde permaneció en 

oración durante toda una noche. Adela, antes de ser marianista, pensó en ser Carmelita. Linda 

causalidad, porque no existen casualidades en este tipo de situaciones. En tercer lugar la 

caracterización de la presencia marianista en la ciudad que hizo el Obispo Ariel Torrado 

Moscani en la homilía compartida en la misa de bienvenida que tuvo el ICONO con las 

respectivas cartas históricas del Beato Guillermo José Chaminade y la Venerable Adela de 

Trenquelleon.  El Espíritu Santo se hizo presente, para animarnos a seguir compartiendo la 

misión de llevar a Jesús a todos, para hacernos fuertes en la fe, para regalarnos una fe del 

corazón y para renovar la alianza con María.  

José Groesman 

Colegio San Agustín – 9 de Julio 

https://youtube/75SIVcApCb8
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Colegio Marianista Junín...con sus 51 años de historia es un espacio que te invita, te hace parte, 

te propone vivir el Carisma Marianista con los recursos, tiempo, dedicación que tengas; 

desafiándote a poner tu vocación o tu don como servicio.   

Tiene vida, mucha vida.  Muchos proyectos, reuniones, servicios, festejos, también sinsabores, 

errores, malos pasos, en fin… 

aprendizajes.  Por eso tiene 

VIDA, y una vida EN FAMILIA. 

Una vida que constantemente 

construye COMUNIDAD, siempre 

junto a María. 

Los LAICOS participamos de muy 

diversos servicios, generando 

encuentros, intentando vivir, 

transmitir y fortalecer el 

carisma marianista. Toda 

propuesta, evento o trabajo es 

una excusa para disfrutar de ese 

carisma, para beber de él y para 

contagiarlo a otros.  

Desde hace unos años, los Laicos 

de Junín, junto al asesoramiento 

del Padre Luis Casalá, sm intentamos organizarnos, generar espacios más intensos, más íntimos, 

de formación, de espiritualidad y de encuentro. Nos ha costado y nos cuesta mucho.  

En este último mes, y luego de mucho esfuerzo, logramos organizar el Equipo Animador de la  

Familia Marianista de Junín. 

Este grupo está conformado por uno o dos REPRESENTANTES de distintas áreas donde hay 

vida LAICA en la Comunidad Marianista de Junín. Su OBJETIVO es garantizar, sostener y 

animar la presencia del CARISMA MARIANISTA en Junín. 

Cada miembro, además, se compromete en forma ANUAL (del 12/9 al 12/9 de cada año) a: 

1) Representar al grupo que lo eligió, comunicando al equipo toda la tarea de su área y 

difundiendo la de las demás.  

2) PARTICIPAR de dos Retiros ANUALES: 

        Marzo/Abril de Formación con el Asesor 

        Diciembre: Consagración a María 

3) Organizar junto al equipo animador la celebración de la Fiesta Patronal Marianista: 

12/09 Dulce Nombre de María. 

4) Elegir a DOS representantes para el Equipo Nacional de Laicos 

La comunidad laica de Junín está representada en el equipo animador por: 

Asesor Religioso: Luis A. Casalá 

Consejo de Dirección: Romina Tonellotto y Patricia Molla 

Manos Solidarias: Olga Caramelo y Marta Alesso 
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Asociación de Padres: Juan Pablo Berlingieri 

CLM Caná: Miguel Ehrman 

Ex Docentes: Susana Martínez   y  Susana Viotti 

Consagradas y Ministros: Carolina Cravero 

Pastoral: Adriana Gutiérrez 

Personal del Colegio: Érica Commisso y Carolina Villagra. 

Campo La Cruz: Carolina Cravero y Carolina Villagra 

Representantes de  Junín del Equipo Nacional de Laicos: 

- Susana Martínez y Juan Pablo Berlingieri 

El desafío es estar mejor comunicados y ayudarnos mutuamente en las actividades donde 

participamos en comunidad. En definitiva, CONOCER, AMAR y SERVIR activamente y desde el 

lugar que elegimos para participar. 

Juan Pablo Berlingieri 

AAPP Junín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el título del nuevo libro que presentó el P. Manolo 

Madueño sm el jueves 17 de noviembre en la Pquia. 

Cristo Resucitado. 

 Andrea Tormena  (Jueza de Familia y catequista) 

y  José Sustersic  (cirujano torácico y ministro de la 

Palabra) fueron los encargados de hacer la introducción,  

cada uno, desde su punto de vista profesional, pero 

también como laicos y cristianos comprometidos.  

Al finalizar el autor firmó con una dedicatoria 

especial  cada uno de los ejemplares. 
 

 



               
 

8 
 

diciembre 2016 

 
 
Podríamos decir que familia es una unión de personas que 

comparten un proyecto, en el que se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia y en el cual existen un 

compromiso entre sus miembros.  

Y sí,  Fátima reúne esto y mucho más. 

Como un elemento básico en la familia es la comida y las 

reuniones familiares, para poder pasar un tiempo juntos  es 

que, con motivo de los festejos del Bicentenario de la 

Independencia de la República Argentina, decidimos, en la gran familia de Fátima decidimos 

reunirnos para compartir alegrías y experiencias. 

Comenzamos nuestros festejos el siete de julio, compartiendo un momento de conmemoración y 

celebración, reconociendo nuestro pasado y poniendo en ejercicio la memoria histórica a través 

de la búsqueda de un lema, la elaboración de un logo y de un espacio de muestra de actividades 

de niños, padres y docentes. 

Y el cinco de noviembre, toda la comunidad se reencontró para reforzar los vínculos y a través 

de cantos, danzas y comidas típicas compartir una fiesta familiar llena de vida y entusiasmo. 

Andrea Polverari 

Escuela de Fátima - CABA 

 

 

 

En este número quiero compartir con ustedes 

esta iniciativa que pensó y concretó un conjunto 

de laicos de las Comunidades Laicas Marianistas 

de Buenos Aires. 

Con el deseo de poder tener un espacio de 

encuentro intercomunitario, se convocó a los 

integrantes de las diferentes Comunidades 

Laicas Marianistas a reunirse un viernes por mes 
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en un espacio de oración y reflexión, 

acompañados por algunos religiosos y 

religiosas marianistas. 

La experiencia, gratificante por 

cierto, fue tomando forma a medida 

que se fueron dando los diferentes 

encuentros. Estos encuentros se 

desarrollaron diferentes temas, que 

al rezar y pensar con otros, tomaron 

un carácter comunitario valioso. 

Creo que lo más enriquecedor es que 

se genere un espacio vivencial entre 

laicos, religiosos y religiosas. En el último encuentro se rezó y reflexionó sobre la 

Consagración a María que se realizará el 8 de diciembre. 

Alejandra Sagasta - CLM 

 

 

El Equipo Nacional de Comunidades Laicas, tuvo su 

Encuentro en la Ciudad de 9 de Julio. Los 

representantes de cada lugar sentimos que en ese 

primer domingo de Adviento, también comenzaba 

para nosotros un tiempo de alegre esperanza.-  

El nuevo Asesor del Equipo Nacional, Manuel 

Madueño sm, nos hizo llegar una carta, ya que como 

el nuevo Superior estaba en Roma, no pudo 

ausentarse del Sur.  

 

En este compartir vivimos un encuentro lleno de espíritu sencillo y fraterno. Cada uno 

contó la real situación de cada lugar con sinceridad. Si, como decía Manolo en su carta, 

teníamos “conciencia  de fragilidad y de pequeñez”. Pero no obstante, no hubo en 

ninguno de los presentes, sentimientos de tristeza, de depresión o fracaso. Había 

alegría, había “deseo de hacer y de construir”.-  Y a ese clima se agregó lo más 

importante, “estábamos en familia”.- Nos acompañaron Blanca (como guía en la oración 

inicial, con su sabia escucha y sus preguntas que marcan sendas) y por Luis Casalá (con 

sus intervenciones y con su celebración de la Eucaristía de cierre).-Esta vez la familia 

estuvo agrandada con la presencia de Adriana Gutierrez, en camino a unirse a la Alianza 

Marial.- Estábamos distendidos, contentos, deseosos de participar.  



               
 

10 
 

diciembre 2016 

 

Los nuevos encargados/animadores del Equipo Nacional, son el matrimonio, Mónica 

Fernández de Espain y Hugo Espain. Ellos también son de las tierras del Sur, de 

General Roca. Creo que ha sido una excelente elección. Ellos tienen años de experiencia 

en la comunidad Parroquial de Cristo Resucitado, en los grupos de matrimonios que hay 

en Roca, y tienen de sobra espíritu misionero.- 

 

Terminamos el encuentro con el corazón agradecido, unos con otros. Infinitamente 

también agradecidos con Manolo Prieto sm, Enrique Barbudo sm, nuestros anfitriones y 

con toda la Comunidad de 9 de Julio.-  

Luisa Conforti – Consejo de Familia 

 

En un primer momento, pensé en contarles alguna de las actividades  o grupos que conviven en 

la Parroquia. Y tal vez para una primera entrega sea mejor un pantallazo general. 

Y se me pasó por la mente que la Parroquia es un claro ejemplo de la vida Marianista,   donde a 

la sede (comunidad de Quintupanal) confluyen otras 16 comunidades, intentando vivir todas muy 

relacionadas.  Tenemos una página web, que invito a que entren y puedan ver a cada una de las 

comunidades.  www.parcristoresucitado.org.ar 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda la vida de la Parroquia está animada por la comunidad religiosa Marianista, Xavier, Manolo 

y Gonzalo, un joven de la comunidad de Planicie Jagüelito,  que está haciendo una experiencia 

de vida con ellos. 

Anualmente, las Jornadas Parroquiales de Pastoral, (JoPaPas)  marcan los lineamientos de toda 

la vida de la Parroquia. 

http://www.parcristoresucitado.org.ar/
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A su vez un fuerte distintivo son los 8 grupos de matrimonios, motores  y generadores de la 

vida pastoral. 

Otro pilar en la que se asienta la Parroquia es la Catequesis: Bautismo, Primera Comunión, 

Confirmación, Matrimonio, Perseverancia, Adultos. 

El compromiso con los más pobres y olvidados, a través de la actividad de Cáritas y del Grupo 

de Trabajo, que realiza tareas de ayuda y promoción humana en el campo (línea Sur) como son 

la colocación de pantallas solares y bombas de agua, para pobladores que no tienen luz 

eléctrica.  

Hay muchas otras actividades y grupos, pero creo que para una primera entrega es suficiente. 

Para la siguiente entrega iremos abordando cada grupo y las distintas  comunidades. Hasta la 

próxima. 

Raúl La Frossia – Pquia. Cristo Resucitado 

 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE 

 1 y 2: Javier de Aguirre sm en Bs.As. 

 2: Responsables de Pastoral y Capellanes 9.00 a 13.00hs en Caballito. 

 3: Ángel Pardo sm (1943) –Chile- 

 4: Juan Bielza sm (1933) –España- 

 6: Silvia López de Cona –CoPaPas, G. Roca- / Marita Mitelli –Directivo, Caballito- 

 7: + Cayo F. de Gamboa sm (1982) –Chile- 

 8: Inmaculada Concepción de María; se ofrece la Eucaristía por la Compañía de María y la Familia 

Marianista - Fiesta Patronal de las Hijas de María Inmaculada y de la Familia Marianista  

 8: Primeros votos de Emiliano Guaragna 20.00 hs en G. Roca 

 8: Consejo Regional en G. Roca (8 y 9 por la mañana) 

 9: Gonzalo Mendez Larrat –Voluntario, G. Roca- 

Referencias del Calendario 

. verde: cumpleaños     . negritas: feriados 

. violeta: aniversarios de fallecimientos  . negro: informaciones varias   

. rojo: fiestas litúrgicas    . azul: celebraciones especiales 
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 12: Nuestra Señora de Guadalupe, Creación de la Región de Argentina sm (1998)  

 12: Celebración de la consagración de Emiliano en Buenos Aires; 12.00hs misa y almuerzo con 

comunidad de Caballito 

 12 al 16: Javier de Aguirre sm en Buenos Aires. 

 13: Celebración por la consagración de Emiliano en la Pquia. de Fátima 

 14: Andrea Vitola –directivo, Caballito- 

 16: + Pedro Martínez Saralegui sm (1959) –Argentina- 

 18: + Manuel Campo sm (1992) –mártir, Brasil- + Gabino Barrutia sm (2000) –Chile- 

 18 al 21: Manolo Madueño sm en Bs As. 

 20: Maria Laura Guasco – FMM- 

 21: Silvia di Carlo –socia ICM, Junín-  

 21: +Eufrasio Benito sm (1962) 

 23: Leandro Ruiz –Directivo, Junín- / Marcelo Ruiz –directivo, Soldati- 

 24: + Victoriano Urquijo sm (2001) –Chile- 

 25: Natividad del Señor  

 26: + Eloy González sm (1999) –Chile- 

 26 al 31: Luis Casalá sm retiro en Los Toldos. 

 26: Silvia Pironio- 9 de Julio- 

 27: San Juan Evangelista, patrono de la SM –  

 27: +Francisco Ruiz de Angulo sm (2010) –Argentina- 

 30: + Francisco Salazar sm (1972) –Argentina- 

 
ENERO 

 1: María Madre de Dios; Mirta Mangas –pre Alianza Marial, Junín- 

 3: Álvaro Lapetra sm (1944) –Chile- 

 5: + Marcos Gordejuela sm (1961) –Argentina- 

 5: Ezequiel Silva –Directivo, Caballito-/Patricia Cisneros-directivo Fátima- 

 7: + Moisés Fernández (1960) –Argentina- / + José Luis Fernández (1979) –Argentina- 

 8: Rubén Toti Garro –ICM, Junín- 

 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- 

 16 al 19: Javier de Aguirre sm en Buenos Aires. 

 17: + Florencio Fernandez sm (1985) 

 19: Inés Bou Abdo –CAE, G. Roca- / Jorge Toscano –ICM, Buenos Aires- 

 19 al 29: Convivencia de Córdoba de los hermanos, hermanas, consagradas y diáconos; Consejo 

Regional; reuniones por próximo Capítulo General; consultas para nombramientos, viajes, etc… 

 22: Beato Guillermo José Chaminade (1850), Fundador de la Familia Marianista 

 21: Mercedes Laplacette –ICM, NdJ-; Vicente Alvarez –pre diácono, G. Roca- 

 23: Emiliano Colombo –Directivo, Soldati- 

 30 al 4/2: Parroquia Cristo Resucitado en Colonia de Córdoba 

 31: Martín Romero –Directivo, Caballito- 
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