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Llegamos cansados a nuestra casa, un día 

largo y sentido con misión por la mañana 

con los jóvenes, un par de unciones de los 

enfermos, alguna reconciliación, la austera 

y movilizadora celebración de la Pasión del 

Señor a las tres de la tarde con la 

comunidad parroquial, los via crucis por los 

barrios de la zona de chacras bajo una 

persistente llovizna fría… Allí estábamos lo 

cinco tomando un té caliente, picando algo 

y nos pusimos a ver una peli del año 

pasado de Martín Scorsese. 

Dos horas cuarenta minutos siguiendo los 

destinos de algunos de los misioneros 

jesuitas que entregaron su vida en Japón 

en el siglo XVI y se hicieron famosos como 

los “mártires de Nagasaki”. Diálogos densos 

y sin fisuras, imágenes durísimas de 

torturas y rostros sufrientes en medio de 

una geografía y una cultura muy bien 

pintadas. ¿Qué significa inculturar la fe 

cristiana? ¿Cuánto de cultura occidental y 

europea va pegado junto con el mensaje 

central de Jesús? ¿Cuánto se puede asumir 

de la cultura que te recibe y en qué hay que 

ser contracultural? ¿Qué es esencial en la 

vida cristiana y qué cosas son aportes 

coyunturales de la Iglesia, decorados 

culturales o simplemente detalles folklóricos 

totalmente desdeñables? 

Pero la película te va llevando a una 

encrucijada final que viven en conciencia los 

misioneros y, en el fondo, cada uno de 

nosotros los cristianos: ante la duda y la 

disyuntiva entre la fe cristiana y el amor al 

sufriente ¿con qué debemos quedarnos? Sí por 

salvar a un hermano tengo que entregar todo 

en mi vida, toda mi vida, hasta mi propio 

seguimiento de Jesús… Ya San Pablo había 

sentido lo mismo: “Digo la verdad en Cristo, no 

miento, y mi conciencia me lo atestigua en el 

Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un 

dolor constante en mi corazón. Yo mismo 

desearía ser maldito, separado de Cristo, en 

favor de mis hermanos, los de mi propia raza” 

Rm 9,1-3 

Al terminar de ver el film, entendimos a fondo 

su título, pues así quedamos todos esa  noche 

de viernes santo: “Silencio”. 

P. Xavier de Aguirre sm 
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Cuatro Galpones debe de ser entre las 

comunidades de la zona de chacra la más 

distanciada, allí si bien hay presencia hace ya 

varios años no contamos con una capilla que 

congregue y cobije a la comunidad. En este 

momento contamos con un pequeño terreno y un 

par de container para empezar a soñar, sin 

embargo el amor de Cristo nos urge. 

La pastoral juvenil y el grupo de misioneros de 

Cristo Resucitado, animados por el Hno. 

Emiliano sm. asumimos el compromiso de 

acompañar la comunidad de San Pedro, en este 

rincón de las chacras. Y, que mejor ocasión para 

comenzar esta tarea de servicio y entrega que 

Semana Santa. 

El jueves santo llegamos hasta allí bien de 

temprano y comenzamos la tarea de limpiar el 

terreno, junto con algunos miembros de la 

comunidad. Entre mate, charlas, risas y mucha 

vida, la mañana fue pasando rápido y para el 

medio día habíamos desmalezado y limpiado 

todo el terreno.  Luego al aire libre, sobre el 

mismo terreno que habíamos limpiado y entorno 

a la mesa compartimos la celebración y el amor 

incondicional y gratuito de Dios. 

La mañana del viernes nos juntamos para el 

Via Crucis, con sencillamente y en comunidad 

comenzamos a caminar acompañando a 

Jesús en el camino del calvario. Para terminar 

también otro día compartiendo una mesa 

fraterna. 

El compartir de ambos días fue sencillo. La 

intención de fondo fue la de ponernos al 

servicio del Reino. Este abajarse para lavar 

los pies de los discípulos, este entregarse por 

la humanidad a la muerte en cruz, nos habla 

de un Dios, como dice el cantico de 

Filipenses, que se abaja, que opta por los 

hombres y mujeres, en especial por los más 

pobres. Así queremos a comenzar nuestra 

tarea y misión con los jóvenes y en 

comunidad. 

Diego Flores �± P. Cristo Resucitado 
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 Domingo 16 de abril, son las 11 hs y vamos 

llegando en pequeños grupos a preparar la 

MISA de PASCUA MARIANISTA. Con estilo 

cordial, sencillo y familiar vamos armando 

esta gran Fiesta entre todos. 

  

   La Mesa y el Cirio nos esperan, las guitarras 

y las voces ensayan cada acorde y poco a 

poco las familias con chicos, los jóvenes y los 

mayores van colmando el salón. 

  

   La Bienvenida con la Señal de la Cruz del 

Padre Manuel junto a Miguel, nuestro 

Diácono, nos consolida como Comunidad 

Orante y Celebrante en la Casa de Dios. 

  

   Todos venimos de una larga y sentida 

Semana Santa pero hoy, María Magdalena y 

los dos discípulos nos anunciaron en el 

Evangelio que Jesús ya no está en el 

sepulcro, ¡RESUCITÓ! 

 Muy significativa, la ceremonia de la Luz, que 

desde el Altar encendió el Cirio cuya luz se 

multiplicó prendiendo las velitas del nutrido 

grupo de niños, quienes con alegría  

repartieron la luz de Jesús Resucitado a todos 

los presentes mientras cantábamos “Esta es 

la Luz de Cristo, déjala brillar, brillará , brillará 

sin cesar!” 

  

   El clima de Fiesta y Alegría resonó en el 

Aleluya! Unidos rezamos el Padre Nuestro, 

pedimos por la Paz en el Mundo, por nuestros 

hermanos inundados y por los enfermos. 

Comimos comunitariamente el Pan y nos 

despedimos cantándole a la Virgen Madre. 

  

   Me quedó grabada la mirada pícara, alegre 

y luminosa del niño que me compartió su 

fuego y dio luz a mi vela, Jesús se me hizo 

presente en ese instante! 

   Ojalá que podamos descubrir al Resucitado 

en las cosas más cotidianas, que veamos lo 

que ocurre a nuestro alrededor con los ojos 

de la Fe y que escuchemos la voz de Dios en 

las palabras de nuestros hermanos que nos 

necesitan. 

 ¡Que seamos capaces de creer sin ver! 

 

   María Teresa Santamartina �±  
Equipo de Liturgia - Caballito 
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Este año nos hemos propuesto 

que  durante el año y en la medida de lo 

posible, continuaremos visitando a 

nuestros hermanos en el campo. En esta 

ocasión cuatro misioneros acompañamos a 

Marti, del grupo de trabajo a colocar dos 

pantallas solares en la zona de Mencue 

Viejo.  

Candela, Emiliano y yo, Diego, llevamos ya 

algunos años misionando. Para Sofía fue 

su primera experiencia como misionera y 

en el campo. Agradecemos que se sume 

con su buena onda y comparta con 

nosotros esta primer experiencia.  

  

Esas cosas linda que nos regala la vida 

 El fin de semana del 22 y 23 de abril, viajamos 

a Mencué para compartir y acercar la luz a 

nuestros hermanos del campo. El sábado a la 

mañana con la camioneta cargada, salimos 

campo adentro para llevar adelante la 

instalación de pantallas solares en dos puestos 

de Mencué Viejo, los colores del otoño y sus 

tibios rayos de sol nos acompañaron en el 

camino y la inmensidad del campo nos recibió 

con algunos mates y tortas fritas mientras se 

hacía el trabajo necesario.   Describir una 

experiencia como esta es algo realmente difícil, 

todo resulta insuficiente al lado de los ojos de 

quienes recibieron las pantallas, sus miradas y 

sonrisas tímidas hablaron por si solas y nos 

dijeron mucho más de lo que se puede expresar 

en palabras.  

Después de algunos años sin participar en la 

comunidad, doy gracias a Dios el haber 

encontrado gente que con el amor de sus 

relatos me contagió y animó a probar y vivir un 

poquito de lo que les significa misionar. Esta fue 

mi primera experiencia, una experiencia llena de 

buenos recuerdos, de grandes cielos y de 

grandes risas, en fin, de esas cosas lindas que 

nos regala la vida. 

 Sofía Acosta -  Gral. Roca 
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Como dije anteriormente son docentes marianistas 

jubiladas, que honran el “jubileo”, ya que esta 

palabra proviene del latín y significa gritar de 

alegría. 

Ellas irradian alegría.  

Porque con alegría comparten la vida. 

Porque con audacia se animan y animan a estar 

despiertos. 

Porque con fidelidad anuncian el evangelio. 

Porque con fortaleza son pilares de nuestro querido 

colegio. 

Porque con seguridad avanzan en el camino. 

Porque con constancia perseveran en el amor a 

Jesús y a María. 

 Ellas tienen el cariño y el reconocimiento que la 

Comunidad Marianista de Junín les expresa, pero 

hacerlo público es dar a conocer su ejemplo, 

hacerlo sustantivo en la acción concreta y 

voluntariosa de participar en el amor a Cristo, 

juntos y en comunidad. 

Gracias Susana Viotti, Marcela Valle, Mirta 

Fernández de Mangas, Liliana Capogrosso, Susana 

Martínez. Una vez más y siempre gracias. 

  

  

Carolina Massari 

Laica Marianista de Junín 

¿Se imaginan por qué este grupo femenino 

decidió llamarse “las cotorras”? 

Evidentemente, en general,  las mujeres 

conversamos mucho. En particular,  este grupo 

que lo ha asumido. Entre mates, cenas, festejos y 

encuentros las cotorras continuaron un CAMINO 

DENTRO DE LA COMUNIDAD MARIANISTA, no 

sólo de conversaciones sino de propósitos y 

propuestas. 

Cada una de ellas tiene una trayectoria 

destacadísima dentro del Colegio. En esencia y 

vocacionalmente docentes  que se han acogido a 

los beneficios de la jubilación. ¡Pero no cualquier 

jubilación! 

Actualmente, ellas son madres, madrinas, 

abuelas de alumnos y exalumnos, que han 

decidido formar una comunidad que comparte, 

vivencia y celebra la alegría del encuentro (¡y 

parece que lo han logrado!): 

Realizan juntas un seminario catequístico. 

Colaboran en el colegio con distintas actividades 

pastorales. 

Forman parte de comisiones y grupos de trabajo 

de la comunidad Marianista de Junín. 

Son una comunidad que comparte la oración y la 

eucaristía. 

Se forman y se fortalecen. Se comprometen y 

trabajan. 



En el marco del proyecto Red COAC (Capacitar, Orientar, Acompañar y Contener) a 

los voluntarios que realizan tareas comunitarias y sociales en los proyectos de la 

Fundación; el 21 de abril pasado, se realizó el primer encuentro del año, con la 

presencia de 70 voluntarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 El encuentro estuvo dividido en 3 partes: con la presencia de 5 

miembros del Consejo de Administración de la Fundación, el Presidente 

p. Javier de Aguirre les dio la bienvenida a los presentes y los invitó a 

continuar caminando juntos, ya que son parte fundamental de la 

Fundación. Un segundo momento, de trabajo personal y grupal 

interactuando entre los diferentes miembros de los proyectos, del que 

podemos extraer frases como estas: 

¿Por qué sos voluntario? 

"Por la necesidad de compartir y generar un encuentro de escucha, 

comprensión, aprendizaje mutuo, motivados por el amor al prójimo." 

¿Qué te identifica con la fundación? 

“Trabajar juntos, porque me siento muy acompañada, contenida y 

siempre bienvenida." 

¿Por qué y para qué participar en la Acción Voluntaria?  

"La acción solidaria es un acto voluntario y de elección que considero se 

da no porque uno lo elija sino por ser elegido por el Señor para llegar a 

nuestros Hermanos.” 

Se compartió una cena, seguida de una charla amena y distendida, al 

cabo de la cual escuchamos al grupo de música “Mundo Brutal” y todos 

los presentes se llevaron de obsequio un vino AUGE de Bodegas A16. 
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Referencias del Calendario 

. verde: cumpleaños                                            . negritas: feriados 

. violeta: aniversarios de fallecimientos.                        .negro: informaciones varias 

. rojo: fiestas litúrgicas   . azul: celebraciones especiales 
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 1: Feriado del trabajador 

 1: Amador Rojo sm (1938) –Chile- 

 2 al 6: Manuel Madueño sm en Buenos Aires 

 3: Mariano Lancestremere – Buenos Aires 

 4: Juan Ramón Urquía sm (1927) –España- 

 5: Nicolás Lara sm (1935) -chile-;  

 5: + Julio García sm (1982) –Argentina- 

 7: Luis Casalá sm (1949) -Argentina-  

 8: Ntra. Sra. de Luján, Patrona de Argentina 

 10: Susana Romero fmi (1967) –Argentina- / Luisa Conforti –CLM, Buenos Aires- 

 12: Santa María mediadora de todas las gracias, Decreto laudatorio de la SM y 

las FMI (1839), aprobación de la SM (1865) y aprobación de las FMI (1869).  

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

Soldati- 

 14: Jorge Guereño –directivo, Soldati- Carolina Cravero –Junín- 

 15: Emiliano Guaragna sm –Argentina- 

 15: Patricia Morenza – directivo, Caballito 

 16: Aída García –Editorial SM- 

 17 al 27: Javier de Aguirre sm en Buenos Aires 

 19: Claudia Bottges- CoPaPas, G.Roca- 

 20: Nancy Carrillo –CoPaPas, G.Roca-  

 21: Ventura Arnaiz sm (1929) –Argentina- / José Ibarra- G. Roca- 

 21: + Dionisio Juez (1980) –Argentina- 

 22: Fernanda Cascarón –CoPapas, G.Roca-  

 24 al 30: Luis Casalá sm en Buenos Aires 

 25: Feriado Revolución de mayo 

 25: Fundación de las FMI (1816) y “Primeros favores apostólicos” a la SM 

(1819) 

 25 y 26: El Consejo Regional se reúne con el Consejo Regional de Chile en Bs. 

As. 

 27: Beatriz Sosa -Asistente comunidad de Caballito- 

 28: Agustín Pereda –ICM, Buenos Aires- 

 29 al 4/6: Semana Marianista Parroquia Cristo Resucitado –G.Roca- 
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 30: + Julián Iturmendi sm (1961) –Argentina- 

 31: Sandra Striebeck –CoPaPas, G.Roca- / Guillermo Rosset – directivo, Junín-

/Marcelo Radovic- directivo Fátima- 

 31: Ordenación sacerdotal de Luis Zavalía osb en Los Toldos 

  

 1: + Claudio Ortíz de Landaluce sm (1999) –Chile- 

 2: Alejandra Sagasta –directivo, Soldati- 

 4: Pentecostés 

 5 al 10: Javier de Aguirre sm en Buenos Aires 

 5: Declaración de la heroicidad de las virtudes de Adela de Batz de 

Trenquelléon (1986); + Jesús Ruiz de Larrea sm (1977) –Argentina-  

 6: Juan Pablo Berlingeri – Junin- 

 8: Maru Franco fmi –Argentina-; Roberto Saumell –Coordinador Comunidad 

Caballito -;  Bernardo Carbajal –FMM, G.Roca- 

 8: Tribuna Social de la FMM: “Laudato Si” 20hs Colegio Marianista de Caballito 

 9: + José Álvarez Leiva (1970) –Argentina-;  

 9: Elio Campos –CoPaPas, G.Roca- 

 10: Nacimiento de la Venerable Adela de Batz de Trenquelléon (1789) 

 10: + Luis Saenz de Buruaga sm (1979) 

 11: José Antonio Villapún sm (1938) -España-;  

 11: + Félix Indaberea sm (1965) –Chile- 

 12 al 30/7: Manuel Madueño sm en España 

 12 al 16: Luis Casalá sm en G.Roca 

 12: Raúl RodrÍguez Castillo – Editorial PPC- 

 13: + Santiago Monte (1996) –Chile- 

 15: Laura Ruggeri –directivo, NdJ- 

 19 al 26: Luis Casalá sm en G. Roca 

 19 al 23: Manuel Prieto sm en Bs As. 

 20: Feriado de la Bandera y el Gral. Belgrano 

 20: Consejo Regional en G. Roca 

 23: Sagrado Corazón de Jesús, se ofrece la Eucaristía por los SM y la Familia 

Marianista;   

 23: Andrés Sabalette –CAE, G. Roca- Juan Nieto -directivo Caballito 

 25: Enrique Bielza sm (1932) –Chile-  

 29: San Pedro y San Pablo, se ofrece la Eucaristía por la persona e intenciones 

del Papa 

  

  


