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Dedicamos este número de nuestro Boletín a la memoria de 

Don Lorenzo Aspe Castillo sm. 

Les compartimos algunas de las hermosas palabras escritas 

para él desde su último cumpleaños hasta su partida. 
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Así escribía el poeta Antonio Machado. Y la verdad es que todos somos caminantes. Los caminos 

que recorremos son de mayor o menor longitud. Los hay muy largos, como los que viene 

recorriendo nuestro hermano marianista D. Lorenzo Aspe. El 10 de agosto ha cumplido 104 años, 

104 años en que vio la luz en su querida Vitoria (Álava - España). De ellos, 88 los ha vivido al 

servicio de María, como su hijo y su misionero 

Sus pies, hoy muy cansados, han pisado tierras de lo más variado, unas calientes y otras frías, 

llanas unas, empinadas otras, tanto en Europa como en América Latina. Todas ellas jalonadas de 

muchos “Sal de tu tierra… y ve a la tierra que te mostraré”, y acogidas  también con otros tantos 

“Fiat, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”, como la Madre y con Ella. 

Y las tierras que la Providencia le ha ido mostrando son los campos misioneros de María en los que 

en  su nombre y para su gloria  ha gastado su vida, entregándola sin reservas para que su Hijo 

Jesús sea conocido y acogido por todos: Misionero de María hasta la médula.  

Su principal herramienta misionera ha sido la educación que desde 1940 la ha ejercido en 

Argentina, en su actual patria, como le gusta tanto decir. Es aquí donde, junto con otros educadores, 

ha ido partiendo y compartiendo sus cinco panes y sus dos peces a generaciones y generaciones 

de alumnos y familias, en misión permanente siempre y en todas partes. ¡Cuánta semilla evangélica 

ha sembrado en tantos corazones! Unas germinaron y ya dieron fruto abundante en antiguos 

alumnos, en sus hijos y en sus nietos. Otras, quizá todavía estén esperando “su hora” porque tal vez 

las piedras y espinas del camino les han impedido echar fondo, germinar y dar fruto. 

Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. Al ir, iba llorando llevando la 

semilla; al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas, rezamos con el salmo 125.  

¿Quién duda que esa larga sementera también le ha costado lágrimas a D. Lorenzo?: tierras duras 

de roturar, sequías  persistentes, dejar un campo ya “entrañado” para ir a sembrar a otro 

desconocido… Y ahora, rebasados sus cien años, cómo recordará con alegría a tantos alumnos  a 

los que acompañó como un padre y un maestro de vida, combinando el estímulo con la suave 

firmeza –aunque a  veces no tan suave-  pero siempre, en el fondo de su corazón, ejercida con 

amor.  

Felicitaciones, D. Lorenzo, y  gracias, por lo que su vida y su misión suponen para su amada 

congregación, la Compañía de María, para toda la Familia Marianista y para todas las comunidades 

educativas marianistas de Argentina. Mil gracias. 

Hna. Blanca Jamar fmi 



Don Lorenzo nació el 10 de agosto de 1913 en Vitoria (España).  Sus padres  Fermín y Bibiana lo 

le pusieron el nombre en honor al Santo diácono cuya fiesta se celebra ese día.  Los Aspe eran 

una familia numerosa: 17 hermanos.  A los 10 años, luego de pasar sus primeros años de 

escolaridad en una escuela pública, ingresa al Colegio Santa María de Vitoria.  Dos años después 

ingresa al Postulantado marianista en Escoriaza. De allí al Noviciado de Elorrio donde hizo sus 

primeros votos el 5 de setiembre de 1929.  Luego de un año en Segovia y dos nuevamente en 

Escoriaza como escolástico sale a comunidad.  Estará un año en Cádiz y cinco en Jerez de la 

Frontera.  Allí obtiene el título de magisterio, pasa por un período de enfermedad respiratoria y 

sufre porque quiere ir al Ejército para “defender a España” y no le dan el apto por su salud.  Se 

lo darán cuando finalmente termine la guerra civil española. Muchas batallas pero sin armas 

tendría por delante Don Lorenzo, ya no en España, sino en tierras argentinas donde es enviado 

como misionero en diciembre de 1939.  

A siete años de la fundación de la primera comunidad marianista en Buenos Aires, y a solo 

cuatro del inicio del Colegio Marianista, llega para estrenar la nueva y definitiva sede de la 

primera obra educativa marianista propia de Sudamérica.  Allí será un año maestro de tercer 

grado y luego habilitado para dar las clases que hiciese falta en el secundario: Historia, 

Geografía, Lengua y Literatura, Biología, Anatomía, Caligrafía y Dibujo, Religión.  Después de 

clases en lo que hiciera falta allí siempre Don Lorenzo estuvo presente.  Aprendió de forma 

autodidacta a ser albañil, enfermero, peluquero, etc. Desde siempre también tuvo una gran 

preocupación por acercarse y ayudar a los más pobres.  En aquellas primeras décadas en 

Buenos Aires colaboró con un jesuita que trabajaba en unas barriadas muy pobres en Villa 

Lugano (muy cerca de la obra parroquial y educativa de Fátima de Villa Soldati asumida por la 

Familia Marianista hace unos años).  En 1963 será parte de la comunidad que fundará la 

presencia marianista en 9 de Julio y dos años después será también parte de la fundación en 

Junín.  Dos ciudades del oeste de la Provincia de Buenos Aires.  Allí en Junín desarrollará todas 

sus cualidades docentes en un Colegio que fue creciendo año a año.  También fue profesor de 

todas las materias que hiciera falta y desarrolló una gran misión de acompañamiento de los 

alumnos y exalumnos.  Allí en Junín, se recuerdan sus anécdotas, algunas ya son relatos 

míticos, pero sobre todo se lo recuerda como un auténtico “Maestro de la Vida”.  Cuanto se le 

obligó a jubilarse como docente a los setenta años  se dedicó a construir casas para los más 

pobres.  Acompañado por alumnos del Colegio Marianista fabricaba bloques con los que luego 

construía las casas especialmente para madres solteras o mujeres solas con sus hijos. Dedicado 

a los más pobres siguió siendo un gran educador con los alumnos del Colegio.  
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Al retirarse la comunidad religiosa 

marianista del Colegio de Junín, Don 

Lorenzo es enviado un año a 9 de Julio y 

luego con sus flamantes 80 años a Catriel, 

en la Patagonia, donde los marianistas 

animábamos una Parroquia.  Vuelve a 

Buenos Aires, a la Comunidad del Colegio 

Marianista de Caballito, después de 32 años 

y permanecerá allí hasta su muerte.  

Siempre activo y dispuesto, ofreciéndose 

para cubrir alguna clase, visitando y 

ayudando exalumnos, trabajando en el 

desayuno para personas en situación de 

calle en la vecina Parroquia de Santa Julia.  

La celebración de los 100 años fue una 

verdadera fiesta en etapas en Buenos Aires, 

Junín y  9 de julio.  En esa ocasión, como 

exalumno de Junín, escribí un libro: 

“Anécdotas de una vida centenaria”, que 

permitió que muchos exalumnos se 

acercaran a felicitar y agradecer a su 

Maestro y a seguir aportando nuevos 

testimonios de lo que había significado el 

paso de Don Lorenzo en sus vidas.  



Un año después tuvo una caída que marcó el inicio de una nueva etapa con algunas dificultades en el 

movimiento.  Siguió levantándose con esfuerzo todos los días hasta el final, para rezar, leer el 

periódico ¡sin anteojos!, participar de la Santa Misa y el almuerzo en  comunidad.  Lúcido hasta el 

último día de su vida, y con un sano orgullo de ser el decano de la Compañía de María,  vivió un 

proceso admirable de dejarse cuidar y acompañar.  El lunes 21 de agosto, se acostó a dormir la 

siesta, y pasó a la Paz y la Luz que no tienen fin. 

Don Lorenzo Aspe, un religioso marianista que vivió con dedicación y pasión su vocación hasta el 

final de su vida. Educador y Maestro de la Vida.  Hombre de fe profunda y oración.  Amante de María 

Santísima. Perseverante y generoso.  Trabajador sencillo y abnegado.  Duro e irreductible en muchas 

de sus posturas religiosas pero detrás de su armadura vasca, un hombre de un gran corazón.  La 

Familia Marianista de Argentina lo tendrá siempre como referencia y lo recordará con memoria 

agradecida.  

P. Andrés Tocalini sm 
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 Don Lorenzo decía habitualmente que Dios se 

había olvidado de él: era su explicación para tan 

larga vida. Pero en su muerte quedó claro que el 

Señor no solamente no lo había dejado 

abandonado en esta Tierra, sino que preparaba 

amorosamente el momento de recibirlo.   

Don Lorenzo tuvo su Pascua santamente. Lo 

habían acostado para dormir la siesta y desde allí, 

partió. Pero, como bien nos lo recordara su ex 

alumno Mario Romero, el Evangelio de ese día 

enmarcó perfectamente el paso de don Lorenzo a 

la vida sin fin. La Iglesia nos presentaba el 

encuentro de Jesús con el joven rico. Aquel que se 

acercó a Jesús para preguntarle lo que debería 

hacer para conseguir la Vida Eterna, la 

preocupación central de Lorenzo para sí mismo y 

para toda la Humanidad. Cumplir los 

mandamientos, fue la respuesta del Señor a aquel 

joven. Como ya lo hacía, del mismo modo que lo 

hizo siempre don Lorenzo, le preguntó qué más 

tenía que hacer: “Vende todo lo que tienes y dalo a 

los pobres. Después ven y sígueme”, fue la 

propuesta de Jesús. El Evangelio nos dice que “al 

oír estas palabras, el joven se retiró entristecido, 

porque poseía muchos bienes”.  

 En este punto, el camino de ese joven difiere 

totalmente con el de don Lorenzo: él sí que dejó 

todo y siguió al Señor con fidelidad. ¿Habrá leído o 

le habrán leído el Evangelio esa mañana del lunes 

21 de agosto? ¿Cómo le habrá resonado en su 

corazón? La vida de Don Lorenzo escribe otro final 

para aquella escena evangélica y nos muestra el 

profundo amor de Dios por cada uno de sus hijos.  

 Al otro día, cuando despedimos a don Lorenzo, el 

Evangelio nos mostraba otro diálogo, continuación 

del anterior. Esta vez, Pedro le recordaba a Jesús 

que ellos lo habían dejado todo por El y que lo 

habían seguido: “¿Qué nos tocará a nosotros?”, 

preguntó el Apóstol. Y el Señor le respondía a 

Pedro: “El que a causa de mi nombre deje casa, 

hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o 

campos, recibirá cien veces más y obtendrá como 

herencia la Vida eterna”. Aquella vez, Cristo se lo 

dijo cara a cara a Pedro. Esta vez, Jesús cumplió 

su palabra con don Lorenzo.  

Genio y figura…. Hasta el momento de morir 

parece preparado con pleno sentido, como un 

canto de gratitud hacia una vida buena, la de don 

Lorenzo. ¡Descanse en paz y gracias! ¡Rece por 

nosotros, santo del Señor!  

Prof. Gustavo Magdalena    
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A lo largo de la vida nos encontramos con 

personas extraordinarias que nos prestan su luz 

para ayudarnos a caminar por este mundo entre 

luces y sombras. Son personas que nunca 

mueren, porque su legado sigue vivo en nosotros, 

porque su luz sigue brillando y dando sentido a 

nuestra vida y a cuanto nos rodea. Este ha sido el 

caso y lo seguirá siendo  de nuestro querido 

hermano Lorenzo.  

Desde pequeño fue descubriendo y acogiendo lo 

mucho que Dios le quería  y muy joven todavía  

se entregó a él e hizo de su vida una ofrenda 

constante, gratuita y sin excepciones. Plasmó 

esta entrega con su  consagración a Dios, como 

religioso marianista, haciendo una alianza con 

María, en la Compañía de María, a la que tanto 

amó. Y María lo acogió como su “hijo” y le fue 

ayudando a ir conformándose con Jesús y a  ser 

su misionero en misión permanente.  

Sus correrías misioneras las podemos sintetizar 

en “Benditos los pies del mensajero que anuncia 

la paz, que da ánimos y contagia ganas de vivir, 

que sabe suscitar autoestima y hace rendir las  

capacidades, que ilumina las mentes, que cura  y 

hace buenos los corazones… “Bendito, como 

Lorenzo, si hace esto como él, como misionero de 

María, en su nombre y para su gloria.   

Así pasó entre nosotros como un maestro de vida 

y un gran educador marianista, hasta que sus 

fuerzas  físicas se lo permitieron. Y entró en sus 

últimos años, en esa edad nueva, donde ya el ser 

toma la primacía al hacer y la vivió con mucha paz 

y mucha oración. Y podemos pensar que con su 

memoria agradecida, recordaría  a tantos alumnos 

a los que tanto amó tratando  de inculcar en ellos 

valores cristianos, mucho amor a María, espíritu 

de servicio y solidaridad  en especial con quien 

más lo necesita. 

Ahora, que ha pasado ya a la Vida, seguirá vivo 

entre nosotros porque los que viven y mueren con 

el Señor, viven para siempre. María, Reina, a 

quien Lorenzo tanto amó y sirvió ayudamos a 

guardar en el corazón y hacer vida lo que él nos 

enseñó.  

Hna. Blanca Jamar fmi 
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Conclusiones del Capítulo 
Hace unos días volvía de haber compartido con 

otras hermanas marianistas de otros países, 

nuestro 32° Capítulo General; fue en Roma del 15 

de Julio hasta el 6 de Agosto. Era la primera vez 

que participaba en un encuentro así.  Encuentro de 

hermanas de distintos continentes, con diversidad 

de realidades, costumbres, idiomas, maneras de 

vestirse… pero con algo muy en común: ser 

religiosas Marianistas.  

En este Capítulo General, además de elegir al 

nuevo Consejo General compuesto por cuatro 

hermanas, se redactó un documento que nos 

inspirará durante los próximos 5 años en nuestra 

vida y en nuestra misión.  

Quiero destacar de todo lo vivido el espíritu que 

nos legaron nuestros fundadores: Adela y 

Guillermo. Que nos renovaron en el llamado a ser 

misioneras y a vivir en Familia Marianista esta 

misión.  

Además de la alegría de soñar juntas nuestra vida, 

compartíamos la alegría que tenemos de celebrar 

en Agen, Francia,  la Beatificación de nuestra 

fundadora, Adela de Trenquelleón, que será muy 

pronto… el 10 de junio de 2018. 

Tenemos muchos llamados en los distintos países 

donde nos encontramos; el nuestro específico es 

que nos constituimos Región de América Latina, 

además de nosotras, están las comunidades de 

religiosas Marianistas de Chile, Colombia, Ecuador 

y Brasil. Este camino que iniciamos como 

Religiosas de América Latina, nos abre a una 

mirada más amplia con el deseo de seguir en estos 

caminos nuevos de solidaridad que nos invitó el 

pasado Capítulo General.   

Susana Belén Romero fmi 

Comunidad de Buenos Aires 
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En el fin de semana de la fiesta del Beato Ceferino, la Parroquia Cristo 

Resucitado vivió un evento que ocurre pocas veces en la vida parroquial: 

se inauguró y bendijo la Capilla / SUM Nuestra Señora de la Paz de la zona 

Planicie El Jagüelito. La fiesta patronal se celebra en el paraje ubicado 

frente al Chocón del lado de Río Negro desde hace casi 30 años. Luego se 

sumaron otras eucaristías convocantes como la misa de Pascua y la 

procesión y misa de Ceferino. Desde hace más de cinco años la comunidad 

local empezó a planificar la construcción de una sala multiuso (allí siempre 

las convocatorias, dadas las distancias, son de todo el día, lo que implica 

comer juntos, pasar horas al abrigo y, a veces, dormir allí. Pero a la vez se 

deseaba una capilla para celebrar las misas y esos encuentros. Hoy se ha 

hecho realidad con el esfuerzo de la gente de la zona y el Grupo de Trabajo 

Parroquial. Ya están soñando mejoras, y sin embargo, las caras de felicidad 

y la emoción al entregar los reconocimientos al final de la misa fueron la 

mejor expresión del gran esfuerzo compartido, signo de felicidad pues eso 

es hacer Iglesia: caminar juntos la fe y celebrarla en comunidad. 

P. Javier de Aguirre sm 



Desde el 27 de julio al 9 de agosto estuve en Cuba, invitado 

por la Comisión Nacional de Educación Católica del 

Episcopado Cubano y de las Comisiones de Educación de 

las Diócesis  de Camagüey y de Pinar del Río.  En Cuba los 

religiosos marianistas tenemos dos comunidades que 

animan parroquias en cada una de estas diócesis.  La 

primera en Vertientes, a unos 20 km de Camagüey, que fue 

nuestra primera presencia en la isla, y la más reciente en la 

misma ciudad de Pinar del Río.  En Cuba no hay escuelas 

religiosas pero el Gobierno desde hace unos años permite 

que la Iglesia ofrezca unas Escuela de Verano para 

educadores que enriquecen la formación de maestros y 

profesores desde el nivel inicial hasta la universidad.  Cuba, 

y más en verano, es un país caluroso, en clima y en 

humanidad.  Fui recibido con tanto cariño y atenciones que 

enseguida y siendo la primera vez que pisaba este país, los 

cubanos se metieron en mi corazón. 

La experiencia de visitar ambas comunidades marianistas y 

las horas pasadas con los hermanos que allí llevan adelante 

nuestra misión fue un regalo y un verdadero testimonio 

religioso y misionero. 

La primera semana participé de la Escuela de Verano de la 

Diócesis de Camagüey, que tuvo como sede la Casa del 

Carmen, un antiguo convento en el centro de la ciudad.  

Unas 130 personas participaron de esta instancia formativa, 

y había 5 talleres simultáneos.   La convivencia más allá del 

curso con los participantes fue también una experiencia muy 

enriquecedora. 

La segunda semana y después de un largo viaje, fue en la 

ciudad de Pinar del Rio, en la Casa de Loreto del Obispado.  

Allí el grupo era más pequeño y todos participaron del Taller 

que me invitaron a facilitar. 

En ambos lugares el Taller que ofrecí llevó por título: 

 “Construyendo una pedagogía de la presencia:  La 

vincularidad como sostén y facilitación  del proceso 

educativo”.   Trabajamos la vincularidad desde la  misma 

persona del educador y desde allí cómo construir una 

pedagogía de la presencia que sostenga y facilite el proceso 

educativo.  Ahondamos en las posibilidades que pueden 

aportar los vínculos significativos en el espacio escolar entre 

educadores, entre educadores y alumnos, entre la escuela y 

las familias y el medio social.   Desde una mirada 

latinoamericana inspirada en el paradigma biocéntrico y 

profundizada desde una pedagogía jesuánica el taller 

propuso un itinerario teórico vivencial a través de 

presentaciones motivadoras, trabajos de reflexión grupal, 

ejercicios de interiorización personal y comunitaria, trabajo 

corporal y construcción de una síntesis compartida.  El 

interés y la participación activa de todos facilitó mucho mi 

tarea y sin lugar a dudas fue un aprendizaje mutuo en el que 

más de lo que fui a dar recibí de los participantes al Taller.  

Contento de haber podido acompañar en estos días la 

misión de la Iglesia cubana y de mis hermanos marianistas 

en Cuba, agradezco de corazón a todos los que lo hicieron 

posible y reafirmo mi compromiso de seguir apoyando esta 

misión.  

P. Andrés Tocalini sm 
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El viernes 14 de julio se organizó un encuentro masivo de Pastoral Juvenil en el 

Campo de Deportes, un encuentro de carácter optativo y en fecha de exámenes 

pendientes, que reunió a más de 180 personas entre alumnos, exalumnos y 

docentes. 

La idea era celebrar juntos la primera mitad del año con juegos,  momentos de 

diversión y   fundamentalmente espacios de reflexión y de oración.  

Una gran alegría que los jóvenes de nuestro colegio tomaran la decisión de 

participar, libremente, con la motivación que supone un encuentro entre amigos 

siendo uno de ellos Jesús.  

Disfrutamos y valoramos  mucho esta jornada, como también necesaria para generar 

un interés y compromiso genuino con las propuestas de la segunda parte del año. 

Lo compartimos con la esperanza de seguir creciendo en este camino de encuentro 

entre nuestros jóvenes  y Jesús, el objetivo central de nuestra misión educativa. 

Marita Mitelli – Vice-rectora Caballito 
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El fin de semana vivido con los jóvenes de 

la Parroquia Cristo Resucitado en Naupa 

Huen creo que fue algo maravilloso.  

Salimos muy temprano de la ciudad de 

Roca: los jóvenes y Animadores nos 

reunimos fuera de la parroquia a las 6:30 de 

la mañana; algunos con muchas 

expectativas por sus caras otros querían 

volver a vivir esa magia que solo Jesús hace 

posible en estos encuentros…  

Ya arriba del colectivo primera parada era 

Cerro Policía un paraje de poco pobladores. 

Tuvimos que pasar por la comisión de 

fomento ya que el encargado de la llave se 

había olvidado las llaves de la capilla. 

Mientras esperábamos algunos jóvenes la 

mañana estaba fría con esa brisa 

patagónica. Nuestra segunda parada fue el 

Marucho una parada obligatoria y les 

pasamos a contar un poco la historia del 

Marucho a los jóvenes que iban por primera 

vez…  

Llegando a Naupa Huen con los jóvenes 

contentos. Nuestra primera parada fue la 

escuela ya que teníamos que bajar las cosas 

del colectivo y de ahí rumbo a la capilla que 

nos esperaba. Vivimos una tarde movida de 

mucho trabajo con los jóvenes .Empezó lo 

que veníamos hacer: dar una mano a la 

comunidad. Nos dividimos en varios 

grupos: algunos jóvenes pintaban, otros 

plantábamos árboles y por último el resto 

alambrábamos. El sábado el clima no nos 

acompañó ya que corría mucho viento pero 

los jóvenes le pusieron muchas pilas y 

ganas a pesar del viento.  

  

Ya llegando la tarde noche con el trabajo 

casi terminado, tanto los jóvenes como el 

grupo de adultos hicimos un párate para 

tomar algo caliente… y nos preparamos 

para un rico guisito de lentejas que nos 

esperaba hecho por varias personas.  

Ya después de cenar, con los jóvenes nos 

dirigimos al rio: más de uno lo quería 

conocer. Fuimos a ver ese hermoso rio 

Limay que pasa por el pueblo de Naupa 

Huen. Ya había calmado el viento pero 

estaba cayendo una linda helada. Igual 

tomamos coraje y fuimos al rio a mirar las 

estrellas.  

Ya en la escuela albergue con los jóvenes y 

animadores era hora de dormir y nos 

preparábamos para el otro día ya que 

teníamos mucho trabajo. 

Amaneciendo el día domingo 20 de agosto 

desayunamos todos juntos temprano ya que 

a las 9:30 de la mañana teníamos que estar 

en la capilla y empezar a terminar de 

alambrar y de pintar ya que el día sábado no 

se pudo pintar por el viento…  

Mientras, el equipo de cocina nos preparaba 

unos ricos fideos con tuco y pollo.  

A las 13:30 un grupo de jóvenes salió por el 

pueblo a invitar a los niños para que se 

acerquen a la capilla para festejar su día…  

Nos esperaba una tarde llena de juegos y de 

entretenimientos…  

Ya en la tarde después de toda la movida 

con los niños del pueblo dejamos un rato 

para que los jóvenes se agruparan entre 

ellos y se conocieran un poco más.  
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Por la noche nos esperaba un fogón con los jóvenes muy lindo ya que algunos dijeron algunas 

palabras muy emotivas. El lunes 21 de agosto tuvimos la fiesta patronal con la comunidad de 

Naupa Huen, con bautismos incluídos; la capilla estaba colmada por los jóvenes y la gente de la 

comunidad. Se vivió una misa bien campera y alegre como la sabe animar nuestro Padre 

Javier… Después se compartieron unos choripanes con la comunidad y los jóvenes: un muy 

lindo almuerzo todo juntos.  

Antes de volver para Roca pasamos, por la escuela a devolver y dar las gracias por que nos la 

prestaron para dormir. Salimos de Naupa Huen: se notaba a los jóvenes renovados. Habían 

marcado el fin de semana con su presencia aportando su granito de arena para construir el reino 

que Jesús quiere….  

Pre Novicio – Gonzalo  Méndez Larrat  

Encargado de la Pastoral Juvenil de la Parroquia Cristo Resucitado – Gral. Roca 

 

Desde hace varios años la comunidad parroquial del Santuario de Fátima de Villa Soldati celebra el Día 

del Niño en la Capilla San José del Barrio de Los Piletones.  La preparación y participación de los 

distintos grupos de la comunidad hacen posible esta celebración 

Este año lo celebramos el lunes 21 de agosto.  Participaron unos seiscientos niños y niñas más las 

mamás y papás de los más chiquitos.  El grupo juvenil de la Parroquia, “Juventud Renacida”, lideró la 

preparación de este día comenzado con un desfile de payasos.  Luego los niños fueron divididos por 

edades.  La  actividad lúdica en estos grupos fue conducida por los jóvenes de la Parroquia, a los que se 

sumaron alumnos de los últimos años de la Escuela de Fátima y alumnas del Profesorado de Nivel Inicial 

de nuestro Terciario que acompañaron a los niños más pequeños. 

Por grupos, dada la cantidad de participantes, se sirvió la merienda en el SUM Ceferino Namuncurá, y 

finalmente todos los participantes recibieron un juguete. 

La celebración anual del Día del Niño es para nuestra comunidad parroquial una ocasión más para 

trabajar juntos en una misión común y un signo de que los niños y niñas de nuestros Barrios son los 

privilegiados de nuestra Misión como lo fueron los pastorcitos para la Blanca Señora de Fátima. 
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Retirarse es parar, aunque sea momentáneamente. Retirarse para pensar, 

reflexionar, rezar. Eso hicieron 17 alumnos de 6º año Ciencias Naturales y 26 

alumnos de 6º año Ciencias Sociales. Los primeros el 7 y 8 de agosto y los 

segundos el 16 y 17 de agosto. Ambos en la Capilla San Antonio del Barrio Villa 

Matilde y en la Sala “María de Nazareth” construida hace varios años por la 

Fundación Misión Marianista. 

El retiro fue para los alumnos una linda oportunidad para pensarse en relación a 

su familia, a su paso por el colegio, su relación con Dios y a su próxima etapa de 

vida. 

El Padre Manuel Prieto celebró la eucaristía y los catequistas Leo Muñiz e Inés 

Iaconis animaron los diferentes momentos de trabajo. Acompañó el tutor de ambos 

cursos Mariano Delamer. 

José Groesman – Familia marianista  de 9 de Julio 
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Como empezar. Así de simple y corto. ¡FELICES! 

Mate, café y cosas ricas para compartir. Cosas ricas para compartir, 

eso fue lo más importante. Ya en el comienzo tuve la sensación de 

que algo ya estaba bien. Las caras de alegría al reencontrarse mucha 

gente que hacía mucho no nos veíamos todos juntos. 

Abrazos fuertes, palmadas y sonrisas fue la recepción. 

Soy vecino de este mundo por un rato 

Y hoy coindice que también tú estás aquí 

Coincidencias tan extrañas de la vida 

Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir 

Con esta canción a modo de oración comenzó todo y continuemos 

con un repaso muy breve de cómo llegamos hasta aquí.  

En el primer momento de reflexión, guiado por Pablo, muy sincero y 

donde se pudieron expresar emociones, pareceres, preocupaciones y 

esperanzas, ya comenzaron a surgir propuestas de qué y cómo hacer 

para crecer. 

Uno de los temas más profundos fue contestarnos la pregunta que 

queremos mostrar de las Comunidades. Con algunos testimonios 

fuimos puliendo alguna idea central y quedo de manifiesto que 

mostrar unión, mostrar que existe un espacio donde volver y 

reconformar el espíritu, un espacio para rezar y reflexionar. 

Y la tarde iba avanzando y seguían surgiendo ideas impulsadas por 

un Espíritu Santo presente entre nosotros. 

El break para tomar algo fue increíble. Se escuchaban cosas muy 

lindas y hasta ahí se veían caras de alegría por haber tenido la 

oportunidad después de mucho tiempo de expresarse, de compartir y 

de ponerse al día. 

El segundo momento comenzó con una frase fuerte y triste si se 

quiere, pero no por ello lejos de la realidad. El cristianismo no está de 

moda. Si bien no es una moda, debemos entender que las cosas que 

antes nos motivaban y nos hacían ser parte de estructuras de la 

Iglesia, hoy ya no funcionan más. Pero a pesar que todos 

entendemos eso, ahí había todavía 40 laicos con ganas de volver al 

ruedo. Trabajamos brevemente el documento que salió en esta 

misma publicación en el mes de agosto y como el tiempo termino 

siendo poco quedo planteado continuar en un ¡próximo encuentro! 

Para el cierre dejamos un mensaje grabado que nos dejó Manolo 

Madueño, donde nos ilumina y nos da el ánimo que todo laico 

necesita del pastor. Y esto me lleva a dar una vuelta de rosca a esto. 

Lo que tenemos claro es que como dice la canción, COINCIDIMOS y 

eso no es poco. Coincidir en relación a Jesús y María, coincidir en el 

carisma Marianista, coincidir en que tenemos que hacer algo por esto 

que es parte de nuestras vidas, coincidir en que somos Misioneros en 

cada lugar donde estamos presentes, coincidir que la única forma de 

estar presentes en la vida de los más necesitados es como hizo 

María. 

Y para el final, regalito de por medio, terminamos este precioso día 

esperanzador todos juntos celebrando la Eucaristía junto a padres y 

chicos de quinto grado en su preparación a la Primera Comunión. 

Un gran saludo para todos y esperamos sumar más laicos con ganas 

en nuestro próximo encuentro.  

Sebastian di Marco 

Coordinador Equipo Animación CLM Bs As 
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Panificados Solidarios  
Colegio Marianista Junín -  Fundación Misión Marianista   

Panificados Solidarios es un proyecto educativo y 

social que se lleva a cabo en Junín a través de 

voluntarios de la Asociación de Padres del 

Colegio Marianista, el mismo se desarrolla en el 

penal Unidad 16 de la Ciudad, desde diciembre 

de 2011. Capacita a los internos próximos a 

obtener su libertad en el oficio Panadero - 

Pastelero y los voluntarios de Acción Social 

entregan las facturas, bizcochos, pizzetas, pan 

dulce, pastas, etc. a los merenderos, jardín de 

infantes, asilos de ancianos, etc. carenciados de 

la ciudad. Se atiende a 4500 personas. 

En un acto emotivo y especial, con autoridades 

del Poder Judicial el Juez Dr. Andrés Ortiz , del 

Servicio Penitenciario Bonaerense , el Director 

Prefecto Mayor  Pablo Devicenti, la Consejera de 

la  Fundación Misión Marianista  Srta. Adriana 

Gutierrez y  miembros Asociación de Padres, el 

jueves 17/8 se entregaron los CERTIFICADOS de 

Capacitación a los internos que elaboran 

panificados durante todo el año.  



Comienza con A de Amor. 

Abuelinietos es un espacio de juegos, 

talleres, propuestas, pero sobre todo es una 

oportunidad de encuentro dentro de un 

colegio que abre sus puertas para recibir a 

los abuelos y a los nietos. Esos abuelos que 

se brindan contentos para generar un 

evento distinto y alegre. Ellos son quienes 

organizan cada taller, preparan cada detalle, 

y trabajan en equipo para generar una 

oportunidad de encuentro distinto. 

 Y esos nietos que disfrutan de una tarde de 

recreo completo, cuatro horas en las que el 

patio del colegio los invita a jugar con los 

abuelos, revalorizando este vínculo de amor 

tan genuino. 

Este encuentro es diferente. 

Los abuelos se encuentran con otros 

abuelos. 

Los nietos se encuentran con sus abuelos y 

con los abuelos de sus compañeros. 

Es un encuentro entre personas, sin 

computadoras de por medio. 

El sábado se viste de fiesta para jugar. 

Miradas, risas, saltos, juegos, mate, 

abrazos, carreras, besos, fotos, 

música…alegría. 

Se despliegan las manos para hacer 

alfajorcitos de maicena o piononos dulces 

en el taller de cocina. 

Se entrelazan las lanas para hacer pulseras 

de la mano de las abuelas tejedoras. 

Se combinan las texturas y los colores para 

crear un souvenir en el taller de plástica. 

Se preparan los oídos para disfrutar atentos 

de los cuentos que siempre se saborean 

mejor cuando los narran los abuelos. 

Se afina la puntería para tumbar las latas y 

recibir ricos caramelos de recompensa. 

También la fotografía tuvo su espacio con 

marcos, disfraces  y accesorios para 

sacarse una foto divertida y tener el 

recuerdo de abuelinietos. 

Infaltable la cantina atendida por abuelos 

ofreciendo panchos, gaseosas y agua . 

El sol se hizo presente para acompañar la 

tarde de agosto que sin serlo parecía de 

primavera. 

Y el toque de distinción que brilló con 

lentejuelas, que contagió con su alegría, que 

deslumbró con sus colores y su energía. 

Como invitados especiales, bailaron y 

cantaron y divirtieron PAPELNONOS, otros 

abuelos, que forman parte de la comunidad 

de Junín, embajadores de la paz, así se 

presentan. 

El cierre estuvo a cargo de las niñas que 

forman el grupo de Gimnasia Aeróbica 

Marianista, dirigidas por la profesora 

Carolina Cravero,  quienes nos deleitaron 

con sus coreografías y piruetas. 

Todos juntos compartimos una tarde de 

algarabía. Entre risas y abrazos, entre mates 

y amigos. Con abuelos y con nietos, pero 

sobre todo con amor y  con alegría. 

Una nueva edición de Abuelinietos vivimos 

en la tarde del sábado 26 de Agosto, siendo 

este el tercer año de encuentro. Por último, 

quisiera destacar, que este evento es 

propuesto y organizado por la Asociación 

de Padres, Subcomisión Abuelos, quienes 

de la mano de las autoridades del Colegio 

Marianista de Junín apuestan a la vida 

comunitaria como legado, y a formar cada 

día la Familia Marianista con acciones 

concretas. 

 Carolina Massari 

Ex Alumna del Colegio Marianista Junín 
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La segunda mitad del año, es la más intensa 

en las actividades de la parroquia. Los 

objetivos propuestos al principio del año por 

cada uno de los diferentes grupos, revuelan 

en nuestras mentes. Los sueños y el 

cambio. Todo lo que tiene que ver con las 

catequesis  es como que empieza a 

definirse.  Las Primeras comuniones y 

confirmaciones asoman ya como muy 

próximas. Se acerca la próxima misión con 

nuestra gente del campo.  Pero además de 

todo esto,  el mes de Agosto, es un mes 

muy especial, porque celebramos el mes 

Marianista, que culmina en Septiembre con 

la renovación de la alianza misionera con 

Maria. 

Este año nos preparamos a vivirlo poniendo 

en el foco un objetivo bien concreto. Hemos 

escuchado, y también leído en este mismo 

espacio, sobre la vida y las actividades de 

algunas Comunidades Laicas Marianistas. 

Hoy, ya muchos laicos, las comenzamos a 

ver como algo no tan extraño o lejano. Nos 

inquietan. Nos cuestionan.  Llevamos 

muchos años viviendo de manera casi 

espontánea, la espiritualidad que nos dejara 

Guillermo José, y que de apoco se ha ido 

contagiando,  metiendo en nuestras vidas y 

sobre todo en la vida de la comunidad 

parroquial.     

Y es  por eso que pondremos en el centro 

de nuestra reflexión y oración de este 

mes, conocer mejor la espiritualidad 

marianista y decidirnos a vivirla más a 

fondo como nuestro camino para vivir 

nuestra vocación cristiana en la Iglesia.  

Un camino personal que queremos vivir 

en comunidad y con un compromiso  

misionero y de servicio. 

Nos espera un lindo desafío, al que 

invitamos se unan todos ustedes, y nos 

acompañen desde la oración.  

Pidan a Dios, a través de nuestra Madre, 

para que tengamos el corazón abierto a 

su palabra. A su mensaje, a su plan.  Que 

sepamos descubrir como María, cuál es la 

Voluntad de Dios para nosotros, para 

nuestra comunidad. Que tengamos la 

valentía de confiar  a pesar de las 

dificultades que se nos puedan presentar.   

Que tengamos la osadía de salir de 

nuestro pequeño mundo de confort y 

seguridades.  Con la certeza de que el 

Amor de Dios transforma.   Y ese amor  

es generador de un mundo nuevo, más 

justo, más inclusivo, más equitativo, más 

fraterno…El Reino 

 Raúl La Frossia -  Grupo de Trabajo 

Pquia Cristo Resucitado 



Referencias del Calendario 

. verde: cumpleaños                                           . negritas: feriados 

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

. rojo: fiestas litúrgicas                            .             azul: celebraciones especiales 
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SEPTIEMBRE 
 1: Arturo Pérez sm (1932) –Argentina- 

 2: Elvira Herrera –CAE, G.Roca- / Viviana Martuccio –directivo, Soldati- 

 2: Consejo de Familia Marianista en NdeJ 

 3: Equipo vocacional de la Flia. Marianista en 9 de julio 

 3: Beatificación del P. Guillermo José Chaminade (2000)  

 3: Omar Vázquez –EA, Buenos Aires- 

 4: + Benito Martínez Crespo sm (1990) –Argentina- 

 4 al 8: Manuel Madueño sm en Buenos Aires 

 4 :Consejo Regional en  9 de julio 

 4, 5 y 6: Javier de Aguirre sm en Junín–  

 5: María Reina de los Apóstoles Primera Profesión Pública en la SM (1818); Bety 

Herrero –CoPaPas, G. Roca-  

A mediados de Julio llegaron a Buenos Aires Alma 

y Belén Ávila, quienes viven en Cerro Policía en 

Rio Negro. Alma una preciosa niña de 4 años, que 

sufrió un accidente domestico y estuvo internada 

en el Hospital de Quemados de esta Ciudad, 

previamente había sido atendida en la Ciudad de 

Neuquén sin demasiados avances para su mejoría. 

Desde su llegada Alma y Belen estuvieron 

acompañadas por varias personas de  la 

comunidad, Roberto , Carmen, el Dr. Barvosa, las 

señoras de Acción Social, miembros de las 

Comunidades Laicas Marianistas, la Fundación 

Misión Marianista.  

Alma está recibiendo los cuidados ambulatorios 

finales para poder regresar y continuar sus 

tratamientos en su casa, mientras tanto el sábado 

pasado cumplió años y se lo festejamos como 

familia. 

 A todos gracias por la oración, la dedicación y el 

amor brindado. 



 7: 2º Encuentro de la Tribuna Social Marianista por los 25 años de la FMM: “La 

iluminación del Papa Francisco a los que trabajan en el campo de la promoción 

humana y social” 

 8: Natividad de la Virgen María, Día de la Vida Consagrada 

 10: Liliana Fontana –Asistente Colonia de Córdoba- 

 11: + Emilio Inurria sm (1972) –Chile- 

 11 al 15: Luis Casalá sm en Bs.As 

 12: Santo Nombre de María,  Fiesta Patronal de la Compañía de María, se ofrece la 

Eucaristía por la Compañía de María y por la Familia Marianista 

 14: Crescencio Fernández sm (1936) –Chile- 

 15: Adriana Gutiérrez –preAlianza Marial,Junín- 

 16: +Agustín Calzada sm (2005) 

 18: Beatos Carlos Eraña, Fidel Fuidio y Jesús Hita, mártires;+ Felipe Vidal (1985) –

Argentina-;+ Miguel Quiroga –Mártir, Colombia- 

 20: Guillermo Pérez –FMM, Buenos Aires- 

 20 al 30: Javier de Aguirre sm en Buenos Aires 

 21: Vidal Ochoa - ICM socio 

 21: Consejo de la FMM 

 22: Carmen Buonanduci –Asistente sanitaria Comunidad Caballito sm- 

 23: Andrés Tocalini sm (1969) –Argentina- 

 25: Jose Manuel Groesman –directivo, NdJ- 

 26: Juan Bautista Atucha sm (1932) –España- 

 27: + Calixto Menoyo sm (2002) –Argentina- 

 30: Matías Bruzzoni –directivo, Caballito- 
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OCTUBRE 
 1: Jornada mundial de oración marianista. 

 2: Santos Ángeles Custodios Fundación de la SM (1817)  

 2 al 7: Manuel Madueño sm en Buenos Aires 

 6: José María Arnaiz sm (1937) –Chile-  

 7: Peregrinación a Luján  

 8: Gabriela Macri –directivo, Soldati 

 9: + Fermín Fernández sm (1985) –Argentina-  

 12: Nuestra Señora del Pilar 

 14 al 15: Javier de Aguirre sm en Buenos Aires 

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

Soldati- 

 16 al 21: Semana marianista en Junín 

 16 al 20: CLAMAR en Santiago de Chile 

 16: + Marcelino Juez sm (1984) –Argentina-  

 17: Miguel Ángel Ferrando sm (1930) –Chile-  

 18: Declaración de la heroicidad de las virtudes del Beato Guillermo José 

Chaminade (1973)  

 19: Juan Martín Vidiri –CAE, G.Roca- 

 21,  22 y 23: Javier de Aguirre sm en Buenos Aires 

 22: Elecciones Nacionales 

 23: Consejo regional en Bs As 

 23 al 29: semana marianista en Fátima 

 23: Gloria Paz fmi (1968) –Argentina- 

 23 al 27: Luis Casalá sm en Bs.As 

 30 al 3/11: Emiliano Guaragna sm en Los Toldos 

 30: +Victor Herce sm (2001) 

 31: +Bernardo Guevara sm (2005) 


