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CLAMAR 2017 

Este año nos hemos reunido los animadores 

regionales marianistas de México, Cuba, 

Brasil, Colombia/Ecuador, Perú, Chile y 

Argentina de Clamar (Conferencia 

latinoamericana marianista) en el noviciado 

de Santiago de Chile. Nos han recibido muy 

bien los dos novicios colombianos que allí 

están haciendo esta parte tan importante de 

su formación, así como la comunidad local y 

la Región de Chile. Justamente tocaba 

renovar al maestro de novicios y ha sido 

nombrado el P. Jair sm de Colombia/Ecuador 

(agradecemos al P. Carlos Julio  sm que deja 

este servicio para asumir la animación de su 

región). Reflexionamos sobre nuestra misión, 

enfocándonos en las obras educativas, las  

 

parroquias, el servicio de formación virtual, las 

casas de espiritualidad, la editorial SM/PPC, 

la relación con las otras ramas de la Familia 

Marianista, etc. Para el próximo trienio ha sido 

nombrado el P. Xavier sm de Argentina como 

coordinador de la Zona latinoamericana 

marianista. Agradecemos a Dios con las 

palabras de María: "El Señor sigue haciendo 

grandes obras a través de nuestra pequeñez". 

En los ratos libres hemos visitado la editorial, 

la Fundación Chaminade, la residencia 

Universitaria cardenal Caro y hemos asistido 

a una conferencia sobre pastoral juvenil y 

vocacional del Padre Daniel Pajuelo sm de la 

provincia de España: rapero y youtuber. 

P: Javier de Aguirre sm 
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En medio de….  brilló una luz 
Y así fue. Mi cabeza estaba 

llena de las últimas y tan 

repetidas noticias de los 

telediarios: colegios tomados, 

anuncio de bombas en 

centros escolares…  Mi 

corazón de educadora se 

sentía  entristecido al ver las 

consecuencias de todo ello 

en un alumnado 

desconcertado, manipulado y 

con merma de estímulos para 

llevar adelante el curso 

escolar. Y así pasaban días y 

semanas en esta especie de 

caos que parecía un callejón 

sin salida.  

Y en medio de él se me 

ofreció un oasis de paz y 

además en el corazón de un 

centro educativo marianista. 

Me lo regalaron ochenta 

alumnos y alumnas de sexto 

curso de primaria. Sus 

educadores los venían 

iniciando  en el manejo de la 

Biblia y de un modo particular 

en el conocimiento, reflexión 

y oración  sobre los salmos.  

Me dejaron sorprendida por el 

eco que los distintos  salmos 

habían tenido en  su corazón 

así como los salmos 

personales que a raíz de ello 

habían compuesto. Los 

tenían escritos en su 

correspondiente libreta  y me 

los fueron leyendo, los 

escuché con suma atención: 

El Señor es mi pastor en 

verdes praderas me hace 

recostar. Dad gracias al 

Señor porque es muy bueno. 

Cuando me iba formando y 

entretejiendo en el seno de 

mi madre tus ojos me 

miraban con amor, cuánto me 

quieres, Señor. Enséñame, 

Señor, a caminar por donde 

tú quieres, no dejes que me 

pierda. Te doy gracias porque 

me has curado, porque he 

vuelto a sonreír, ¡qué bueno 

eres! 

 Y añadían: A mí me gusta 

compartirlos en mi casa con 

mi familia. Me gusta leerlos 

por la noche y pensar en 

todas las familias que tienen 

que emigrar y pido para que 

estén bien. A mí me gusta 

escribir los salmos por la 

noche antes de dormir porque 

me siento en calma y puedo 

escribir cada frase 

pensándola bien. También en 

el colegio cuando todos 

estamos  seleccionando las 

palabras que más resonancia 

tienen en nuestro corazón y 

luego las compartimos.  

¡Qué cosa más hermosa y 

cuánto disfruté!  

Y luego me llegó el turno de 

compartir. Por un lado me 

encontré identificada con 

varios de aquellos ecos y por 

otro, recordé también otros,  

que junto con retazos de la 

Palabra de Dios,  me han 

sonado más en  distintas 

circunstancias  a lo largo de 

mi  vida misionera.  Esta 

última  etapa en Argentina,  

estos ecos tienen un  

componente especial en 

sintonía con lo que viven los  

predilectos del Señor y están 

avalados por sus vivencias 

cotidianas, que me interpelan 

con fuerza y me mueven al 

compromiso para hacerlos 

realidad hoy. Porque Jesús 

“pasó haciendo el bien” 

rezando y viviendo los 

salmos, y hoy nos toca a 

nosotros  hacer lo mismo.  

Y estos fueron  algunos de 

mis ecos: El Señor sostiene a 

los que se van a caer,  

levanta del polvo al desvalido, 

alza de la basura al pobre, Te 

alabo, Padre, porque has 

ocultado estas cosas a los 

sabios y prudentes y se las 

has revelado a los pequeños. 

Derriba del trono a los 

poderosos y enaltece a los 

humildes. Es Señor es 

bondadoso y compasivo, 

lento a la ira y rico en piedad. 

Su fidelidad dura por siempre. 

El Señor, hizo en mí 

maravillas, porque miró la 

humildad de su esclava. 

Aunque pase por cañadas 

oscuras, nunca temeré  

porque tú eres mi pastor. 

Denles de comer ustedes. No 

temas, sé valiente, ten ánimo, 

espera en el Señor. Lo miró 

con amor. 

Terminé agradeciéndoles 

todo lo que me habían 

enseñado y les dejé unas 

láminas para que, al 

contemplarlas, sigan 

inspirándose para escribir 

salmos y se los regalen, 

incluso cantándolos, a  su 

familia y a sus amigos.  Y 

soñé pensando en muchos  

reporteros del mañana que 

hayan tenido la experiencia 

rica y poco común de tener 

educadores que les enseñen 

a  dejarse iluminar por la luz 

de los Salmos y a escribir y 

compartir sus propios salmos. 

Para que en medio de… brille 

la luz.  

Hna. Blanca Jamar fmi 
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Encuentro de Parejas 

Hemos finalizado una nueva edición de “Encuentros de pareja”, en esta oportunidad 

con la alegría de haber compartido con parejas de la parroquia de Nuestra Señora de 

Fátima. 

La experiencia fue muy buena. Este año, en tan sólo cinco cenas intimas, hemos 

logrado una herramienta excelente para reflexionar, crecer y, sobre todo, para seguir 

manteniendo viva la llama del amor de a dos. 

Pastoral de adultos- Colegio Marianista de Buenos Aires 
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¡SEMANA MARIANISTA! 

Desde el 17/10 hasta el 21/10 no cesaron los 

festejos organizados y vividos especialmente 

para “celebrar y seguir honrando esta vida que 

hemos recibido de nuestros fundadores, los 

Beatos Guillermo José y Adela”, así lo afirmaba 

el P. Luis Casalá. 

Algunos ecos: 

“ Las celebraciones cobran mayor sentido 

cuando son vividas en comunidad, es por eso 

que el pasado Sábado 21 de Octubre salimos a 

recorrer las calles de nuestro barrio, llevando 

nuestra alegría y espíritu misionero. La pastoral 

misionera, desde los más chiquitos hasta los 

jóvenes, caminó el barrio al ritmo de la murga. 

Muchos papás y vecinos se sumaban en cada 

estación de esta fiesta a la que dimos el nombre 

de “María Barullo”. 

 

“Todos sabemos que el abrazo es una muestra 

de amor, sana heridas y construye puentes. Un 

abrazo sincero es aquel que se da desde el 

corazón, y así se sintió cuando los tres niveles 

de nuestro colegio, animados por docentes y la 

infaltable murga Marianista, rodearon la 

institución, entrelazando sus brazos, para 

abrazar simbólicamente, con todas las fuerzas, a 

nuestro querido Colegio. Una vez más, una 

jornada emocionante para todos los que 

orgullosamente formamos parte de esta familia 

Marianista. ¡Simplemente porque acá, nos 

sentimos en casa…!” 

 

“  Hazlo Posible: Un teatro de sombras, 

preparado por chicos de la Pastoral Infantil y 

Juvenil, abrió la Jornada, generando un hermoso 

clima de calidez. El mensaje transmitido fue 

claro y lo representado por nuestros chicos, con 

tanto compromiso y amor, fue emocionante. 

Creer en ti, volver a apasionarse, hacer los 

sueños realidad y hacer juntos nuestro cole 

mejor, fueron a algunos de los mensajes que 

nos dejaron.” 

“La música nos alegra, nos entristece, nos 

activa, nos hace bailar, nos emociona. Las notas 

musicales nos despiertan infinidad de 

sentimientos cuando llegan a nuestros oídos, 

pero esta vez, en una nueva edición del “Chami 

Rock”,  hubo una sensación que prevaleció por 

sobre todas, y fue ese sentirnos en casa, entre 

amigos, en familia. Alumnos, ex alumnos y 

docentes de todo el nivel secundario 

compartieron una jornada a pura música. Hubo 

talento musical y revelaciones sobre el 

escenario, pero principalmente hubo dedicación 

y amor en la labor, tanto de los profes 

organizadores como de los alumnos que con 

muchas ganas prepararon cada una de sus 

presentaciones. Entre ritmos, mates y risas se 

dio la perfecta “armonía”. Fue una mañana de 

encuentro y celebración, una nueva experiencia 

que reafirma cuánto vale la pena pensar y 

apostar a nuestro jóvenes. Gracias queridos 

docentes y alumnos por su compromiso y 

esfuerzo para regalarnos tan linda edición del 

“Chami Rock”.” 

Para finalizar tomo  la oración final del mensaje 

enviado por el P Luis Casalá dirigido a la Familia 

Marianista de Junín : “ Que María nuestra Madre 

nos siga ayudando a “conocer, amar y servir a 

Jesús” y darlo a conocer a nuestro mundo” 

Sin dudas ha sido una semana plena, gozosa, 

fruto del esfuerzo de muchos para regocijo de 

otros muchos, sobre todo ofreciendo vivencias  

Marianistas a los niños y jóvenes. 

Carolina Massari 

Ex Alumna Colegio Marianista Junín 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 



El Santuario de Fátima de Villa Soldati celebró con 

entusiasmo el cierre del Centenario de las 

Apariciones de la Virgen a los pastorcitos en 

Portugal. 

A la tradicional novena en el Templo  Parroquial que 

precede a la Fiesta del 13 de octubre, este año se 

agregó una novena misionera. Todos los días un 

grupo de miembros de la Comunidad Parroquial se 

trasladaron a diferentes lugares del barrio y de la 

ciudad con la imagen de la Blanca Señora para 

rezar el Rosario e invitar a celebrar a las personas 

que se acercaban la Fiesta de la Virgen. 

Así los grupos de catequesis rezaron la novena en 

la Feria  de los sábados de Lacarra, los miembros 

de Caritas y de la Legión de María en la estación 

Plaza de los Virreyes a la salida del subte y en 

ingreso al Premetro, los alumnos de la escuela  en 

la Feria de los jueves en la Plaza Fátima. 

El domingo 8 se celebraron 40 bautismos populares 

en la Plaza del Barrio.  Niños, jóvenes y adultos 

recibieron el Bautismo y luego todos con sus 

familias peregrinaron hasta el Santuario para 

consagrarse a la Virgen de Fátima. 

El jueves 12 se recordó el 60 aniversario de la 

inauguración del Templo Parroquial y se celebró en 

sintonía con la Fiesta de la Virgen del Pilar la 

Jornada Mundial Marianista de Oración y el 

Bicentenario de la Fundación de la Compañía de 

María celebrada el pasado 2 de octubre. 

El día viernes 13 el Santuario abrió sus puertas muy 

temprano y la primera Misa se celebró a las 8.  

Durante la mañana todo el alumnado de la Escuela 

de la sección diurna celebró también la Eucaristía 

con alegría.  La sección nocturna se unió a la última 

Eucaristía de las 19. 

Durante todo el día los peregrinos de diversos 

Barrios de la Ciudad y del conurbano bonaerense  

se acercaron a visitar a la Reina de la Paz trayendo 

sus pedidos pero sobre todo con el corazón 

agradecido.  

A las 18 partió la procesión con la imagen principal, 

la cual fue traída desde Portugal por el Embajador 

de ese país en 1949 como regalo al pueblo 

argentino para el primer Santuario de Fátima en la 

Argentina, y que poco después por una gracia  

singular recibida por los vecinos de Villa Soldati tuvo 

allí su destino definitivo. 

La procesión y la Misa final fue presidida por Mons. 

Enrique Eguia Seguí, Obispo auxiliar de la 

Arquidiócesis y Vicario de Pastoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año al coincidir la fecha con la celebración 

anual de la festividad del Señor Cautivo de 

Ayabaca, devoción según grupo de familias 

peruanas del Barrio de Piletones, la imagen 

venerada fue traída a la Parroquia para la misa de 

las 17 y acompañó a Nuestra Señora de Fátima en 

la Procesión.  

Al salir la imagen de la Virgen a la calle fue recibida 

por la Banda de la Policía de la Ciudad, y por los 

Bomberos Voluntarios de Soldati quienes la 

acompañaron durante toda la procesión.   

Un gran día celebrando a la Virgen de Fátima y 

cerrando la celebración del Centenario de las 

Apariciones. Fueron cinco meses vividos con 

intensidad renovando el espíritu de nuestra 

comunidad y recibiendo peregrinos que se 

acercaban a recibir las gracias del Jubileo que por 

disposición de la Santa Sede pudieron obtenerse 

todos los días durante este tiempo. 

Durante las celebraciones el P. Andrés Tocalini SM, 

Párroco de nuestro Santuario expresó públicamente 

el sentir de nuestra comunidad: "Hemos vivido este 

tiempo de gracia guiados por el lema: 'El mensaje 

de Fátima sigue vivo entre nosotros'. Y hoy 

podemos afirmar con total convicción que el 

mensaje que hace cien años la Virgen dio a los 

pastorcitos, hoy sigue vivo entre nosotros en la Obra 

de Fátima de Villa Soldati. El mensaje de Luz y Paz 

que la Blanca Señora puso en sus corazones hoy 

nos convoca y anima a seguir ayudándola en su 

misión”. 
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El sábado 14 la Comunidad del santuario peregrinó 

a la Catedral de Buenos Aires en acción de gracias 

por las gracias recibidas durante el Jubileo de las 

Apariciones y con el deseo de compartir el 

mensaje de Fátima con toda nuestra Iglesia de 

Buenos Aires.  La imagen fundadora del Santuario 

encabezó la peregrinación.  La Eucaristía fue 

presidida por Mons Ernesto Giobando SJ y la 

Homilía estuvo a cargo del P. Andrés Tocalini SM 

párroco de nuestro Santuario de Fátima quien 

invitó a pedirle a la Virgen de Fátima un signo 

como le pidieron los pastorcitos hace cien años.  

“Un nuevo sol que brille intensamente, ya no en el 

cielo, si en el corazón de cada uno de nosotros..  

Ese Sol es Jesús, Èl es la Luz.  Dejemos brillar su 

Luz en nuestras vidas y salgamos con la Blanca 

Señora a extender ese manto de luz.  Venimos del 

sur de la ciudad, allí las sombras y las tinieblas 

muchas veces parecen que van a triunfar.  La 

violencia, la droga, las faltas de oportunidades 

para nuestros jóvenes,… pero desde hace tantos 

años nuestra Madre de Fátima nos invita a ser 

constructores de la Paz, discípulos y misioneros de 

su Hijo Jesús, porque su Luz ya venció en su 

Resurrección y nos anima a seguir caminando 

cada día”. 

Con mucha emoción y alegría culminó la 

Eucaristía a la que se sumaron hermanos de 

diversas comunidades de la Arquidiócesis y 

especialmente de la Parroquia de Fátima de 

Belgrano. Con los pañuelos en alto y cantando el 

Ave de Fátima, la Blanca Señora inicio su camino 

de regreso a su Santuario en Villa Soldati, el 

primero en nuestra ciudad y en nuestra Patria. 

P. Andrés Tocalini sm 

Campamento joven diocesano en Cinco saltos, Río Negro. Participó el 

grupo joven de la parroquia Cristo Resucitado. El lema: "desde Jesús 

soñá tu proyecto de vida" 

B
o

le
t

ín
 d

e
 l

a
 F

a
m

il
ia

 M
a

r
ia

n
is

t
a

 d
e

 A
r

g
e

n
t

in
a

 
 



B
o

le
t

ín
 d

e
 l

a
 F

a
m

il
ia

 M
a

r
ia

n
is

t
a

 d
e

 A
r

g
e

n
t

in
a

 
 

El sábado 14 de octubre, desde las 18:00 hs. 

empezaron a llegar los exalumnos para 

celebrar su día. Los patios preparados, las 

aulas abiertas para que las recorran y 

compartan sus recuerdos, los primeros humos 

de lo que luego sería la cena y muchas ganas 

de agasajar a quienes han pasado por nuestro 

querido Colegio. 

Vinieron muchos, no sólo los homenajeados 

por cumplir 15, 25 y 50 años de egresados, 

sino también de otras promociones y hasta un 

exalumno, Alejandro Lemme, de la promoción 

1947 que cumplía 70 años de egresados. 

Vivimos una gran Eucaristía que la presidió el 

exalumno promoción 1983, Javier de Aguirre 

SM, junto al P. Manuel Gonzalo SM y nuestro 

diácono Miguel de Martino. 

Nos emocionamos al recordar a los que ya no 

están, a los que han vuelto a la Casa del 

Padre, ya sean exalumnos, ex docentes o 

religiosos marianistas como el inolvidable Don 

Lorenzo Aspe SM. 

Desde la Comisión de Exalumnos estamos 

muy contentos. Fue una gran noche, 

estuvieron todos, compartimos, rezamos, nos 

reencontramos en “nuestra casa”: el Colegio. 

Gracias a los exalumnos y exalumnas porque 

la primera promoción mixta cumplió sus 25 

años de egresados. 

Gracias a los docentes y directivos del Colegio 

que estuvieron y entregaron medallas y 

revistas, sumándose al festejo. 

Gracias a Eliseo, Manuel, Ventura y Arturo, los 

cuatro religiosos marianistas del Colegio de 

Buenos Aires que siguen dando testimonio de 

vida y presencia del carisma que nos une. 

Gracias a todos por estar. 

Fernando Blanco – Presidente de la 

Asociación de exalumnos del 

 Colegio de Buenos Aires 
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Gesto de catequesis “El Ángel de la Guarda” 

En la tarde del miércoles 25 de octubre, en el 

Patio “Fermín Fernández” se desarrolló con la 

presencia de las familias el gesto de 

catequesis de las 1º secciones del Nivel 

Inicial. El mismo denomina “El ángel de la 

guarda”. Del mismo modo, pero por la 

mañana, las 2º secciones pudieron vivenciar 

el gesto denominado “El Buen Pastor”. 

Ambas propuestas se fundan en la matriz de 

un colegio marianista, que además de 

enseñar con calidad, educa en el valor de la 

FE y la dimensión espiritual que toda persona 

está invitada a cultivar. 

El gesto de catequesis es un momento 

fundamental para el alumno en un colegio 

marianista, ya que su razón de ser es 

transmitir la FE. De allí la importancia del 

acompañamiento familiar. Tras las palabras 

del Padre Manolo, la catequista Clara Pirotta 

guió los diferentes momentos de la 

celebración que estuvieron compuestos por 

una canción, una oración y la entrega de un 

librito referido a la fiesta celebrada y una 

manualidad realizada por los niños.  

¡Felicitaciones a todos los que con esmero 

prepararon este momento espiritual! 

José Groesman 

Familia Marianista de 9 de Julio 
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  Felices los invitados a la mesa 
del Señor

A fines del mes de septiembre, con mucha emoción celebramos las comuniones de los 

niños y niñas de quinto grado. 

Fue un domingo muy especial, lleno de alegría y de cantos. Siempre acompañados de 

muchas familias que desde tempranito fueron llegando al campo deportivo, felices de vivir 

este momento junto a la escuela. 

En un clima de festejo se inicia la misa presidida por el Padre Andrés Tocalini sm. 

Clarita, Martín, Facundo y Eduardo nos acompañaron con los cantos.  

Y con un brillo distintivo, en los ojos de cada uno, por haber recibido a Jesús  peregrinamos  

hacia la Parroquia, donde  niños, docentes y sacerdote compartimos la consagración de los 

niños a la virgen de Fátima. 

La fiesta culminó durante la semana cuando agasajamos a los niños con un desayuno, en el 

que participaron los familiares y en donde hicimos entrega de los  diplomas y recuerdos 

preparados por sus docentes. 

Andrea Polverari - Escuela Fátima 
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El pasado lunes 2 de octubre se cumplieron 200 años 

del nacimiento de la Compañía de María.  El Padre 

Chaminade, luego  que terminó un retiro,  un jueves 2 de 

octubre de 1817, tomó la decisión de fundar un nuevo 

Instituto religioso y de reunirse, en cuanto fuera posible, 

en comunidad. “Así nació un día la pequeña Compañía 

de María, sin ruido y sin alharacas, en una atmósfera 

sobrenatural de fe, de generosidad y de devoción 

marial…” 

Con motivo de tan significativa fecha, y como se hace 

habitualmente cada vez que existe un motivo para 

celebrar, todos los alumnos de los tres  niveles y el 

personal del colegio se congregó en el Patio de 

Secundaria para juntos festejar y principalmente 

homenajear al Padre Manolo sm y al Padre Enrique sm. 

Luego del ingreso en procesión de la Virgen del Pilar, 

acompañada por alumnos de los tres niveles y personal 

docente y no docente se invitó a los religiosos actuales 

en el colegio a pasar al frente para recibir: un presente 

(cartel) del Nivel Inicial preparado en la semana, un 

testimonio de una familia del Nivel Primario y una carta 

de una alumna del Nivel Secundario que egresa este 

año. También se les entregó un cuadro con una imagen 

representativa del colegio, tomada el año pasado 

cuando visitó la institución, el ícono marianista que 

recorrió todo el mundo. Recordamos que existe vida 

marianista en 36 países de los cinco continentes. 

Antes de finalizar con el canto del himno del colegio y 

continuando con la tradición instaurada en el año 2013 

con motivo de celebrar el cincuentenario institucional, se 

denominaron con placas, dos lugares: La biblioteca 

institucional se llama a partir de ayer, Hno. Lorenzo Aspe 

sm y el Patio Cubierto de los Niveles Inicial y Primario, 

se llama a partir de ayer, Hno. Fermín Fernández sm. 

Ambos religiosos fundadores del colegio allá por el año 

1963. 

La mejor manera de traer 200 años de historia al 

presente, es homenajear a quienes son hoy testimonio 

de ese sueño del Padre Chaminade, sueño de hacer el 

bien y dar a conocer la a generaciones y generaciones. 

Invitamos al Padre Enrique y el Padre Manolo, en ellos 

representaremos esta fiesta como acción de gracias:  

SERVIR: “Nuestra obra es grande. Es universal porque 

somos los misioneros de María, que nos ha dicho: 

“Hagan lo que Jesús les diga”. Sí, todos somos 

misioneros. A cada uno de nosotros, la Virgen ha 

señalado una tarea para trabajar en el mundo en la 

salvación de nuestros hermanos.” (P. Chaminade).  

Hace 200 años que resuena esta frase y hoy como ayer.  

Familia Marianista de 9 de Julio.  

José M. Groesman 

 

                                                                                                              

200 años ayer y hoy 
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FMM - Proyecto Red de Apoyo Escolar Fátima  

El proyecto se desarrolla a través del apoyo 

académico en materias que presentan mayor 

dificultad y que son nodales para el aprendizaje 

de los alumnos. Este proceso es acompañado 

por los voluntarios que en forma 

PERSONALIZADA atienden las necesidades de 

los estudiantes. 

Se brinda clases de apoyo escolar con 

voluntarios docentes, estudiantes universitarios 

y profesionales y se realizan talleres de apoyo 

en diversas temáticas con mayores dificultades. 

Se articula con los directivos de las escuelas de 

donde provienen los alumnos y se envían 

informes de seguimiento periódicos sobre la 

situación y evolución de cada uno de ellos.   

Tres centros de estudios se encuentran 

dispuestos en la zona de Villa Soldati:  

Primaria: El Centro de Apoyo Escolar Fátima es 

un espacio desarrollado en gestión asociada 

con el Ministerio de Educación del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires, a través de la  Red 

Comunitaria de Apoyo Escolar.  Apoyo Escolar 

Capilla San José  Barrio Piletones: Funciona en 

el salón de usos múltiples de la Capilla los días 

sábados por la mañana y atiende a la población 

escolar del Barrio Piletones. Secundaria: Este 

proyecto nació de la necesidad concreta de 

responder a los alumnos del secundario y 

terciario de la Escuela Ntra. Sra. de Fátima y de 

las escuelas de la zona  de Villa Soldati de la 

Ciudad Autónoma de Bs. As. 

En el marco del lanzamiento de la 

Red Voz por la Paz que dirige el 

cantautor Odino Faccia, y con la 

participación de dos premios nobeles 

de la Paz: Rigoberta Menchu Tum y 

Adolfo Pérez Esquivel,  la Comisión 

Nacional Justicia y Paz presentó la 

distinción “Poliedro por la Paz”. 

Poliedro por la Paz es una distinción 

que reconoce el trabajo y la 

promoción de la paz en sus múltiples 

dimensiones,  buscando movilizar y 

motivar a toda la comunidad para que 

sean cada vez más los actores que se 

comprometan por la paz en todo el 

mundo. 
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Representantes de las 

cinco obras de la Red 

Educativa Marianista 

tuvimos la oportunidad de 

visitar los Colegios 

Marianistas de Chile y 

compartir, en comunidad, 

el IV Congreso de 

Educación Marianista que 

allí se desarrolló.   

  

 

 

Fueron tres días en los 

que pudimos compartir el 

carisma, conocer las obras 

y las personas que las 

animan y soñar con el 

futuro de la misión 

educativa marianista en la 

región.  

  

 

 

 

 

Agradecemos a la 

Fundación Chaminade que 

nos recibió con mucho 

cariño y fraternidad, 

permitiéndonos 

experimentar un verdadero 

espíritu de familia, que se 

respiró en todo el 

Encuentro.  

  

Equipo de Animación – 

REM Argentina 



El sábado 30 de setiembre la comunidad de Fátima se movilizó para participar de la 

Peregrinación a Luján.  Como todos los años jóvenes y adultos de la Escuela y de 

la Parroquia se prepararon para salir desde Liniers, caminando y pidiendo a 

Nuestra Madre de Luján que nos ayude a  "construir la paz".  También como todos 

los años un grupo de servidores acompañó a los peregrinos desde el micro de 

apoyo. Y este año además un nutrido grupo de voluntarios nos hicimos cargo del 

Puesto Sanitario n° 20 que la Familia Marianista durante 15 años sostuvo a través 

de la coordinación de la Fundación Misión Marianista, que este año decidió no 

continuar con este compromiso eclesial.   

Casi 40 personas, incluidos estudiantes de enfermería de Fátima y la UBA, y tres 

médicos, trabajamos todo el día con alegría y espíritu misionero. Con muy pocos 

recursos económicos pero con el corazón servimos a  nuestros hermanos 

peregrinos que llegaban necesitados de un masaje o la cura de una ampolla, de un 

mate cocido o un caldito caliente, o simplemente para descansar y compartir tantas 

emociones. La Providencia no se hizo esperar.  

También recibimos en el puesto haciendo "una parada oficial" a los peregrinos de 

Fátima y a los del Colegio Marianista de Caballito. 

Pero hubo un grupo más que participó de la Peregrinación  Algunas personas 

mayores o enfermas no podían dar una mano directamente y entonces las 

invitamos a acompañarnos con la oración.  Dese las 8 de la mañana hasta la 

medianoche ininterrumpidamente hubo personas rezando el Rosario  en su casa. 

Este año caminado, en el micro de apoyo, en el puesto sanitario o rezando, Fátima 

fue también Luján. 

P. Andrés Tocalini sm  
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Siguiendo a Jesús con María 

El martes 24 de octubre, 

Manolo presentó su libro 

sobre María en la Pquia. 

Cristo Resucitado, ahora 

puesto en clave eclesial y 

no solo marianista. 

Formato amigable y 

atractivo. Estilo ameno y 

bien escrito como siempre 

en la pluma de Manolo... 

El autor firmó ejemplares al 

final y concluimos con un  

pequeño brindis. El 

miércoles 25 lo presentó en 

Cipolletti 



Calendario Regional   2017 
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 al 5: P. Javier de Aguirre sm en Buenos Aires 

 2: Consejo de la FMM 

 4: Fiesta de la Familia Marianista por los 25 años de existencia y 

misión solidaria de la FMM 

 5: Michael McAward sm (1958) –A.G. Roma- 

 6: Miriam Ortiz (1973) –secretaria, G. Roca- 

 4 al 10: Manuel Madueño sm en Buenos Aires 

 8: + Severiano Ayastuy sm (2007)- Argentina- 

 10: Blanca Jamar, FMI (1932) –Argentina- P. Raúl Perrupato –ICM, 

Buenos Aires- 

 11: + Juan Cruz Zubía sm (1951) / + Angel Rojo sm (1969) –

Argentina- 

 12: + Otilio Ortega sm (2015)- Argentina- 

 13: Leonardo Muñiz –directivo, NdJ- 

 13 al 17: Luis Casalá sm en Bs.As 

 16 y 17: Encuentro de misioneros marianistas en Gral Roca. 

 16: Maria Amelia Garcia –directivo, Caballito- 

 18: Manuel Prieto sm (1941) –NdJ- 

 18 al 20: Congreso Nacional Misionero en Neuquén 

 19: Virgen Misionera, patrona de Río Negro 

 19: José Luis Larrea –directivo, Caballito- Enrique Martin –socio 

ICM- 

 20 al 30: Javier de Aguirre sm en Buenos Aires 

 21: + José González Rojas sm (1999)  

 25: + Modesto Andrés sm (1988) –Argentina- 

 25: Mariana Albarracín –EA, Buenos Aires-  

 27: José Pascual sm (1939) –Chile-  

 28: Pedro Ortega sm (1931) –Chile- 

 27: Feriado de la Soberanía 

 28: Miguel Quadri –diácono, G. Roca- 
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 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; Feriado  

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

 10: Jornada Solidaria Marianista Latinoamericana 

 11 al 15: Luis Casalá sm en Bs.As 

 12: Nuestra Señora de Guadalupe, Creación de la Región de 

Argentina sm (1998)  

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

 13: Consejo Regional en Bs As 

 14: Andrea Vitola –directivo, Caballito- 

 14: Consejo de la FMM. Cierre anual, evaluación 

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

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

sm (2000) –Chile- 

 19 al 22: Manuel Madueño en Buenos Aires 

 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- 

 27: San Juan Evangelista, patrono de la SM –  

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

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


