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Hemos tenido un encuentro vocacional de 

cuatro días en Taller de Nazaret (Naupa Huen - 

Centro/oeste de Río Negro). Participamos 

ochos personas de distinta edad y en distinto 

estadio vocacional en el sentido en el que lo 

usamos en el equipo ("Vocación" a ser persona 

humana, cristiano, miembro del cosmos y la 

Madre Tierra, ciudadano, marianista , casado o 

religioso o consagrado o diácono o..., incluso 

misionero, catequista o docente...): Pasita, 

Lilén, Gabriel, Diego, Juan Agustín, Matías, 

Emiliano y Xavier. Armamos un esquema diario 

muy distendido y holístico: desayuno 7.00hs; 

luego dos horas largas de trabajo manual 

(hicimos un murallón, una escalera y un 

caminito del jardín, además de pequeños 

trabajos forestales); luego descanso, "siesta del 

carnero", lectura personal, truco, paseos, 

charlas, etc... Por la tarde, tipo 20.00hs y por 

dos horas, lectura de un capítulo del libro "la 

llave de la Buena Vida", oración personal y 

lectura, cantamos unos salmos y cánticos, 

puesta en común y cena... El ambiente se 

prestaba pues está muy bello el taller de 

Nazaret, incluso nos bañamos un par de días 

en el río Limay, aunque el tiempo no nos 

acompañó tanto por exceso de viento.  

Evaluamos esta primera experiencia como muy 

positiva; nos faltó alguna eucaristía (había una 

suspendida por una situación que ocurrió en el 

pueblo), hubo mucho respeto y algunos 

compartires muy existenciales  a pesar de las 

diferencias de edad que fueron valoradas como 

muy enriquecedoras. Vemos como muy positivo 

seguir ofreciendo espacios así, ajustando 

algunos detalles... 

Olvidé comentar que tuvimos un matrimonio, 

Juan Carlos y Silvia y terminamos el último día 

con la visita mi hermano (también sacerdote) y 

tres amigos, y un asado con gente de la 

comunidad... 

P. Javier de Aguirre sm 
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Este es el tiempo 

favorable…  
 
Cuántas veces estamos recibiendo esta 

invitación durante la Cuaresma. A cuatro meses 

de la beatificación de M. Adela les invito a 

acogerla con ella y como ella. 

“Busquémosle, pues, ahora que es el tiempo 

favorable…” (Carta de Adela 44.2)  

¡Qué bien lo entendió y lo vivió Adela! ¡Cómo lo 

inculcó a sus amigas de la Asociación y a sus 

hermanas siendo religiosa! Lo deducimos por las 

veces que cita esta frase en su correspondencia. 

Unas veces con ocasión de los tiempos 

litúrgicos, otras, para levantar los ánimos cuando 

había fallado la respuesta y como voz de alerta 

cuando la sirena del orgullo y otras tentaciones 

estaban al acecho. Siempre invitando a no dejar 

pasar en vano el momento oportuno.  

Y, ¿qué decir de cómo lo vivió Adela? Nos lo 

dicen sus cartas por la transparencia con que 

cuenta su experiencia de Dios a lo largo de su 

vida. Momentos favorables y que dejaron en ella 

una huella especial fueron: el recuerdo de su 

Bautismo, su Primera Comunión, su 

Confirmación, su Pequeña Asociación y su 

integración en la Congregación de Burdeos, su 

encuentro con el P. Chaminade, su opción por 

Jesucristo ante una propuesta de matrimonio, la 

enfermedad y muerte de su padre, la realización 

del “querido proyecto” y su Paso a la Vida al 

encuentro de su Bien Amado. 

Estos son algunos de los tiempos favorables de 

Adela. Pero considerando el conjunto de su vida 

podemos decir que acogió y vivió cada día como 

un tiempo de gracia, un momento único para dar 

respuesta al Amor. Vivió en actitud constante de 

conversión en el sentido de estar “vuelta hacia el 

Señor” teniendo sus ojos y su corazón fijos en él 

y ardiendo en deseos de hacerlo conocer y amar.  

Según el P. José Verrier, redactor de la Positio 

de M. Adela: “Uno de los teólogos pertenecientes 

a la Congregación encargada de las causas de 

beatificación y canonización, al examinar los 

escritos de la Sierva de Dios (Adela) se expresó 

en estos términos: “En la conducta de la Sierva 

de Dios, tal como se revela en sus escritos, no 

hemos notado ningún rastro de impulsos o de  

sentimientos incontrolados provocados por la 

emotividad propia de la psicología femenina. En  

 

 

la medida en que sus escritos permiten 

deducirlo, un serio control de sí misma y una 

motivación sobrenatural parecen caracterizar su 

conducta exterior e interior.” Y concluye: “Nos 

parece que los escritos de la Sierva de Dios 

justifican un juicio muy favorable sobre su 

personalidad moral, en el sentido sobrenatural 

del término. Efectivamente, esta verdadera 

Sierva del Señor se revela en ellos, desde su 

primera juventud y durante todo el curso de su 

existencia terrestre, como un alma plenamente 

consciente de la responsabilidad sobrenatural 

que se deriva tanto de su vocación meramente 

cristiana , como de su vocación religiosa, y con la 

que quiere ser consecuente tanto con el ejercicio 

generoso y constante de las virtudes cristianas 

como con una entera fidelidad, sin concesiones 

ni  componendas, a su consagración y a su 

entrega total al servicio de Dios en el estado 

religioso”. 

 Y en el Decreto sobre la heroicidad de sus 

virtudes leemos: “Toda su vida, corta pero 

marcada constantemente, desde la infancia 

hasta el último suspiro, por la búsqueda de la 

unión con Dios y por la entrega al prójimo, ha 

sido vivida en un clima marial que ha favorecido 

visiblemente la ascensión espiritual y le ha dado 

una tonalidad que le asegura  una proyección 

permanente”. 

M. Blanca Jamar FMI 
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El día 22 de enero habíamos comenzado los 

festejos con el día del Padre Guillermo José, el 

cierre del Bicentenario marianista y la renovación 

de votos de Emiliano. Ayer 25 de enero, también 

en la Colonia de Córdoba, completamos la fiesta 

de la Familia Marianista Argentina en el día de la 

conversión de san Pablo, con el comienzo de la 

"formación inicial" de Adriana Gutiérrez dentro de 

la Alianza Marial (Instituto Secular Marianista 

Internacional) y el comienzo del prenoviciado de 

Matías Caamaño, joven misionero de la parroquia 

Cristo Resucitado. La Hna. Blanca nos compartió 

una carta de Adela, nuestra fundadora, como 

regalo para la ocasión y preparación para su 

próxima beatificación el próximo 10 de junio en 

Agen (Francia). No faltó, obviamente, el asado 

correspondiente y una panzada de fotos de la vida  

 

 

 

marianista argentina durante el 2017. Nos 

sentimos muy unidos a todos ustedes, marianistas 

con quienes compartimos nuestra misión. 

Las primeras fotos son de Adriana dando su paso 

en la Alianza Marial; luego Matías entrando al 

prenoviciado en la comunidad de General Roca; 

el "regalo" de la Hna. Blanca; los 3 diáconos 

marianistas y sus esposas; Mónica, Hugo y 

Manolo animadores de las CLM argentinas; 

Blanca, Adriana y Mirta, tres consagradas 

distintas pero con una misión común; una colorida 

mesa festiva preparada en familia y la foto de todo 

el grupo de la Familia Marianista Argentina: 

¡Gracias Señor! A ustedes, hermanas y hermanos 

de misión marianista, los tenemos muy presentes 

en estos días... 

P. Javier de Aguirre sm 
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Durante la segunda quincena de enero 

compartimos la Colonia Marianista los 

religiosos, la religiosa Blanca, Adriana de la 

Alianza Marial, laicos y diáconos. Un encuentro 

con integrantes de las cuatro ramas de la 

Familia Marianista Argentina en el que 

compartimos experiencias, oraciones, 

eucaristías, discernimiento, diversión y 

esparcimiento. 

La experiencia vivida nos remite, entre otras 

miradas, a las primeras comunidades fundadas 

por el P. Guillermo José. Experiencias desde 

una realidad que se nos presenta, a veces como 

compleja, tanto hacia dentro de la Familia como 

realidad externa de Iglesia a nivel local y global. 

¿Qué hacer? ¿Qué intuiciones seguir? ¿Qué 

haría Guillermo José, qué lo guiaba? ¿Qué 

haría Jesús en mi lugar, en nuestro lugar? ¿Qué 

haría Maria? 

Nos reunimos con el Consejo SM junto a 

Manolo Madueño (nuestro asesor) 

compartiendo la necesidad de estar en Familia, 

reuniones programadas, elementos para hacer 

crecer la relación y conocimiento entre todos 

los Marianistas.  

Compartimos conversaciones personales con 

la Hna. Blanca, el matrimonio Beneítez,  Mirta 

Mangas, los diáconos y esposas, Luis Casalá, 

Manolo Madueño. Con la mayoría durante las 

comidas, momentos de pileta, cruces en los 

pasillos, los paseos, salidas de compras y 

visitas, la cordialidad, el afecto y la cercanía es 

lo que nos queda entre tantas sensaciones. 

 

Destacamos también, ejemplos de vida y  de 

servicio para nosotros: al matrimonios de 

Liliana y Carlos (encargados de la casa), su 

familia, Manolo Prieto y su constante 

disponibilidad  y atención, Manuel Gonzalo con 

su alegría, perseverancia en el trabajo físico, 

Nilda y su atención 24 hs. a Ventura y Eliseo. 

Todos con el afecto mostrado y aportes le 

dieron la calidez de siempre en los encuentros 

Marianistas. 

Misas diarias y momentos de reflexión nos 

nutrieron para caminar lo que sigue como 

Familia y como laicos. Momentos en que fuimos 

compartiendo nuestros dolores, pesares, 

alegrías, esperanzas, donde todos se fueron 

haciendo presentes de los diferentes lugares de 

la presencia Marianista.  

Un momento especial fue la admisión a Adriana 

Gutiérrez en la Alianza Marial, la presentación al 

pre noviciado de Matías Caamaño y la primera 

renovación de votos de Emiliano Guaragna. 

Momento especial para los consagrados 

religiosos y religiosas; con resonancia en 

nuestro interior en las consagraciones privadas 

y las de todos los integrantes de la Familia 

Marianista en sus diferentes formas.  

Nos llevamos ideas, sensaciones, testimonios, 

aprendizajes que esperamos poner en común 

con los hermanos para construir Familia desde 

nuestra rama laica. 

Hugo y Mónica Espain  

Coordinadores del Equipo Nac. de Laicos 

Marianistas 
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El 4 de enero de 2017, mientras transitábamos el 

camino que une Naupa Huén con Mencué, al pasar 

por la ermita de la Virgen Misionera, ubicada en Las 

Salinas,  surgió entre el piloto y el copiloto de la 

camioneta parroquial la siguiente pregunta: ¿por 

qué no volver a Naupa con un grupo misionero 

estable, pero conformado por adultos (directivos de 

las obras educativas marianistas), con sus familias 

y agentes de pastoral? 

A partir de ese momento, lo que comenzó siendo 

una pregunta, se fue convirtiendo en una respuesta, 

cuyo contenido se vio reflejado del sábado 6 al 

sábado 13 de enero de 2018. El grupo misionero 

conformado por distintos miembros de la familia 

marianista de Argentina (Buenos Aires, Junín, Gral. 

Roca y 9 de Julio), realizó diferentes propuestas en 

el Taller de Nazaret: trabajos materiales  (pintura de 

estructuras de camas cuchetas, rastrillaje del 

terreno y colocación de masilla en las paredes). 

Luego de un descanso, el almuerzo y la recreación 

(siesta, río, merienda); el grupo se preparaba  para 

visitar las casas del pueblo con la idea de compartir 

tiempo, charlas, mates, historias y una oración. 

Al volver al Taller de Nazaret, se vivenciaba el 

momento espiritual del día. Acompañados por la 

naturaleza del lugar, marcado por el atardecer, 

cada misionero compartía lo experimentado en el 

día. Animaba cada espacio un texto de formación y 

la infaltable guitarra que da alegría y vida. 

El día viernes, fueron llegando los misioneros que 

estuvieron durante dos semanas caminando por los 

puestos del campo, con tres consignas escuchadas 

en la misa de envío misionero del 1 de enero: ser 

bendición, dar tiempo y llevar a Jesús en cada 

visita.  

Luego de las evaluaciones por grupo, el sábado por 

la mañana, se celebró la misa de despedida, siendo 

acompañada por gente del pueblo y quienes 

llegaron desde Gral. Roca para traer de vuelta a los 

misioneros, aportando un gran sentido de 

camaradería. 

Más allá de escribir unas líneas sobre  cómo surgió 

la idea, cómo se gestó, qué se experimentó; es 

importante transmitir en testimonios, en palabras y 

en imágenes lo compartido. Es importante resaltar 

el valor del espíritu de familia, las manos que 

trabajaron haciendo lo mejor posible la tarea, pero 

sabiendo que otros vendrán para continuarlo; es 

importante señalar la construcción colectiva que se 

logró a partir del contagio, del aporte de todos, la 

colaboración brindada por Laura y Oscar 

(matrimonio coordinador de la capilla) que en todo 

momento estuvo atento a las necesidades y 

ayudaron con su presencia a convivir durante todos 

los días.  

La propuesta tuvo como principal intención, acercar 

“los mundos” de la familia marianista, para unir 

fuerzas, pero también para descubrir tanto bien por 

el Reino repartido a lo largo y a lo ancho del país. 

Laicos y religiosos, como lo soñó el Padre 

Guillermo José Chaminade, religiosos y laicos  en 

comunidad, apostando a la esperanza de un mundo 

mejor, encendiendo una luz para iluminar a tantos 

que no comulgan con un sistema de vida capitalista, 

donde pocos tienen mucho y muchos tienen poco. 

En cada puerta abierta, en cada sonrisa de 

bienvenida, en cada comida preparada, en cada 

mirada cómplice, en cada cielo estrellado, en cada 

planta creciente, en el agua corriente, en cada 

celebración, en el río, en cada huerta, en cada 

mano tendida, en el rincón de los poetas, en el 

rincón de los narradores, en los frutales, en los 

nogales, en los olivos, en los almendros,  estuvo y 

está Jesús, quien una vez más nos invitó a 

encarnar su mensaje, su vida.  

José Manuel Groesman,  

Familia Marianista 9 de Julio 
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Final de misión 2018... días hermosos de visitas, caminatas, trabajo,  

oración, contemplación y convivencia... destacamos el encuentro en 

Taller de Nazaret con directivos y agentes de pastoral... nuevo espacio de 

generación marianista.  

Como todas nuestras misiones, después de 

cinco años, nuestro verano arranca con una 

larga caminata desde Rio Tala hasta el Bajo. 

Caminamos el campo, el pueblo, preparando 

nuestra cabeza y nuestro corazón para recibir 

el cariño que tanto esperamos tener. Mientras 

caminamos, nos vamos topando con distintas 

casas, que nos saludan, nos invitan a pasar, 

nos abrazan y besan como si fuéramos 

familia. Llegamos a la capilla y ya hay chicos 

esperándonos, recibiéndonos con todo el 

amor que cabe en esos corazones enormes. 

Todas las misiones son únicas y distintas la 

una de la otra. Ésta, nos llevó a explorar 

casas fuera del barrio, a seguir conociendo 

gente nueva y continuar generando vínculos 

hermosos. Planeando y ayudando con 

proyectos como pintar la Capilla Santa Rosa 

de Lima, donde nos quedamos, y con el 

sueño de construir una plaza para que los 

mas pequeños puedan juntarse a jugar. 

Organizamos también un festejo de Reyes en 

el que llevamos remeras y tintura para que 

todos los nenes (y algunos grandes) puedan 

hacer sus diseños y dibujos y tengan su 

regalito entregado por Melchor, Gaspar y 

Baltazar. Muchas cenas jugando a las cartas 

con los jóvenes, y por supuesto, mates muy 

dulces con algunas que otras "masitas" que 

hacen crecer el amor al Bajo.  

El amor que nos da el pueblo, la tierra, la 

gente, nuestro grupo, nos renueva la 

esperanza y la motivación para seguir 

adelante con el mensaje de comunidad y 

amor que transmitimos y con los botines bien 

puestos seguimos caminando las calles de 

tierra con más ganas que nunca. 

Agustina Camaño 
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Llenos de la emoción, y el Espíritu que nos 

invade al pensar en nuestro querido destino de 

Misión: Comandancia Frías; de aquellas tantas 

experiencias vividas guardadas en nuestros 

corazones, y con la Pasión por el compartir la 

vida que nos contagió la historia del GRAN 

Severiano Ayastuy... 

Con la tranquilidad de haber cumplido objetivos 

propuestos, y luego de haber encontrado a 

Jesús, en el rostro de cada persona que 

visitamos en el increíble Impenetrable 

chaqueño... Nos tocó llevar a cabo este año, un 

movilizante cierre de Misión, para cada uno de 

quienes vivimos la hermosa experiencia de estar 

allí, y para cada una de las personas que nos 

recibió siempre, buscando en nosotros, humildes 

servidores y misioneros, la imagen de un Jesús 

que nunca deja de caminar a su lado... 

Dios quiera, un día, tengamos la Gracia de pisar 

nuevamente la tierra que Seve nos invitó 

Misionar. 

GM Chaco. GM Padre Severiano. 

Florencia Capuano  

Bellos días compartidos en comunidad , me sentí 

plena feliz conmigo misma, momentos de alegría 

con la calidez , sencillez y humildad que vivimos 

cada uno. En cada rostro se notaba la felicidad de 

estar en familia y poder compartir cada momento... 

Los 2 últimos días  al recibir a los misioneros mas la 

evaluación, celebración, y terminar en la capillita de 

planicie con la hermosa celebración de matrimonio 

¡fue maravilloso! .¡muchas emociones juntas! Volver 

a casa feliz por lo  vivido fue lo mas...a seguir 

unidos como comunidad en la entrega, el servicio , 

el amor ,y la fe que se siente ser marianista! ,la 

presencia de  nuestro Señor Jesús y mamá María 

que siempre está entre nosotros. Abrazo y 

bendiciones a todo el grupo y que se repita! 

Pasita Peña (Hogar San cayetano) 
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Ya han pasado varios días desde que finalizamos las 

misiones de verano, y todavía me sigue costando 

encontrar las palabras precisas para explicar todo lo vivido 

durante este tiempo. 

Llegar al puesto de Antonio Gallardo y su señora, y ver la 

cara de felicidad que tenían al recibirnos, Bautista 

Gallardo un señor anciano, que había perdido a su señora 

y ver como se emocionaba al hablarnos de ella, Serapio, 

un hombre con soriasis aguda, con el cuerpo lleno de 

heridas debido a la exposición del sol y la tierra, que vive 

en un cañadón entre las montañas, y donde la soledad y 

la rutina se podían percibir, y que luego nos dé un 

cuaderno para que escribamos que lo habíamos visitado; 

su última visita anotada era del año 2009.En un momento 

se acerca a mí, que estaba admirado por tanta belleza del 

paisaje, y me dice”¿ Te quedarías a vivir acá no?”. Veía a 

Serapio, y en mi cabeza, se me venía a la mente la 

imagen de Jesús de Nazaret, como el buen pastor 

cuidando a sus animales, entre los cerros perdidos y 

silenciosos. Es ahí donde descubrí que a veces la misión 

consiste en acompañar y estar con aquellas personas que 

no eligen estar solas, pero por situaciones de la vida lo 

están. Y puede sonar paradójico, pero es ahí entre la 

inmensidad del paisaje y el silencio que se respiraba, 

donde sentí que Jesús se hacía presente, y me invitaba a 

quedarme junto con él, encarnado en el rostro de Serapio. 

Donde sentía que el amor de Dios, tierno y suave, se 

hacía presencia divina, e iluminaba nuestro encuentro 

fraterno. Porque en fin, la misión, es descubrir la 

presencia amorosa del Padre, que no nos mide en 

sabiduría, sino en cuanto estamos dispuestos para abrir el 

corazón, nuestra vida y encontrar a Jesús encarnado en el 

rostro de tantos “Serapios”que hemos encontrado en 

estos días. 

Emiliano Guaragna sm.- Blancura Centro 

 

 

 

 

Estoy feliz por haber vivido una hermosa experiencia junto a mis compañeros. 

Mis ojos fueron testigos de aquellos rostros que si bien estaban alegres por nuestra llegada, en 

cada interior algo los apenaba. Y fue allí donde comprendí que valió la pena pasar aunque sea una 

mañana, tarde o una noche con ellos, porque no siempre tienen visitas, o directamente no la tienen. 

Sé que reír, conversar y alimentarnos de la palabra de Dios, apaciguó sus corazones y les dió más 

fuerza para continuar tanto a ellos como también a nosotros. 

Agradezco su humildad porque desde el primer momento hasta el día en que nos tocó regresar, 

sentimos ese cariño con el cual nos recibían, ofreciendo incluso hasta lo que no tenían. Valoro sus 

gestos y hoy puedo decir que siento el amor que sienten ellos por Blancura Centro y Curru 

Mahuida. 

Lali Lauquen 
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Gracias a Dios tuve la oportunidad de misionar 

por segunda vez, de compartir diez días con unos 

compañeros excelentes, de visitar a las familias 

que con tanto amor y cariño te brindan todo lo 

que tienen. Es una experiencia que nos abre los 

ojos y nos ayuda a comprender la realidad de 

aquellas personas que están todo el año solos , 

enfrentando las distintas adversidades, pero aun 

así siguen adelante, en particular esta 

experiencia me ayudada a aprender a valorar las 

cosas y comodidades que tenemos, que así 

mismo muchas veces nos sentimos 

disconformes, en cambio estas familias son 

felices y agradecidas con lo poco que tienen, que 

para nosotros es poco pero para ellos es 

muchísimo, sito una frase que dijo mi amigo 

Manquial “Yo soy rico con lo poco que tengo, hay 

gente que se siente pobre con lo mucho que 

tiene”.  

Misionar para mi es algo hermoso, a pesar de 

que en un principio es difícil ya que cuesta 

bastante salir de casa trece días, pero sin 

embargo esta dificultad ya se convierte en alegría 

al saber que hay gente que está esperando la 

llegada de los misioneros, que sin ningún 

inconveniente nos abren las puertas de sus casas 

para compartir ya sea un mate con tortas fritas, 

un cordero o un chivito y hasta camas donde 

dormir.  

Una de las preguntas que nos hacen en la 

evaluación es ¿Dónde vemos a Jesús?  

En particular yo veo a Jesús en cada casa que 

visitamos, en aquellas personas que están solas, 

que su única compañía son sus animales, Jesús 

esta siempre con esas personas que nunca 

pierden la esperanza y luchan día a día. 

Estoy muy agradecido y contento de pertenecer a 

este hermoso grupo que trata de ayudar a esas 

personas que más lo necesitan. 

Saib Beroisa - Blancura Centro 
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Tengo la convicción de que la vida se hizo para 

vivirla y que las cosas no pasan solo porque sí, sino 

que de cada cosita algo tenemos para aprender. 

Algo así me pasó un año atrás cuando tres 

misioneros desconocidos –hoy tres amigos- me 

invitaron a misionar, una invitación que me costó 

entender porque tienen el don de ponerle una pizca 

de humor a todo lo que dicen, pero la alegría con la 

que contaban lo que habían vivido en el campo y 

con las familias me dio curiosidad y gracias a ellos y 

a las buenas casualidades de la vida acá estoy 

escribiendo y repasando lo que fue mi primera 

misión por Kakel Huincul. 

Cuando me preguntan qué es la misión se me hace 

un poco difícil de explicar, porque son muchas las 

cosas que se ven, que se vivencian y se prueban, 

pero una amiga me hizo una pregunta que me 

resolvió el problema: ¿Fuiste feliz en la misión? 

Sin dudarlo le contesté con un SI firme y gigante y 

enseguida un montón de razones se vinieron a mi 

cabeza que daban fundamento a semejante 

respuesta. Esas razones fueron momentos en los 

que más cerca sentí a Jesús, como por ejemplo en 

la inocencia de Brian y Osvaldito y un “los quiero 

mucho”; en la sonrisa y el envido pícaro de Maruca; 

las palabras y la oración de Ramón – antes de irnos 

de su casa nos dijo: “Nosotros no caminamos  

 

porque queremos, sino porque tenemos a Dios en 

el corazón, y ustedes son enviados por Dios.” ; la 

alegría y la música en la casa de Ramona; el 

atardecer lento y colorido en lo de Garay; en los 

partidos de truco; y en las comidas y el mate, donde 

no solo compartíamos la mesa y unas tortas fritas, 

sino que estábamos juntos compartiendo la vida. 

Un año después, esa alegría del encuentro y el 

regreso que veía en los chicos la sentí en carne 

propia – ¡qué lindo fue sentirla!- cuando nos 

encontramos en Mencué con el primer grupo que 

llegaba de su misión por Rincón, y después con los 

grupos de Cerro y Blancura, todos ansiosos y 

atolondrados por querer contar anécdotas, historias 

y picardías de esos 10 días de caminar. 

Son días en los que el viento y el calor no importan, 

porque lo que vale la pena es llegar al puesto y ser 

recibidos por la ternura y alegría de las familias. 

Días en los que nos desenchufamos del mundo y la 

rutina para conectarnos con otros, para compartir el 

silencio y ahuyentar la soledad, donde nuestros 

sentidos están 100% alerta y nos permiten ver que 

en lo simple -como una sonrisa, una cartita o un 

mate- está lo más lindo de la vida. 

Sofía Acosta – Kakel Huincul 
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Se me hizo difícil pensar qué parte compartir de 

estos días caminado - no puedo escribir todo, 

pero a la vez me parece injusto hablar de un 

sólo lugar - así que elijo hacer un pantallazo 

general de lo que siento hoy, después de haber 

decantando en el corazón todo lo vivido.  

Llegué a la misión a través de un amigo, 

habiendo leído testimonios, visto fotos de los 

distintos puestos y escuchado alguna que otra 

historia de la gente del lugar... Y sin embargo, 

sin saber con qué me iba a encontrar. Intenté 

vaciarme de expectativas, y me animé a 

empezar a andar con el corazón abierto a todo 

lo que estaba por vivenciar.  

¿Qué me encontré en la caminata y en la gente 

del campo en estos días? En algunos puestos 

soledad, desidia, pobreza y cansancio... Y en 

otros a la vez mucha fuerza para seguir adelante 

a pesar de las adversidades; la esperanza de 

que lleguen tiempos mejores; charlas largas y 

silencios; risas y lágrimas; la gracia de compartir 

con el de al lado todo lo que tenemos, sea 

mucho o poquito; brazos que te reciben y te 

invitan a entrar en sus casas, en sus vidas, en 

su historia; la sensación de estar en el hogar 

aún en los lugares más desconocidos... Y en 

todo eso, la invitación a caminar como Jesús, a 

encontrarse con ese Dios de lo sencillo en cada 

gesto, aún en los más pequeños. 

En algún momento del camino me puse a 

pensar que todas estas realidades que elegimos 

visitar las encontramos también en el día a día... 

Que este tiempo caminando es como una 

muestra gratis, un golpe de realidad para 

entender la invitación que nos hace Jesús de 

vivir y contagiar su gracia en el encuentro con el 

otro.. La invitación de hacer y ser misión todos 

los días, en lo cotidiano.  

Vivo lejos, y sé que no puedo acompañar 

directamente a las familias durante el año... Pero 

me siento llamada a salir más al encuentro de la 

gente que tengo alrededor, con muchas más 

ganas de ser testimonio aún cuando se hace 

difícil, aún cuando más me cuesta salir de la 

vorágine en la que vivo para poder ver en el otro 

a ese Jesús que me invita a compartir y a 

encontrarme con Él.  

"Al final del viaje partiremos de nuevo" dijo un 

gran poeta alguna vez... Partiremos a otros 

encuentros, con el corazón abierto a caminar los 

pasos de ese Jesús que nos sigue llamando a 

seguirlo. 

Stefanía Famá - Rincón del Manzano/ 

Quilimahuida/ Chillaniyeu 

Un viejo amigo (muy sabio por cierto), hablando sobre 

como es nuestro estilo de Misión y el estilo de los 

Marianistas en general me dijo: "No somos muchos ni los 

mejores, pero seguimos el estilo de María”. Siempre pensé 

que era una frase acertada pero a la vez pensaba cual era 

el "estilo de María".  

Este año volvimos a salir. Me tocó volver a Rincón del 

Manzano, Quilimahuida y Chillaniyeu. 13 puestos en total. 

Familias, matrimonios ancianos, hombres solos... todos 

recibiéndonos, compartiendo la vida en cada encuentro, 

llenándonos de Jesús en cada mate, en las risas, en las 

charlas, en los momentos de oración. 

Este año volví a tener la misma sensación que vengo 

teniendo hace un tiempo... Dios nos guardó lo mejor para lo 

último (como en las boda de Canáa). El 9 de Enero Carlos 

y Silvia nos fueron a buscar a Vista Alegre para llevarnos a 

Chillaniyeu, al puesto de Juan Alaguerategui. Llegamos 

pasado el mediodía y ahí estaba ella.. María Alaguerategui, 

feliz porque llegan los misioneros. Aunque es chiquita y ya 

tiene sus años, nos abraza y nos besa con una fuerza 

inmensa. María nos invita a pasar. Enseguida ceba mate, y 

entre amargo y amargo nos pregunta si habíamos comido. 

No hizo falta que dijéramos nada. María inmediatamente 

puso a calentar la olla. Pone la mesa. Nos hace un jugo 

bien fresco y nos da de comer. Ya, en una hora de estar en 

el lugar, sentimos algo único, un cosquilleo en la panza, un 

no se que. Sentimos que estamos en casa.  
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Un domingo a principios de noviembre un amigo 

me contó que estaban organizando la misión de 

verano por el campo al sur de Río Negro. Le dije 

"Siempre quise participar de la misión volante". 

Me respondió "Venite". Ahí yo empecé con el "me 

encantaría pero..." y un montón de cuestiones 

que me impedían ausentarme de Ciudad de 

Buenos Aires quince días. Tenía que conseguir 

otro trabajo, ya que mi contrato terminaba en 

diciembre, trabajar, pagar el alquiler... 

Ese sueño imposible empezó a darme vueltas, 

junto a otro: ser voluntaria en la Parroquia Cristo 

Resucitado, en General Roca. La invitación al  

voluntariado me fue hecha dos años antes y de  

 

pronto me di cuenta que era el momento. Una vez 

tomada la decisión, todo se ordenó para que 

pudiera viajar a fines de diciembre para misionar 

y conocer mi nuevo lugar. En los poquitos días 

que estuve en Roca me fui integrando a la 

comunidad parroquial. Comencé a conocer los 

rostros y los nombres que hacen posible muchos 

proyectos donde el amor a Jesús se expresa en 

el amor a los hermanos, en acompañar y en 

fomentar la dignidad humana. Con mucha alegría 

voy descubriendo una comunidad llena de vida, 

que sale al encuentro, donde hay mucho trabajo y 

entrega, que camina junto con Jesús. 

María enseguida trae harina y empieza con Stefi 

a amasar unas tortas fritas, porque María tiene 

esa riqueza de hacerte parte de la casa. Ya no 

somos visita, somos familia. Y ahí estamos, 

entre todos haciendo Algo. Lilen está con Juan y 

"Peto" (Ignacio Alaregategui, otro hermano de 

Juan) lijando y pintando una construcción que 

está al lado del puesto mientras Stefi ayuda en 

la cocina. María termina de freír las tortas, riega 

el patio, ponemos entre todos la mesa y ahí 

nomas se largó la mateada. María también nos 

trae un budín casero hecho por sus manos.  

Paradójicamente, María no es madre. Ella es 

soltera. Jubilada. Vive sola. Pero decidió de 

alguna forma ser hermana-madre. Ella cuida y le 

hace compañía a su hermano Juan los meses 

de verano, porque el invierno es muy duro para 

su edad. María fue la persona que cuido a sus  

 

 

padres hasta el final. María cuida, María abraza. 

María está en todos los detalles. María te da de 

comer y se queda al lado tuyo. María te hace 

parte de su casa. María no se guarda nada, 

pone todo en común. María se ríe, (y ¡no saben 

que linda sonrisa tiene!) pero también se 

emociona. Y se emociona cuando de la mano de 

todos nosotros reza el Padre Nuestro. María se 

emociona con Dios. María tuvo y tiene una vida 

difícil, pero da gracias a Dios. María es para 

nosotros un canto al optimismo. María nos pide 

sólo una cosa: vuelvan.  

Esta Misión descubrí que esa tiene que ser 

nuestra forma de estar entre nuestros hermanos 

del campo. Descubrí el estilo de María 

encarnado (increíblemente) en María 

Alaguerategui. 

Matias Caamaño - Rincón del Manzano, 

Quilimahuida y Chillaniyeu 



La misión en el campo es distinta a las que viví 

en San Pedro y San Nicolás (provincia de 

Buenos Aires). El compartir es diferente. Hubo 

menos palabras y mil gestos de amor y alegría 

por el encuentro. También yo me quedé sin 

palabras. Por momentos solo me salía 

observar, sonreír y agradecer porque nos 

recibieron, porque éramos parte de sus vidas, 

porque compartimos todas las actividades del 

día: tomamos mate, amasamos tortas fritas, 

fuimos a buscar las chivas, jugamos al truco, 

cocinamos, rezamos, nos deseamos cosas 

buenas para el año. 

Volví a Roca con la sensación de que algo  

 

 

 

habíamos hecho bien, pero no podía explicar 

qué había sido ese algo tan maravilloso. De a 

poco me di cuenta que lo tan especial era el 

TIEMPO: lo más simple e importante que 

podemos compartir. Anunciar a Jesús no se 

trata de acciones asombrosas o grandes 

palabras, sino de gestos simples llenos de 

amor. Como en las parábolas del Evangelio, el 

Reino es pequeño, silencioso, sencillo e 

inmensamente valioso. Tenemos que estar 

atentos para descubrirlo en los momentos 

cotidianos. Y sin dudas, el tiempo compartido 

con las familias de la zona de Kakel Huincul 

estuvo colmado de la presencia de Jesús. 

Belu Tinetti (Kakel Huincul) 

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

 
 

Como todos los años en la evaluación, nos 

preguntaron a donde vimos a Jesús; y es muy 

difícil elegir un momento, pero creo que en el lugar 

que más lo vi presente, fue en la casa de Catrilaf, 

el vive con su hija y su nieto. En agosto del 2017 

falleció Marta, su esposa. Cuando llegamos ellos 

estaban muy tristes, Catrilaf decía que era su 

compañera de vida, y que era muy difícil para él. 

En ese puesto Javier sm. fue a celebrar misa, y 

fue un momento muy lindo y emotivo. Pero lo que 

más me alegró, fue verlos a la noche, como se 

reían, mientras jugábamos a las cartas, verlos 

sonreír después de tanta tristeza fue lo más lindo 

que me pasó; y ahí me di cuenta lo importante que 

es regalar TIEMPO solo eso y así llevar ratitos de 

felicidad (tiempo, fue una de las palabras que mas 

me llegó de la misa de envío, a veces es tan difícil  

 

 

 

hacernos un poco de tiempo para los demás, sin 

darnos cuenta que ese ratito, puede significar 

mucho)  

Después se me vienen un montón de otros 

momentos, volver a ver a Aurelia y no querer irte 

del puesto para no dejarla sola; Antonia que se 

volvió a su casa -cuando pasamos no estaba- 

porque quería que nos quedáramos a dormir en su 

puesto; conocer nuevas familias; quedarnos en lo 

de Martiarena por primera vez.  

Y las caminatas con Aylen y Gonza, las largas 

charlas, en esos paisajes hermosos con cielos 

inmensos… 

Como todos los años que misioné, ¡volví con el 

corazón lleno! 

Candela- Cerro Bayo Misión 2018 
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Desperdiciamos y consumimos las horas de un 

modo desconsiderado. 

¿Qué es misionar? Todavía no puedo dar una 

definición exacta de lo que es, desde mi  

punto de vista es un momento de reflexión 

pura, son diez días en los cuales dejamos de  

ponernos en primera persona y nos ponemos 

por primera vez en el lugar del otro, es un  

instante de valoración, de análisis. Es un breve 

lapso de tiempo en el cual se puede  

apreciar de otra manera el día a día, es un 

ratito en el que te das cuenta que la felicidad  

no deriva de lo material, si no de las acciones y 

momentos más sencillos que muchas  

veces lo pasamos por alto o no les damos 

importancia. Desperdiciamos y consumimos las 

horas de un modo desconsiderado, pero 

cuando misiono, disfruto y saco provecho del  

tiempo como nunca lo hago, regalándolo a las 

casas a las cuales llego, y con mis  

compañeros, conociéndolos, riéndonos, y 

aprendiendo con ellos y de ellos. Este año  

teníamos tres consignas, hablar de Jesús, 

dedicar más tiempo al prójimo y llevar la  

bendición. Esparcir la bendición a cada casa a 

la que llegábamos era una satisfacción 

grandísima, porque es una forma de hacer 

llegar la gracia y los buenos deseos del Señor 

a las personas más solitarias, llevarla fue 

sinónimo de aliento, de esperanza, de  

acompañamiento, fue una manera de decirles 

que no están solos, que Jesús está 

presente en todo momento, que ora por todos, 

en cada paso que damos, sea bueno o sea  

malo, nos equivoquemos o no, en nuestros 

logros y tristezas, siempre está. 

Aylen Galván (Cerro Bayo) 

Me atrevo a preguntarme y a preguntarte: 

¿es nuestro corazón parecido al de Jesús?; 

¿siente por los demás, lo que sentía su 

corazón? Queridos hermanos en la fe y en el 

sueño misionero: Dios nos ha regalado la fe 

para hacerla crecer y compartirla. Por el 

bautismo todos estamos llamados a ser 

misioneros, hasta el fin del mundo. 

Mira, Dios soñó algo precioso para vos. ¿Te 

animas a buscar con coraje qué es lo que 

quiere de vos? Anímate. Si lo haces, te vas a 

dar cuenta que es la única manera de ser 

profundamente feliz: acertando a vivir lo que 

Él te preparó en su gran sueño de Amor. 

Gonzalo Larrat Mendez 



. verde: cumpleaños                                            . negritas: feriados 

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

. rojo: fiestas litúrgicas   . azul: celebraciones especiales 
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 1: Claudia Losada –directivo, NdJ- 
 2 al 4: Manuel Madueño en Buenos Aires 

 2: + Pablo Sánchez Polidura sm (1990) –Argentina- 
 3: + Faustino Pérez-Manglano sm (1963) –España- + Constancio Arnaiz sm 

(1949)- Argentina- 
 4: Roberto Carballido –directivo, Soldati- 
 5: Juan Ramiro Fernández Ugarte –ICM, Buenos Aires- 
 5 al 9: Manuel Madueño y Manuel Gonzalo en Los Toldos 

 11 al 21: Javier de Aguirre sm en Buenos Aires. 
 10: Cipriano Gutiérrez (1936) –Chile- 
 13: Enrique Barbudo sm (1935) –Argentina- 
 14: José Antonio Llamas sm (1940) –Chile- 
 15: Consejo de la FMM 

 15: + Vicente Apaolaza sm (2004) 
 15: Gretel Ferrari –directivo, Junín- / Romina Tonellotto –directivo, Junín- 
 16: Alberto Conforti –FMM, Buenos Aires- 
 17: Javier de Aguirre sm (1966) –Argentina- 
 18 al 23: Luis Casalá sm en Buenos Aires 

 19: San José, Patrono de la Compañía de María, se ofrece la Eucaristía por 
el Superior General 

 19: Consejo Regional/Aniversario 50 años de Vida Consagrada de Luis 
Casalá 

 23: + Teodoro Martínez sm (1967) –Argentina- 
 24: Feriado de la Memoria 

 25: Domingo de  Ramos 

 25: Reconocimiento de las CLM como Asociación Privada Internacional de 
Fieles (2000) 

 25: Manuel Gonzalo sm (1946) –Argentina- 
 27: Andrea Polverari –directivo, Soldati- 
 29 al 31: Pascua Joven en Fátima 

 29: Jueves Santo 

 30: Viernes Santo 
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 1: Domingo de Pascua / Fiesta Patronal de la Parroquia Cristo 

Resucitado. 
 2: Feriado de Malvinas 

 3: Delia Seisdedos – NdJ 

 6 y 7: Jornada de Identidad Marianista (JIM) en Pinitos 

 8: Nacimiento del Beato Guillermo José Chaminade (1761) 
 9: Anunciación, fiesta patronal de la Familia Marianista. 

Celebración de los votos de Luis Casalá 

 9: Marcos Romero –Directivo, Caballito- 
 10: + Luis Sáenz de Buruaga sm (1979) -Argentina- 
 11: Nora Aedo –CoPaPas, G. Roca-; Raúl Lafrossia –CoPaPas, 

G.Roca- 
 13: Sabas Rey sm (1939) –Chile-; José Manuel del Pozo sm (1944) 

–España- 
 14: Jesús Herreros sm (1938) –Chile- 
 15: Juan Gregorio Navarro Floria –Asesor letrado, Buenos Aires- 
 16 al 21: Luis Casalá sm en Buenos Aires 

 16: André Fétis sm (1961) –AG, Roma-; Hemilse Pepe –ICM, NdJ- 
 17: + León Arando sm (1974) –Chile-;  
 17: Sacarías Sosa –CoPaPas, G.Roca- 
 18 al 22: Javier de Aguirre sm en Bs. As. 
 19: Carolina Cataldo –directivo, Soldati- 
 19: Consejo de la FMM 

 20: Mirta Romero –CoPaPas, G.Roca- 
 20: Consejo Regional/ Reunión del Equipo Vocacional en Caballito 

 21 al 27: Manuel Madueño en Bs. As. 
 21: Asamblea Anual del ICM / por la tarde Consejo de Familia 

 21: Isaac Gómez sm (1946) –Argentina- 
 23: Julio Santamaría sm (1934) –España- 
 27: + Roque Llamas García sm (2016) –Argentina- 
 29: + José Miguel Cañabate sm (2004) –Chile- 
 29: Oscar Castagnino – directivo, NdJ- 
 30: Día no laborable 

  

 


