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Un apóstol de la juventud 
 
Así podemos considerar a nuestra fundadora Adela de Batz 

de Trenquelléon, un apóstol de la juventud. Nos lo 

atestiguan  la trayectoria de su vida y los destinatarios de su 

correspondencia. Primero, son las jóvenes  de la Pequeña 

Asociación que ella fundó y de la que era el alma; luego, 

ellas también, ya congregantes, por su integración en la 

Congregación mariana de Burdeos. Y, más tarde,  siendo ya 

religiosa,  las congregantes apóstoles en las aldeas y en el 

campo, a donde Adela y sus hermanas no podían llegar por 

la clausura. La mayoría de las cartas que escribió de los 16 

a los 26 años, en que se consagró a Dios como religiosa, 

tienen como principal finalidad acompañar a las jóvenes en 

su crecimiento humano, cristiano y misionero.  

La Providencia  hizo que a los 19 años, Adela se 

encontrara con el P. Guillermo José Chaminade, 

otro gran apóstol de la juventud. Ambos,  ante la 

nueva realidad creada por la Revolución francesa  

no se acobardan ni paralizan, la afrontan con 

realismo y compromiso. No se limitan a simples 

lamentaciones ni a la añoranza de tiempos 

pasados. Nova bella elegit Dominus, fue su 

divisa.Los dos estaban convencidos de que el 

cristiano no puede vivir la fe en solitario, necesita 

compartirla con otros, necesita asociarse, 

congregarse.  

 El P. Guillermo José Chaminade, al volver del 

exilio, lo hizo  agrupando a los jóvenes de Burdeos 

restableciendo las congregaciones marianas y 

dándoles  un marcado espíritu misionero.  

Para Adela, desde que recibió el sacramento de la 

Confirmación, ayudar a las jóvenes fue su gran 

inquietud apostólica fundando la Pequeña 

Asociación. Ante la imposibilidad de reunir 

habitualmente a las asociadas, ya que vivían en 

regiones distintas, trató de hacerlo por la 

correspondencia. Cada semana les escribía una 

carta  que se ingeniaban para pasárselas  unas a 

otras aprovechando el viaje de alguna persona. No 

eran nuestros tiempos con tantas posibilidades de 

comunicación, eran los tiempos de hace  más de 

doscientos años.  Antes de entrar en relación con el 

P.Chaminade, en 1808, Adela ya había escrito 109 

cartas a las asociadas.  

Tenía muy claro el fin que con ello se proponía. Se 

lo dice a su amiga Agueda Diché en la primera carta 

que le escribió el 2 de febrero de 1805: No sé 

expresar toda la alegría que me ha proporcionado 

su carta y la esperanza que tengo de que usted 

querrá continuar esta correspondencia… 

Compartiremos nuestros buenos pensamientos y  

 

 

 

 

 

 

Dios nos suscitará, quizá, para nuestra mutua 

edificación, algunos que no habríamos tenido sin 

esto. También sabe usted que debemos dar a leer 

nuestras cartas a las otras asociadas, como lo dice 

nuestro pequeño reglamento. Con nuestras cartas 

sólo debemos pretender nuestro progreso. Nada de 

rebuscar el estilo; decir sencillamente lo que uno 

cree que conviene a la persona a quien escribe. Le 

propongo tener una intención en la próxima 

comunión que hagamos, para que Dios bendiga 

nuestra nueva correspondencia. Nunca tenemos 

que cesar de inculcarnos el amor a Dios. El día en 

que reciba usted mi carta será el día en que ese 

amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, 

bajó sobre nosotras. Guardemos la memoria de un 

día tan dichoso… (Se refería al día de su 

Confirmación,  el 6 de febrero de 1803)  (Carta 1, 2-

3).  Adela  cumpliría 16 años en junio. 

La lectura de sus  cartas  nos muestran que esta fue 

la finalidad de su correspondencia y nos confirman 

en la convicción de que Adela, en su tiempo, fue “un 

apóstol de la juventud” llena de entusiasmo, de 

creatividad y de pasión por ayudar a las jóvenes en 

su crecimiento humano y cristiano, contagiándoles 

su gran amor a Jesucristo e invitándoles a 

consagrase a María  para asociarse a su misión de 

dar a su Hijo, Jesús, a todos.    

Al celebrar próximamente la Beatificación de  Madre 

Adela  y mirando a nuestro mundo con sus ojos y su 

corazón, acojamos lo que nos quiere decir: También 

nuestros jóvenes, los del siglo XXI, aun sin saberlo, 

“quieren ver a Jesús”. A un Jesús, Hijo de María, 

que los comprende, sencillo, compasivo, solidario, 

que sabe amar de verdad.  

Quieren ver a un Jesús encarnado en su vida, 

quieren ver íconos auténticos de ese Jesús, ¿se los 

ofreceréis? 

M. Blanca Jamar FMI 



Compartimos con ustedes este interesante artículo del  

P. Lorenzo Amigo sm publicado en la revista  

Vida Marianista del mes de diciembre 2017 
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El año 2013, marcó un hito en la historia de 

vida de todas las comunidades que 

conformamos  la Parroquia Cristo Resucitado, 

aquí en la Patagonia. 

Ese año en el marco de las Jornadas 

Parroquiales de Pastoral, la Asamblea votaba 

sus primeras líneas pastorales, por el lapso 

de 5 años. Fueron 5 objetivos que nos 

trazamos entre todos, donde delineamos que 

tipo de comunidad estábamos dispuestos a 

llevar adelante. 

Este año, es tiempo de evaluarlas,  

repensarlas, profundizarlas, actualizarlas. Y 

para ello ya cada una de las 16 comunidades 

y dentro de ellas cada uno de sus grupos, 

comenzamos  la tarea.. 

Todos usamos la misma dinámica grupal, 

basada en  12 imágenes, que de alguna 

forma representan a las 6 líneas pastorales.  

Primero hacemos una mirada individual, para 

ver cuál imagen nos impacta más. Y después 

hacemos una evaluación de toda la 

comunidad, poniendo un orden de 

prioridades, para visualizar  aquel objetivo 

que mejor hemos alcanzado, dónde hace más 

hincapié la vida de la comunidad y por otro 

lado donde se está fallando, cuales son los 

aspectos que hemos descuidado. 

De todo esto tabularemos respuestas y ese 

informe nos dará un buen material, para la 

Jornada del sábado de Pentecostés.  Allí 

abiertos al Espíritu, confiamos relanzar 

nuestra vida comunitaria, por otro quinquenio. 

Como todo momento de Dios, lo ponemos en 

la oración, y de manera especial a los pies de 

nuestra Madre. Y los invitamos a ustedes 

también  a que lo hagan, que recen por 

nuestra comunidad, para que cada uno de 

nosotros estemos abiertos al susurro del 

Espíritu Santo, en este nuevo Pentecostés. 

Raul Lafrossia 

Parroquia Cristo Resucitado 
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Como ya es tradicional, cada 19 de marzo, fiesta de 

San José, es agasajado el personal de administración 

y maestranza. Ese día se recuerda a quienes de 

manera silenciosa, cada día, hacen su trabajo para 

que el colegio funcione de la mejor manera. A las 11hs 

se celebró la eucaristía en la capilla, presidida por el 

Padre Manolo y luego en la oficina de Pastoral, los 

presentes compartieron un momento de camaradería.  

A continuación compartimos la carta del Pte. de la 

REM Padre Luis Casala, leída y rezada durante la 

celebración.  

 “Queridos compañeros y compañeras de misión y de 

trabajo de los Centros Educativos de la REM,  

Mis queridos amigos y amigas:  

Antes que nada, me alegra muchísimo saludarlos, 

comunicarme con ustedes a través de este medio y 

desearles que estén viviendo muy bien, con alegría y 

esperanza, este tiempo tan hondo de la cuaresma e 

inicio del año lectivo.  

Con motivo de la fiesta de San José se ha hecho 

tradicional entre nosotros tener una celebración 

especial con todos lo que colaboran en la misión 

educativa marianista en la Argentina, desde los 

espacios de administración y maestranza.  

Quisiera este año compartir con ustedes tres 

reflexiones.  

Primeramente, recordar que nuestra devoción a San 

José, que hace de él uno de los “patrones” y 

protectores de la Familia Marianista, tiene sus 

orígenes en nuestro Padre Fundador, el Beato 

Guillermo José Chaminade. Él, desde pequeño, tuvo 

una especial devoción y relación con él, hasta el punto 

que quiso añadir el nombre de “José”, al nombre de 

Guillermo que le habían puesto sus padres en el 

bautismo.  

Seguramente Guillermo José vio en él no solamente 

un “santo milagrero” que le podía solucionar fácil los 

problemas difíciles, sino alguien a quien imitar para 

llegar a ser una persona buena y feliz, y para ser un 

buen cristiano. Efectivamente, San José fue un 

hombre que se supo hacer cargo de la vida 

amenazada de María, la esposa a la que amaba, y del 

niño Jesús que ella llevaba en su vientre. Supo confiar 

en su mujer, supo hacerse cargo de un embarazo que 

él no había deseado ni buscado, apostando fuerte en 

favor de la vida. Salvó también la vida de Jesús 

cuando tuvo que emigrar, como tantos y tantas hoy lo 

tienen que hacer, para evitar que el tirano Herodes lo 

asesinara. Fue el primer maestro de Jesús junto con 

María, su mujer. Le dio ejemplo de trabajo, oración y 

silencio, honestidad y respeto a las mejores 

tradiciones del pueblo de Israel. Mucho de lo que 

Jesús luego enseñó, tuvo que ver con lo que aprendió 

en su familia y en el taller de Nazaret.  

En segundo lugar, invitarlos a valorar su tarea 

cotidiana y su misión, como parte indispensable de 

 nuestra misión educativa. Ustedes tienen una 

responsabilidad importantísima en la administración y 

en el cuidado de “nuestras casas”. Justamente el papa 

Francisco nos está invitando con urgencia en este 

tiempo a cuidar nuestra “casa común”, la creación, 

desde los pequeños gestos cotidianos de convivencia; 

desde la buena administración frente al despilfarro y a 

la contaminación del planeta; desde el ahorro y el 

cuidado de las cosas materiales frente a la cultura 

consumista que nos genera necesidades artificiales; 

desde el compromiso por embellecer los lugares 

comunes que habitamos. El papa nos dice: “Es muy 

noble el deber de cuidar la creación con pequeñas 

acciones cotidianas, y es maravilloso que la educación 

sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de 

vida” (de una de las cartas del Papa, “Laudato si” N° 

211). En tercer lugar, invitarlos a participar cada vez 

más activamente en nuestra misión. Es importante en 

la vida saber y sentir que tenemos una misión, una 

tarea significativa, que nuestro trabajo está aportando 

a la construcción de un mundo mejor. Ustedes lo están 

haciendo desde su compromiso con las labores 

cotidianas en nuestros Centros Educativos, que son 

también la fuente de trabajo que tenemos que valorar y 

cuidar.  

Ustedes tienen una mirada especial del conjunto de la 

obra, no sólo de la parte administrativa o edilicia, sino 

también de nuestros estudiantes y sus familias. 

Nosotros necesitamos de sus saberes, de su mirada, 

de sus iniciativas. Porque son miradas y saberes que 

sólo ustedes tienen desde el lugar propio en el que 

están trabajando.  

Por eso les invito a acercarse con confianza a los 

Representantes Legales, rectores y administradores, 

que son quienes más directamente están en contacto 

con ustedes, para hacerles llegar sus aportes y 

sugerencias. Al mismo tiempo que invito a los 

directivos a que los convoquen con frecuencia, a 

generar espacios de diálogo, celebración, 

espiritualidad que, a la vez que van generando y 

cultivando nuestro característico “espíritu de familia”, 

permiten que sus voces se hagan escuchar dentro de 

nuestra comunidad educativa.  

Deseo de todo corazón que este día sea celebrado 

como se merece en todos nuestros centros, y que 

ustedes puedan sentir la presencia buena y amigable 

de San José en sus vidas y en su trabajo, 

especialmente a través del cariño que les tenemos y 

del agradecimiento que se merecen.  

Los saludo con cariño, y les deseo a todos y cada uno 

la PAZ de Jesús” . 
Familia marianista de 9 de Julio 



¡Los milagros existen! 

¿Por qué yo? ¿Por qué me eligió a mí? ¿Por qué 

recibí la gracia de nacer en una familia cristiana y 

de recibir el bautismo? ¿Por qué mi madre me 

consagró a María apenas nací? ¿Por qué sobreviví 

estos dramáticos, intensos, cambiantes, 

desafiantes cincuenta años? ¿Por qué sigo feliz 

danzando en un escenario que no hubiera soñado 

jamás? 

Este tiempo de celebración está siendo una 

ocasión de caer en la cuenta del milagro de la vida, 

del milagro de la vocación, del milagro de la 

perseverancia en un compromiso.  

Por eso cada vez soy más consciente de que lo 

que se celebra es la fidelidad, la misericordia, la 

ternura del amor de Dios que permite que yo hoy 

esté donde estoy, sienta lo que siento, reciba el 

cariño y el acompañamiento de tantos y tantas, y 

que siga eligiendo seguir caminando tras las 

huellas de Jesús, en este modo evangélico de 

vida. 

¡Cuánta agua pasó bajo el puente! 

También se cae en la cuenta de que son 

CINCUENTA años. Es verdad que hice mis 

primeros votos con 18 añitos. Fue como tirarse a la 

pileta sin saber bien si había agua. Creyendo. 

Confiando. Celebrar el jubileo es ocasión de 

detenerse. Vivimos, vivo, corriendo, inclinado hacia 

el futuro, a veces agobiado por el presente. Al 

detenerme caigo en la cuenta de que cincuenta 

años son muchos años. Y que la vida pasa, pasó, y 

queda muy poco hacia adelante, al menos en 

relación con lo ya vivido.  

¡Cuántas cosas pasaron en estos años, a nivel 

eclesial, social, político! ¡Cuántos cambios 

profundos en este “cambio de época”! ¡Cuántas 

cosas pasaron también en mi cuerpo, que está 

lejos, muy lejos de ser el cuerpo de ese joven de 

18 años! ¡Y cuántas pasaron por mi corazón y por 

mi mente!  

Nunca hubiera podido imaginar el escenario en 

que hoy me toca vivir, comprometerme, educar, 

anunciar a Jesús. Seguramente es mejor que así 

haya sido. Los ideales frustrados de la juventud de 

los años 70, cuando creíamos que era posible un 

mundo más justo y equitativo, cuando hoy impera 

el neoliberalismo que proclama a los cuatro vientos 

la meritocracia y el individualismo; la Iglesia “en 

medio de los pueblos columna de verdad”, hoy 

desprestigiada por los escándalos de todo tipo; la 

Vida Consagrada, camino de santidad y única 

forma de seguir a Jesús con radicalidad, hoy 

avejentada y reemplazada, muchas veces con 

ventaja, por la presencia de tantos laicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comprometidos. 

¡De cuántos cambios he sido testigo! Por 

momentos uno puede preguntarse ¿dónde está el 

resultado del esfuerzo, de la siembra, de la 

entrega…?  

¡Mirar con ojos nuevos! 

Las canas, las arrugas, los múltiples dolores, nos 

van avisando que nos vamos poniendo viejos. Pero 

sin duda lo peor es que se nos avejente la mirada. 

Que seamos incapaces de ver y reconocer los 

signos de vida, los ”brotes verdes” las posibilidades 

que ocurren y se nos ofrecen a cada paso en 

nuestra historia.  Lo peor es la ceguera, que el 

corazón sea ganado por la nostalgia, que se nos 

muera la esperanza, que nos invada el 

escepticismo.  

Aunque este no es el mundo, ni la Iglesia, ni la 

Vida Consagrada que soñamos, éste no es ni el 

mejor ni el peor de los mundos, ni la mejor ni la 

peor de las Iglesias posibles, ni el peor momento 

de la Vida Consagrada en su larga historia. Este es 

nuestro tiempo, el que debemos amar. Con el que 

me toca hoy comprometerme, con el cual, y por el 

cual el cual hago voto nuevamente de entregar la 

vida para trabajar por el sueño de Dios, por la 

causa de Jesús, por el Reino de Dios.  

El corazón lleno de nombres 

“Al final del camino me dirán: 

—¿Has vivido? ¿Has amado? 

Y yo, sin decir nada, 

abriré el corazón lleno de nombres”. 

Este pequeño poema de Pedro Casaldáliga me 

representa bien hoy. Es el cumplimiento de la 

promesa de Jesús para quien deje su familia 

propia para seguirlo. ¡Recibirán cien veces más! 

Esto es verdad en mi vida. La promesa se ha 

cumplido. Y parafraseando a Neruda podría decir: 

“confieso que he amado, confieso que he sido 

amado, confieso que amo y soy amado”. ¿Qué 

más puedo pedir? 

Hoy renuevo mi entrega 

He tenido y estoy teniendo el regalo de celebrar de 

múltiples maneras y con diversos grupos de 

personas, amigos, hermanos y hermanas, este 

aniversario. Aunque me cuesta el “protagonismo” 

que supone ser el centro de la celebración, 

reconozco que cada vez es ocasión de revivir y 

repensar esta larga historia, y de volver a 

agradecer y quedar asombrado, maravillado, de la 

fidelidad y de la misericordia del Padre de Jesús. 

También es ocasión de agradecer a quienes, con 

su palabra, testimonio, servicio, generosidad, 

entrega, cariño, acompañamiento, me han 

sostenido en el camino.  
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Doy fe de que nunca faltó una mano amiga, 

desinteresada, un consejo sabio, una experiencia 

nueva y fundante, un encuentro “casual”, una soga 

de donde agarrarme en los peores momentos. Tal 

vez este sea un pequeño secreto de mi 

perseverancia, esa cierta obstinación que me 

caracteriza y el haberme dejado ayudar, aconsejar, 

acompañar.Con alegría, con fe, con esperanza y 

con absoluta confianza hoy vuelvo a poner mi vida 

en las buenas manos del Padre de Jesús (eso es 

en definitiva “consagrarse”) para continuar hasta el 

final de mis días ofreciendo a María, en su 

Compañía, mis “débiles servicios”. 

Y lo hago, y lo seguiré intentando hacer, 

encandilado por un Jesús, siempre nuevo, que me 

sale al encuentro y me sorprende cada día. Con el 

cual nunca existe el riesgo de aburrirse. Un Jesús  

 

 

 

que para mí hoy es maestro, libertador, vida y 

camino, que lo es ¡todo para mí! Y que se los regalo 

con este “dibujo”, mini retrato que hace de él Pedro 

Casaldáliga, y con el cual me despido agradecido a 

todos ustedes y a la Vida: 

“Jesús de Nazaret, hijo y hermano,  

viviente en Dios y pan en nuestra mano,  

camino y compañero de jornada, 

Libertador total de nuestras vidas  

que vienes, junto al mar, con la alborada,  

las brasas y las llagas encendidas”. 

Fraternalmente, y con el deseo de que siempre 

tengan PAZ, 

Luis A. Casalá, sm 

25 de marzo, 2018 - casalasm01@hotmail.com 

mailto:casalasm01@hotmail.com
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Las Hermanas de la Cruz de Monte 

Quemado - Santiago del Estero agradecen 

lo recibido de la Familia Marianista de 

Argentina, enviado a fines de diciembre 

como cierre del Bicentenario Solidario 

Aquí estas sus palabras: 

  

"¡Buenas tardes! Les envío fotos de las 

ventanas del Hogar, que estamos 

arreglando gracias a la ayuda que nos 

enviaron. También les enviaremos fotos 

de la heladera tan buena que han 

comprado, y un dispensador de agua. 

Gracias por todo. Que Dios los bendiga“. 

  

 

 

La colaboración fue utilizada en los Hogares 

de Discapacitadas " San José", Hogar de 

mujeres discapacitadas. Casa Abrigo 

"Divino Niño Jesús". Albergue mixto para 

niños judicializados. Albergue "Blanca 

María". Hogar para niñas de los parajes que 

estudian secundario en Monte Quemado. 

 

La Fundación Misión Marianista agradece 

a las Comunidades Educativas de nuestras 

obras, las Comunidades Laicas Marianistas, 

las Parroquias Marianistas y a todos los que 

han participado por la colaboración 

brindada.  
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En “Sanni” compartimos una misión donde nos conectamos un montón entre nosotros, dónde 

nos conocimos muchísimo más y logramos cada actividad de una manera muy especial. La 

relación con la gente sigue siendo cada vez mejor, todos ponen su granito de arena para que 

salga lindo. Con Damián (el cura) tuvimos una charla muy especial que nos sirvió como grupo 

para vernos y ver todo lo que hacemos y lo que provocamos en “Sanni”. 

Sonia Ibarra 

Misionera en San Nicolás 



Compartimos el relato de los protagonistas del GAM 

2018 

La 22ª experiencia del Grupo Andino Marianista ha 

contado con la participación de 81 estudiantes de Iº, 

IIIº y Vº año. La esencia del GAM es caminar en 

comunidad, cuidándonos unos a otros, en una 

experiencia de encuentro con el otro, uno mismo, la 

inmensidad de la montaña y Dios. 

La propuesta de Iº año ha tenido tres salidas: una 

jornada de trekking a Playa Muñoz y los ascensos a 

Laguna Negra y el cerro López con pernocte en 

ambos refugios. 

La travesía de IIIº y Vº año comenzó en Los Pozones 

y concluyó en Pampa Linda pasando por Laguna 

Azul, Cretón, Ilón, Huaca y el refugio Agostino Rocca 

en Paso Las Nubes. 

“El GAM es una experiencia única. Para algunos una 

locura, para otros un desafío que suena imposible; de 

lo que sí estoy segura es de que todos lo que fuimos 

buscábamos distintas cosas y encontramos lo mismo: 

un grupo hermoso, compañero, alegre, que estaba 

siempre dispuesto a dar una mano y compartir una 

palabra. De alguna forma, a pesar de la incomodidad 

de dormir en el piso y de cargarse al hombro todos los 

días una mochila que parece pesar lo mismo que uno 

mismo, logramos sentirnos en casa; estábamos 

cómodos con la misma remera de hace tres días y el 

pelo acomodado en trenzas, estábamos cómodos al 

lado de alguien con quien no habíamos hablado 

nunca, estábamos cómodos y felices. Es imposible 

poner en palabras un sentimiento tan hermoso y 

como me dijeron la primera vez que estuve en la 

montaña: “Quien ha escuchado alguna vez la voz de 

la montaña, nunca la podrá olvidar”. De todas formas, 

estoy convencida de que aún nadie ha intentado 

olvidarla.” 

Catalina Arona y M. Victoria Ferrero, estudiantes de 

IIIº año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No hay mejor palabra para explicar el GAM que 

“unión”. Un grupo de alumnos con otro reducido grupo 

de profesores que durante diez días unen sus vidas 

para compartir la inmensidad del mundo que nos 

rodea y crean un vínculo increíble que seguramente 

perdure en el tiempo. La sensación de plenitud que 

compartimos durante esta travesía es algo difícil de 

igualar.” 

Gastón Álvarez , exalumno. 

“Nos dimos cuenta de lo importante que es estar 

acompañado, que no todo se puede hacer solo. Esa 

es la razón por la que todos llegamos a la cima. Esto 

no significa que el GAM no haya sido un logro 

personal. El primer día, todos teníamos miedos e 

inseguridades pero de a poco las fuimos superando. 

Salimos a caminar, quizás creyendo lo peor o estando 

muy tranquilos, pero llegamos. Cumplimos el desafío. 

Llegar a Playa Muñoz, Laguna Negra, Cerro López y 

mirar para abajo. Ese momento en el que te olvidas 

de todo y te quedas cinco minutos mirando el paisaje, 

es una de las cosas más preciadas que nos llevamos.  

Algo que no se puede conseguir en otro lugar y que 

nunca vamos a olvidar. Lo sentimos por primera vez 

en la subida a Laguna Negra. Costó pero valió la 

pena. Llegamos y nos metimos a la laguna, cosa que 

no siempre se puede hacer, después nos sentamos 

en las piedras, y nos quedamos ahí hasta que se hizo 

de noche. Parece todo muy simple dicho así pero la 

verdad es que es indescriptible. Algunas cosas hay 

que vivirlas. 

El GAM fue, sin duda, una de las mejores 

experiencias de nuestras vidas. Cuesta mucho 

ponerlo todo en palabras. Lo que contamos no es ni 

un poco de este viaje pero si ayuda a comprender por 

qué lo repetiríamos mil veces más.” 

Inés Goyeneche y Juan Felipe Trama, estudiantes de 

I°año. 
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 Un grupo de 40 personas (entre alumnos y docentes) partió el sábado 3 de febrero a la localidad de 

Marcos Paz para darle continuidad a esta experiencia marianista. 

En esta oportunidad los participantes colaborarán con el centro de día de la Asociación “Seres vs. 

Teneres” y con dos escuelas: la Secundaria Nº 15 y el Jardín Nº 910. Realizarán allí trabajos de 

pintura y de albañilería. 

Queremos, desde ya, agradecerles a todos los que hicieron posible esta experiencia. Especialmente, 

les damos las gracias a la Asociación de Padres y a la Asociación de Exalumnos y también a las 

familias de IVº y de Vº año que colaboraron de diferentes formas. 

Colegio Marianista de Caballito 
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. verde: cumpleaños                                            . negritas: feriados 

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

. rojo: fiestas litúrgicas   . azul: celebraciones especiales 
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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 en Junín. 

 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 

 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- 

 22: Reunión del Equipo Vocacional en Caballito 

 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 
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 1: Feriado del trabajador 

 1: Amador Rojo sm (1938) –Chile- 

 2 y 3: Luis Casalá en la Asamblea de CONFAR 

 3 al 6: Reunión ICM con Fundación Chaminade (Chile)   

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

 5: Nicolás Lara sm (1935) -Chile-;  

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

 7: Luis Casalá sm (1949) -Argentina-  

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

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

Buenos Aires- 

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

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

FMI (1869).  

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

Fátima –Soldati- 

 14: Jorge Guereño –Administrador FMM Y AR, socio ICM- Carolina 

Cravero –Junín- 

 14 al 18: Manuel Madueño en Bs. As. 

 15: Emiliano Guaragna sm –Argentina- 

 15: Patricia Morenza – directivo, Caballito 

 16: Aída García –Editorial SM- 

 19: JoPaPas y Asamblea Parroquial en Cristo Resucitado 

 19: Claudia Bottges- CoPaPas, G.Roca- 

 20: Pentecostes  

 20: Nancy Carrillo –CoPaPas, G.Roca-  

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

 21: + Dionisio Juez (1980) –Argentina- 

 21 al 30: Javier de Aguirre sm en Buenos Aires 

 21 al 25: Visita del Directorio de Editorial SM 

 24: Consejo de la FMM 

 22: Fernanda Cascarón –CoPapas, G.Roca-  

 25: Feriado Revolución de mayo 

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

SM (1819) 

 25 al 27: IIº Encuentro Nacional de Juventud en Rosario 

 27: Beatriz Sosa -Asistente comunidad de Caballito- 

 28: Agustín Pereda –ICM, Buenos Aires- 

 30: + Julián Iturmendi sm (1961) –Argentina- 

 31: Sandra Striebeck –CoPaPas, G.Roca- / Marcelo Radovic- directivo 

Fátima- 

 31: Fiesta patronal de la Alianza Marial 


