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Esto aconteció el día 10 de este mes de junio en la 

ciudad francesa de Agen, cuna de nuestra 

Fundadora, Adela de Trenquelléon. Y no se vivió en 

solitario, solo las Hijas de María Inmaculada 

(Marianistas), sino que fue una proclamación coral, 

universal, eclesial y muy marianista. Fue todo lo 

contrario a lo que a veces estamos acostumbrados a 

ver, algo improvisado y fugaz, con poca profundidad 

y resonancia interior.  

La alegría del encuentro y del reencuentro fue 

creciendo en intensidad así como la variedad de 

lenguas y culturas, a medida que los grupos 

participantes en la Beatificación iban  llegando de los 

diferentes países y continentes. La presencia de los 

hermanos marianistas y de la Familia Marianista fue 

numerosa y muy significativa. 

La diócesis de Agen, con su Obispo  Mr. Hubert 

Herbreteau al frente,  ofrecía a todos una  calurosa 

acogida precedida de una catequesis y un itinerario 

espiritual y sacramental promovido en todas las 

parroquias de la diócesis a la luz de la vida y los 

escritos de Adela. Esta pastoral había tenido como 

principales protagonistas a los jóvenes. Con qué 

entusiasmo y convicción su  pastor repetía : Adela de 

Batz es un modelo para la juventud. Ella mira la 

realidad a la luz de la palabra de Dios, discierne los 

signos de los tiempos y testimonia con fervor y 

entusiasmo  la fe en Cristo.  

Una organización bien coordinada y asegurada por 

300 voluntarios, la mayoría jóvenes, permitió al 

conjunto, muy numeroso, desplazarse y participar en 

todos los actos con orden y serenidad.  

Los días 8 y 9, al atardecer, fue el espectáculo 

ADELA, teniendo como telón de fondo el Castillo de 

Tenquelléon, donde Adela nació, desde donde partió 

para el exilio y fundó y animó por  correspondencia 

la Pequeña Asociación.  En su capilla y palpando la 

descristianización y la pobreza material y espiritual, 

sobre todo de las gentes del campo, se fue 

fraguando su vocación que, discernida junto con el 

P. Guillermo José Chaminade, culminó en la 

fundación de las Hijas de María Inmaculada 

(Marianistas) el 25 de mayo de 1816.   

Un hito muy importante antes de la beatificación fue 

hacer el camino de Adela visitando la iglesia de 

Feugarolles que conserva la pila bautismal donde fue 

bautizada; el castillo de Trenquelléon habitado hoy 

por la séptima generación; la iglesia de San Juan en 

Lompian donde Adela y sus compañeras hacían su 

retiro anual y donde decidieron llevar adelante su 

querido proyecto. La verdad que es una gracia poder 

pisar sobre los pasos de Adela en este caminar, dos 

siglos después.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El traslado de las reliquias de Adela de la iglesia de 

Sainte Foy a la catedral a hombros de jóvenes fue 

emocionante, y profunda la veneración de estas 

reliquias durante varias  horas. De allí, fueron 

trasladadas en procesión al Parque de Exposiciones 

para la celebración de la Beatificación. Se han 

colocado definitivamente en una hermosa hornacina 

en la catedral de Agen para la veneración de los 

fieles.  

Y allí, a las 15 horas del día 10, fue lo más esperado, 

lo grandioso, lo que hizo correr muchas lágrimas de 

emoción. Todo estaba a punto: la megafonía diáfana, 

el altar ornamentado con el buen gusto nipón, las 

corales, los músicos, todos los espacios ocupados 

por los participantes… Y abren el paso las 

delegaciones de los diferentes países, les siguen los 

sacerdotes, obispos, arzobispos y cardenales… 

Suena con fuerza el himno de la beatificación que su 

estribillo traducido del francés sería: Toma nuestras 

vidas, toma nuestros corazones en tu amor, Señor, 

para tu mayor Gloria,  y que venga tu reino. 

Confíanos a María, Sierva y Soberana, y recuerda a 

tus hijas a la que te ha servido y  las ha fundado. 

Llega el momento culminante: El Obispo de Agen se 

dirige al Cardenal Angelo Amato, representante del 

Papa, pidiendo la beatificación. 
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 El P. Antonio Gascón, sm, postulador de la causa, 

presenta brevemente a la venerable sierva de Dios. El 

cardinal lee en latín la carta apostolica del Papa 

inscribiendo en el libro de los Bienaventurados a la 

venerable sierva de Dios, Adela de Batz de 

Treqnuelléon, carta  que traducida dice así:  

Nos, atendiendo a los ruegos de nuestro hermano 

Humbert Herbreteau, obispo de Agen, así como los 

de los numerosos hermanos del episcopado y los 

de una multitud de fieles, después de haber 

consultado a la Congregación de las Causas de los 

santos, permitimos, en virtud de nuestra autoridad 

apostólica  que la venerable sierva de Dios , María 

de la Concepción – en el mundo : Adelaida de Batz 

de Trenquelléon – virgen fundadora de la 

Congregación de las Hijas de María Inmaculada, 

que puso todo su celo en promover la educación 

cristiana de la juventud  y en ejercer las obras de 

misericordia, sea desde ahora llamada 

Bienaventurada, y que su fiesta se pueda celebrar 

cada año el 10 de enero, aniversario de su 

nacimiento al cielo, en los lugares y siguiendo las 

modalidades establecidas por el derecho. En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amen.  

 

 

 

 

La superiora general, M. Franca Zonta, que tanto ha 

trabajado por esta causa, recibe agradecida una copia 

de esta carta apostólica.  

Al final y en medio de un canto de aclamación el retrato 

de la beata Adela es descubierto. Y en la asamblea  

brotan lágrimas y más lágrimas de emoción.  

Continúa la Misa con las lecturas del día y Mr. 

Herbreteau lee una hermosa homilía en nombre del 

cardenal Amato. En el ofertorio las hermanas 

marianistas africanas se acercan con sus dones al son 

del tamtam derrochando una alegría contagiosa.  

La oración de los fieles se hizo en varias lenguas así 

como las lecturas.  

Después de la comunión y teniendo como fondo el 

canto del Magnificat, seis hermanas vietnamitas 

ofrecen al Señor una delicada danza de su país.  

M. Franca, en nombre de todas las hermanas de la 

Congregación, agradece a todos su cercanía, 

colaboración y cariño que han derrochado en esta 

celebración y su preparación.  

La Asamblea, aireando las pañoletas de la 

beatificación , prorrumpe en este canto de envío 

misionero: 

¡Id por toda la tierra a anunciar el Evangelio a las 

naciones. Id por toda la tierra. Aleluia! 

                                          Hna Blanca Jamar fmi 

 

Los días previos a la Beatificación de Adela la 

ciudad de Agen se fue convirtiendo en el lugar de 

acogida de personas de todas partes del mundo 

que se dieron cita para vivir con fervor el tan 

esperado acontecimiento. 

El grupo que viajaba desde España  comenzó la 

peregrinación el día 8 de junio desde Madrid con 

una parada en Barcelona, allí nos juntamos con 

otros miembros de la Familia Marianista que nos 

esperaban y juntos partimos para Agen, Francia. 

En el camino fuimos rezando con la vida de Adela, 

con sus frases y compartiendo la alegría que 

teníamos de participar en este acontecimiento tan 

importante para la Familia Marianista y para la 

Iglesia.  

El día sábado 9 iniciamos nuestro caminar tras las 

huellas de Adela, el objetivo era visitar cada uno 

de los lugares que para ella fueron significativos 

porque marcaron su vida y su fe. 

Nuestra primer parada fue Feugarolles, nos 

detuvimos en la Parroquia en la que Adela fue 

bautizada el mismo día de su nacimiento, en ese 

lugar todavía se mantiene la Pila Bautismal en la  

que Adela fue Bautizada. Allí cada uno de nosotros 

recordamos nuestro Bautismo.  

 

 

 

Ç 

Con un corazón agradecido y en un ambiente de 

oración reiniciamos nuestro caminar al Castillo de 

Trenquelleon, un hermoso lugar rodeado por una 

abundante naturaleza, allí Adela nació y pasó gran 

parte de su vida; allí Adela conoció y aprendió a 

amar a Jesús y a servirlo en los más pobres; allí 

también, escuchó por primera vez la Palabra de 

Dios de los labios de su madre y comenzó a 

interiorizarla y ponerla en práctica…  

No cabe dudas que al recorrer las dependencias 

del castillo sentimos la presencia de Adela, esto 

me llenó el corazón de alegría y de gratitud. 

Desde allí nos dirigimos a Lompian, nos detuvimos 

en la Iglesia, en ese lugar Adela se reunía una vez 

al año con las asociadas para hacer un retiro y 

para continuar dándole forma a su “Querido 

Proyecto”. 

Finalizamos nuestra peregrinación junto a la tumba 

de madre Adela, ubicada en la casa de las 

hermanas. Nos quedamos contemplando un largo 

rato expresándole al Señor nuestras alabanzas por 

la vida, la vocación y la Misión de Adela. Allí 

rezamos por nuestros lugares de Misión y por las 

personas con las que compartimos la vida: La 

Familia Marianista.  
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Y por fin llegó el día, el 10 de junio, el Parque de 

Exposiciones estaba preparado para el gran 

acontecimiento. Todo lo que nos rodeaba nos 

disponía para vivir con un profundo gozo cada 

momento, podíamos contemplar en el rostro de 

cada persona una gran alegría.  

El altar adornado  con flores naturales sostenía al 

centro con vivos colores el  nombre de la 

protagonista: Adela.  

La melodía de las canciones nos invitaba a vivir la 

celebración con recogimiento y alegría. 

Fue muy emotivo escuchar la motivación inicial en 

la que se destacaba la santidad de Adela, 

manifestada en su deseo cotidiano de hacer que 

todos los que entraban en contacto con ella 

conocieran y amaran a Jesús, el amado Esposo. 

La entrada de las delegaciones de cada continente 

fue otro momento importante  porque en ella, como 

en cada momento se pudo ver plasmado el deseo 

de Adela de ir hasta el fin del mundo…  

 

 

 

 

 

 

 

La lectura del decreto de beatificación, sin duda 

llenó de alegría los corazones que se vio reflejada 

en los rostros  y en las exclamaciones unánimes 

de los allí presentes; luego al descubrir la imagen 

de la Beata Adela un gran aplauso se escuchó en 

la sala.  

La celebración continuó en un clima de oración y  

recogimiento, en cada momento vivido se notaba 

que había sido preparado con mucho amor y 

delicadeza.  

Adela, la nueva beata, estaba presente en el 

corazón de los participantes, se notaba en la 

emoción en los rostros de todos, en las 

motivaciones de la misa que expresaban las 

palabras de Adela, en los cantos alegres, en la 

delicadeza de los bailes y signos.  

Después de haber vivido esta hermosa y 

gratificante experiencia no me queda más que 

decir, ¡Muchas Gracias!  

Hna. Gloria Paz fmi 
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Poder ir a la beatificación de la madre Adela fue 

una gracia de Dios. Fue como asomarme a las 

honduras del corazón de esa maravillosa mujer. 

Recorrer los lugares por donde anduvo y deleitar 

la vista en esa frondosa campiña francesa: vides 

y trigo en abundancia, como si Dios desde el 

paisaje nos llamara a la mesa eucarística con 

antelación. 

La impresionante organización, llevada adelante 

por mas de 300 voluntarios jóvenes, que nos 

atendían como si fuéramos invitados de honor; y 

creo que lo éramos, porque fue un verdadero 

honor compartir tantas emociones, tantos 

momentos con hermanos de todas las latitudes: 

una familia variopinta que se reconocía en el 

gozo y la alegría. 

Adela, evidentemente fue una madre que dio a 

luz una espiritualidad sencilla pero coherente. De 

ella se desprende un celo enorme por llevarle 

almas a Jesús, con quien se desposo mucho 

antes de fundar a las Hijas de María Inmaculada. 

Y si a todo esto, le agrego que las Hermanas 

Marianistas Españolas me hicieron sentir “en 

casa” en todas las casas en las que estuve, 

comenzando por la Casa Provincial, Orcasitas, 

Sotillo, Huarte; en todas ellas no me sentí de 

visitas sino “en familia”. Una verdadera familia 

que compartió el gozo de ver a su madre Adela: 

Beata.  

Gracias 

                                           Mirta F. de Mangas 

                                        Flia marianista Junín 
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El domingo 10 de junio, al concretarse en la ciudad 

de Agen (Francia) la beatificación de la fundadora 

de las religiosas marianistas, la comunidad 

educativa del colegio se congregó a las 19,30hs en 

el Patio “Fermín Fernández” para dar gracias a 

Dios por el acto de fe vivido. También, la semana 

previa y la semana posterior cada nivel educativo 

fue conmemorando la fiesta a partir de la 

realización de variadas actividades que finalizaron 

el jueves 14 de junio con una celebración llevada a 

cabo con la presencia de todos los niveles. En 

dicho gesto, estuvo presente la Hna. Susana 

Romero, religiosa de la comunidad de Argentina, 

que trabajan pastoralmente en Villa Soldati (CABA).  

Los alumnos de todos los niveles han desarrollado 

diferentes propuestas desde el lunes 4 de junio. En 

primer lugar rezar la oración por la beatificación en 

cada primer módulo de clase de todos los cursos. 

Aprovechar el espacio de catequesis para conocer 

la vida de Adela.  

Los mas chiquitos hicieron una  recorrida por el 

barrio del colegio repartiendo invitaciones a los 

vecinos y procesión por todo el colegio cantando 

con pancartas alusivas a la Madre Adela. 

El nivel primario tuvo una  canción especial 

dedicada a la Madre Adela por parte de los 

alumnos de 2º año y espacio especial para por 

ciclo, conocer aspectos biográficos de Adela. 

Los mas grandes hicieron una  suelta de globos 

con mensajes (frases) de la Madre Adela y cartel 

especial con cada una de las letras del nombre de 

la Beata.  
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El domingo 10 de junio fue un hermoso día de 

fiesta para la Comunidad Parroquial y para la 

Familia Marianista porque en la ciudad de Agen en 

Francia la Iglesia reconociendo la santidad de 

Adela Batz de Trenquelleón la declaraba Beata, y a 

través de la Eucaristía en el templo Parroquial nos 

unimos a esa celebración. 

La Eucaristía fue presidida por el Cardenal Mons. 

Mario Poli, Arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, 

quien en la homilía expresó cómo Adela se dejó 

traspasar en su vida por el amor a Dios que la 

condujo a amar y servir a los demás. 

Con distintas frases de Adela fuimos viviendo los 

distintos momentos de la Eucaristía, se presentaron 

las imágenes de los Beatos Fundadores de la 

Familia Marianista y como acción de gracias se 

entronizaron en el Templo. Así el P. Guillermo José 

Chaminade y M. Adela de Batz de Trenquelleón se 

quedan como modelo e intercesores para nuestra 

comunidad. 

Damos gracias a Dios por la vida y testimonio de 

Adela para nuestras vidas y le pedimos a ella que 

interceda por todas las familias de Soldati, 

especialmente por los más pobres y los jóvenes. 
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El sábado 9 de junio celebramos a la Madre Adela en 

la víspera de su beatificación en Agen, Francia, su 

ciudad natal. Fue una fiesta maravillosa; nos 

encontramos y disfrutamos en familia. 

Todo comenzó con una Eucaristía que nos movió el 

corazón. Concelebraron el P. Jorge Romero, exalumno 

de nuestro Colegio, el P. Manuel Gonzalo SM y Miguel 

De Martino, nuestro diácono y fue la Hna. Susana 

Romero FMI quien compartió la homilía con hermosas 

palabras sobre Adela.  

  

Luego fue tiempo de juegos para los más chiquitos y 

eventos musicales animados por alumnos del Nivel 

Primario, del Nivel Secundario, exalumnos y 

profesores del Colegio. 

No podía estar ausente la parrilla, la cafetería, 

Expolibro a pleno y hasta una feria americana nos 

permitieron pasar un noche excelente. 

Lo que recaudamos en la colecta y en la feria tendrá 

como primer destino la compra de libros para una de 

las nuevas comunidades de las religiosas marianistas 

en Malawi y lo que nos quede será para comprar tela 

polar y hacer frazadas para la gente en situación de 

calle. 

Sencilla, cálida y multitudinaria fiesta para celebrar la 

vida, el testimonio y la beatificación de la Madre Adela. 



El domingo 10 de junio en la misa de 

11hs.celebramos este momento tan importante 

en la Familia Marianista. Fue una misa 

celebrada con la alegría de compartir con toda 

la familia del mundo este acontecimiento. 

Los chicos de catequesis presentaron su trabajo 

sobre Adela durante las ofrendas. Pudimos 

estar online con la celebración en Agen dado 

que proyectamos en simultáneo a la misa las 

imágenes de lo que iba sucediendo allí. Las 

frases de Adela adornaron nuestra celebración 

Al finalizar la misa nos quedamos a compartir 

un almuerzo en familia. Compartimos estos 

momentos con Jorge Guereño y su señora que 

estuvieron unos días por Gral. Roca. 

Un momento de alegría y de esperanza 

renovada. 
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El día martes 5 de junio, por la noche, recibimos la visita 

en nuestra comunidad de Junín de la Hermana Susana 

Romero. Fue una alegría compartir con ella toda la 

jornada del día 6 de junio, compartiendo el tiempo con 

alumnos y miembros de la comunidad.  

Siendo que contábamos con poco tiempo, elegimos a los 

grupos de alumnos que estaban transitando por una 

preparación especial, sea por la Primera Comunión como 

la Confirmación o los jóvenes de la pastoral pre-juvenil y 

juvenil. Iniciamos la mañana con alumnos de 5to año del 

Nivel Primario, luego los jóvenes confirmandos, y por 

último los chicos y chicas que participan de grupos 

pastorales todas las semanas y sostienen espacios de 

servicio solidario.  

Con cada grupo, Susana compartió la persona de Adela, 

recalcando los dones que ella sostuvo durante toda su 

vida, especialmente el don de la amistad, su amor por los 

más pobres y la entrega total a Dios.  

Por la noche, continuamos con los participantes del 

espacio de espiritualidad que mes a mes, todos los 

primeros miércoles, se reúnen para rezar y celebrar la fe.  

Agradecemos infinitamente a Susana que nos regaló a 

cada momento la riqueza y profundidad de la 

espiritualidad de Adela, nos permitió conocerla más y 

hacerla cada vez más presente en nuestra comunidad de 

Junín.  

Los días 9 y 10 de junio los alumnos de la pastoral pre 

Juvenil  participaron de la “Vigila por Adela”.  

La misma se llevó a cabo en la capilla del colegio desde 

las 22 hs del día 9 de junio hasta las 9.30 hs del día 10 

de junio, donde se cerró la noche de vigilia con una misa 

compartida con la comunidad. 

La vigilia tuvo momentos de oración, reflexión, silencio-

interioridad , cantos compartidos y momentos de charla . 

A lo largo de la noche se compartieron también fotos de 

lo que estaba sucediendo en Agen , así como también el 

testimonio de la hermana Marianista que vivió el milagro 

de Adela. Todo eso ayuda a rezar y fortalecer esta vigilia 

que los jóvenes sostenían para acompañar las últimas 

horas del proceso de beatificación desde Junín.  

Fue una experiencia muy enriquecedora , profunda y 

Marianista de punta a punta.  

En la mañana del Martes 12 de Junio, en un clima de 

mucha alegría y respeto, compartimos en nuestro 

querido Colegio la Celebración Institucional por la 

Beatificación de la Madre Adela Batz de Trenquelleón.  

Todo se vistió de fiesta, decorando cada rincón con 

trabajos de los alumnos sobre tal emotivo 

acontecimiento.  

Alumnos de los tres niveles (Inicial, Primaria y 

Secundaria) dieron apertura a la Celebración al entrar 

con un enorme cuadro de Adela, el cuál fue bendecido 

por nuestro Capellán, el Padre Luis Casalá y hoy está en 

nuestra Capilla. 

Los alumnos que forman parte de la Pastoral Misionera 

animaron cada momento con cantos, contagiando esa 

alegría tan propia de ellos, enriquecida en esta 

oportunidad por la emoción del momento compartido. 

Y así, sabiéndonos cumpliendo el sueño de Adela, 

continuamos caminando juntos  con una inmensa alegría 

en el corazón, confiando a María nuestra vida, familia y 

comunidad educativa, también nuestros sueños y 

proyectos. Siguiendo el ejemplo de nuestra Madre Adela, 

seguimos trabajando para construir un mundo más justo, 

fraterno y solidario. 

 Animados por el Nivel Inicial desde donde surge la 

iniciativa del “Mes de Adela”, el colegio asume con 

entusiasmo una colecta de alimentos y ropa de abrigo 

que destina a barrios carenciados de nuestra ciudad. El 

hambre y el frio de muchos hermanos y hermanas 

juninenses no pasa desapercibido para nuestra alumnos 

que con gran responsabilidad de parte de los delegados 

de centro de estudiantes llevan adelante una exitosa 

campaña.  

Lo recolectado se destina al proyecto de panificación, a 

familias de Mitre y Campo la Cruz y a muchas familias 

más a las que hemos llegado gracias al contacto 

realizado con jóvenes  alumnos en su mayoría de la 

carrera de Trabajo Social de un profesorado de nuestra 

ciudad.  

También los alumnos de sexto año del Nivel Secundario 

se sumaron a fortalecer la colecta con una kermes que 

organizaron y que ellos repartirán en barrio Mitre y los 

alumnos del Nivel Inicial cocinando masitas para 

compartir con la merienda del apoyo escolar de Barrio 

Mitre.  

El servicio y el compromiso con los más pobres nos 

humaniza y nos lleva a comprender la raíz troncal del 

Evangelio: “porque tuve hambre y me  

diste de comer” (Mt 25).  
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La comunidad de Mencué, una de las 16 

capillas que conforman la Parroquia Cristo 

Resucitado no deja de ampliar sus servicios 

sociales y misioneros: ahora ¡apadrina al 

equipo juvenil de futbol! El "negro pelé" es el 

director técnico y "Carlitos" el panadero fue 

nombrado "presidente" del club. La comunidad 

católica los asiste mejorando el campo de 

juego donde entrenan; se les consiguieron 

pelotas y ropa deportiva; se los asiste con 

dinero para la movilidad. El fin de semana del 

25 de mayo fue su primera experiencia 

"internacional" y ganaron el cuadrangular zona 

jugado en Comallo. ¡Felicitaciones a los 

jóvenes y a los no tan jóvenes que los 

alientan, ayudan y acompañan! 

Carlos Vértiz 

Comunidad de Mencue 
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El sábado 23 de junio recibieron el Sacramento del Bautismo, dieciséis niños y niñas 

de la escuela de Fátima.  

  

Fueron llamados a vivir con Jesucristo, a tener una nueva familia que los acompañe, 

la familia de la Iglesia. 
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Luego de más de 20 años de experiencia en el 

Hogar San Cayetano, acompañando a chicas del 

campo para que cursen la secundaria, surgió en 

la parroquia la pregunta de qué hacer para 

apoyar a las jóvenes que quisieran seguir 

estudios superiores. Esa inquietud llevó a la 

creación de la Residencia Universitaria María 

Madre de la Juventud, cinco años atrás.  

Me sumé a este sueño como voluntaria hace 

cuatro meses, viviendo en la residencia y 

acompañando a las chicas. Somos 9. Cada una 

tiene su carrera, sus horarios, sus actividades. 

Compartimos las comidas y los mates en medio 

de los apuntes. También salidas, películas, 

festejos. Entre todas nos organizamos para 

realizar las compras y la limpieza. Además, 

estamos llevando adelante una incipiente huerta.  

 

 

Hace unos días me preguntaron si es lo que 

esperaba antes de venir. No había formado en mi 

cabeza una imagen muy nítida. Sin embargo, me 

sorprendieron los valores humanos de las chicas, 

su sensibilidad para reflexionar sobre temas de 

actualidad, sus ganas de progresar y la solvencia 

con que organizan sus actividades y el manejo de 

la casa.  

Este año la convivencia es muy buena. En la 

residencia siempre hay mate y algo rico, alguien 

con quien charlar y reír, alguien a pedir una 

mano. 

Maria Belen Tinetti – Voluntaria Permanente –  

 
                                                                      



Con el objetivo de visitar a los proyectos que la 

Fundación está apoyando en 9 de Julio y Junín, 

conocer a la gente que lo lleva a cabo y que 

conozcan las otras acciones que se están 

realizando en el resto del país durante el mes de 

Junio estuvimos de visita en la zona oeste. 

 

Con la Consejera Maria Beatriz Telesca en 9 de 

Julio participamos en la Reunión de Consejo de 

Dirección por la tarde y luego a la noche con la 

Asociación de Padres y parte de la Comunidad de 

repistas con quienes hemos charlado acerca de las 

acciones de la Fundación en la zona y en el país y 

las formas de involucrarse localmente. Visitamos 

con miembros del Consejo de Dirección el Barrio 

Ciudad Nueva y la construcción y reparación que se 

está realizando en la Capilla San Antonio, la 

refacción se encuentra muy avanzada y el espacio 

se utilizando para Apoyo Escolar y diversos talleres 

durante los fines de semana, además de las 

actividades propias parroquiales. 

Luego en la visita a Junín con la Consejera Lucrecia 

Torviso, cena con parte de la Asociación de Padres. 

Charla amena acerca de la Fundación en general, y 

del proyecto en particular que desarrollan allá: 

Panificación Solidaria. Y con el Consejo de 

Dirección del Colegio de Junín. 

Junín está pasando por una situación social 

complicada, mucha gente sin vivienda en barrios 

muy carenciados, que vive en unos palitos y un 

nylon, ayudados por algunas organizaciones 

sociales. A un comedor que se instaló nuevo en la 

casa de una familia se comenzará a entregar 

facturas para los chiquitos que asisten al mismo. 

Visitamos el Penal 16 y allí la Panificación Solidaria 

con Lucrecia Torviso, Soledad Figueroa, Juan Pablo 

Berlingeri, P. Luis Casalá, la representante de la 

Justicia Dra. Soraya   Betrosgaroni.  Allí nos 

encontramos con la nueva directora del penal María 

Daniela Juárez, una vez que ingresamos nos 

estaban esperando en la panadería, el equipo de 

Mercedes Moretti y José (Psicólogos) y el Capellán, 

quienes son los responsables del espacio. Estaban 

los internos. Los dos subdirectores y varios oficiales 

del servicio penitenciario bonaerense.  

Compartimos dos horas de charla, pasta frola hecha 

por los internos, café y charla, charla. Varios se 

están por ir en libertad, y como son de la misma 

zona, se pondrán una panadería o trabajaran en una 

de la familia de otro que aun seguirá detenido. 

Es uno de los proyectos más abarcativos en cuanto 

a la educación e inclusión que tenemos en la FMM. 

Siempre nos dedicamos a hablar acerca de la 

inserción en la sociedad de los presos, que le 

inserten en la sociedad como personas de bien.  

 

 

 

 

 

Ellos están elaborando facturas para 5000 niños, 

niñas, abuelos de merenderos, comedores, jardines 

de zonas muy carenciadas de Junín, cuando podrían 

estar en los pabellones escuchando música o sin 

hacer nada. Esto es inserción. 

Fue una excelente visita, es muy bueno poner 

nombre, cara, olores, gestos a cada una de las 

personas y lugares donde la inclusión está presente 

y la Fundación Misión Marianista Tiende Puentes de 

Solidaridad. 
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Los animamos a formar parte de 

este Puente de Solidaridad, 

muchos esperan,  

otros necesitan 

¡Sumate!  

                     

www.fundacionmarianista.org.ar   
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Del trece al diecinueve de junio, se desarrolló 

la quinta Expolibro en Fátima, bajo el lema:  

   “Leer con todos nos acerca a otros”. 

Este año tuvimos la visita de la autora Victoria 

Bayona y el ilustrador Pablo Zweig. 

Además de disfrutar de los libros, de poder 

conocer, leer, comprar, se desarrollaron una 

gran variedad de actividades realizadas por 

docentes y alumnos de las distintas secciones: 

narraciones de relatos mitológicos, obras de 

teatro, obras de títeres, recitadores de poesías 

y susurradores.  

No faltaron los talleres de escritura, de RCP, 

de reciclado de papel, de proyección de 

fábulas, de bingo de instrumentos, orquesta de 

ogros, de juegos en inglés y de lectura de 

obras de arte “Cubismo”.  

Todo llevó un arduo trabajo del grupo 

organizador, los referentes de cada sección, 

bibliotecarios y coordinadores. Fue valiosa la 

participación, también de un grupo de 

estudiantes del espacio de práctica. 

profesionalizante quienes se encargaron de la 

caja y de la carga de información de los libros 

que las editoriales aportaron a la Expolibro. 

Fueron cinco días maravillosos, llenos de 

alegría, paseos, visitas, que año a año nos 

gusta renovar, ampliar para que todos los 

chicos y familias de nuestra comunidad  

tengan un espacio más para compartir y 

conocer. 

                                            Andrea Polverari 

Directivo Fátima 
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El sábado 16 de junio, los alumnos de 5º año 

del Nivel Primario recibieron la primera 

comunión en la Iglesia Catedral Santo 

Domingo de Guzmán. Lo hicieron 

acompañados de sus familias y sus docentes, 

completando un proceso de fe que se inició 

en marzo y tuvo su punto culmen en la 

celebración. Catequesis especial, encuentros 

formativos con las familias, sacramento de la 

reconciliación, convivencia en la Quinta 

Catedral, eucaristías dominicales fueron las 

propuestas para preparar el interior de cada 

alumno/a. El día sábado presidio el Padre 

Manuel Prieto sm y concelebró el Padre 

Andrés Tocalini sm. 

Fueron sus maestras catequistas Clarisa 

Guzmán y Nieves Ostolaza, fue su catequista, 

Marcelo Compagnucci quienes tutelaron el 

camino de fe, junto a los Directivos del nivel y 

el Encargado de Pastoral. 

Ahora, los alumnos tendrán la posibilidad, con 

el impulso de la primera comunión, de 

comenzar a participar de la Pastoral Infantil 

que funciona en el colegio los lunes por la 

tarde. 

José Groesman 

Flia Marianista de 9 de Julio 
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Dentro de las acciones formuladas para ir 

haciendo realidad nuestro Proyecto Pastoral  

Parroquial, organizamos el taller de formación 

para catequistas. El encuentro estuvo a cargo 

del P. Manolo Madueño y contó con la presencia 

de casi la totalidad de los catequistas de las 

capillas del centro de la ciudad (Quintupanal, 

San Cayetano y Guadalupe) y de las chacras, 

(Paso Córdoba, Chacramonte, Mosconi, La 

Ribera y 4 Galpones). 

Tuvimos dos encuentros, en el primero el eje 

central fue el Antiguo testamento (AT) y en el 

segundo fue sobre Nuevo Testamento  (NT).  

Los talleres se desarrollaron en un clima de 

búsqueda  e intimidad con la Palabra de Dios. 

 Como reflexión final surgieron ecos como:  

“nos sentimos agradecidos por el 

acompañamiento de nuestra comunidad, en 

nuestra vocación catequista”. 

“Sentimos la necesidad de mantener una 

formación permanente para poder llegar a 

nuestras familias, niños, jóvenes y adultos en un 

verdadero y profundo encuentro catequístico.” 

Mirta Romero 

Parroquia Cristo Resucitado                         

Continuando con nuestro objetivo planteado en las 

líneas pastorales, en la Iiº Asamblea Parroquial, y 

viendo la necesidad de prepararnos para un 

mundo que cada vez es más exigente y dinámico, 

dónde el bullicio y  la inmediatez, nos impiden 

hacer silencio interior para encontrarnos y hablar 

con Dios,  el P. Xavier nos propuso realizar un 

taller de Psicoespiritualidad, presentándonos una 

herramienta dentro de las muchas que existen 

como es el Eneagrama. 

Lo planteamos esta vez para realizarlo en tres 

jornadas consecutivas  de 20 a 22 hs, y el 

resultado fue altamente positivo, con una 

presencia constante que superó todas nuestras 

expectativas. 

 

 

 

 

Los tres días tuvieron sus videos motivadores y 

disparadores de cada una de las temáticas. El 

primer día nos planteó temas como Espiritualidad, 

Interioridad y Religiosidad. 

La segunda jornada presentó la herramienta del 

Eneagrama y los 9 tipos de personalidad, lo que 

nos puede ayudar a un conocimiento más 

profundo de nuestra personalidad,  para facilitar la  

entrada en nuestro interior, en lo más profundo de 

nuestro ser, para encontrarlo a Él. Y para terminar 

en la última jornada  reflexionamos sobre  

Meditación, Contemplación y Mística. 

Fue un buen comienzo, nos dejó mucha tela para 

cortar.  Esperamos para la segunda parte del año 

poder agregar un nuevo taller.   

Raul La Frossia 

Taller de Nazaret 

                                                                                                                      



. verde: cumpleaños                                            . negritas: feriados 

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

. rojo: fiestas litúrgicas   . azul: celebraciones especiales 
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 1: Carlos Beneitez –socio ICM-Asesor de salud de Comunidad 

Caballito sm- 

 3: Fabian Cudeiro –directivo, Soldati- 

 3 al 31: Javier de Aguirre en Roma en el Capítulo General 

 4: Luly Fuentes- G.Roca- 

 5: Andrés Pérez sm (1944) –España- 

 8 al 29: 35º Capítulo General de la Sociedad de María  

 (Roma) 

 9: Feriado de la Independencia 

 11: San Benito abad, patriarca de los monjes de occidente y de 

la Compañía de María-  

 11: + Luis Madinabeitia sm (2009) –Argentina- 

 17: Mónica Simón –CoPaPas, G.Roca- 

 18: Fernando Petruk – directivo Fatima- 

 29 al 8/8: Luis Casalá en Bs As. acompañando el Cap. Gral. 

Teresiano 

 23: + Peter Dames sm (1996) –Chile- 

 24: Marisa Bursztyn –FMM, Buenos Aires- 

 26: San Joaquín y Santa Ana Primeros votos perpetuos en las 

FMI (1817)  

 26: Marta Mollier –directivo, Soldati-; Gustavo Magdalena –RL 

Caballito- 

 27: Susana Ruiz -Secretaria AR y REM, Buenos Aires- 

 29: Manuel Cortés sm (1945) –AG, Roma 
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 1 al 3: Javier de Aguirre en Bs As. 

 2: Consejo de la FMM 

 2: Llegada de los SM a Argentina (1932) 

 4: Francisco García de Vinuesa sm (1937) –Chile-  

 4: + Alfonso Gil sm (2011) –Argentina- 

 5: Carmen Martin –ICM, Buenos Aires- 

 6 al 10: Manuel Madueño en Bs. As. 

 7: San Cayetano 

 8: Juan Carlos Cona –CoPaPas, G.Roca- 

 10: + Juan Manuel Sierra (1996) –Argentina-  

 12 al 18: Encuentro Internacional de las CLM en Seúl, 

participarán Monica y Hugo Espain como coordinadores 

nacionales 

 13: Beato Santiago Gapp sm –mártir, Austria- 

 15: Asunción de la Virgen María; Alberto Bou Abdo –CAE, 

G.Roca- 

 19 AL 25: Luis Casalá en Bs As 

 20: Feriado por José de San Martin. 

 20: + José Arnaiz sm (1997) –Chile- 

 21: + Luciano López sm (2008) +Lorenzo Aspe sm 

 23: Manuel Madueño sm (1944) –Argentina- 

 24: Gustavo Sanmarti –director ejecutivo del ICM, Buenos 

Aires- 

 26: Celebración del Beato Ceferino Namuncurá 

 28: + Jenaro Marañón sm (1990) –Argentina- 

 27 al 31: Javier de Aguirre sm en Los Toldos 

 30: Luis Casalá en Buenos Aires 

 30: Santa Rosa de Lima, Patrona de América 

 31: + Carlos Ruiz sm (2012) –Argentina- 
 


