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 ¿En  qué  liga  jugarás  esta  
cuaresma? 

 Hitos de Adela  (5) 
 Comunidad  y  misión 
 Aprobación de Proyectos Sociales 

2019  
 Trabajemos Para Educar  
 Acompañando tu oportunidad  ( 

ATO ) 
 Carta de comienzo de año 
 Memoria activada en un chat  
 Asociación Civil Taller de Nazaret 
 Río Tala 
 ¡Gracias Bruno! 
 “Decidí apostar por una vida de 

servicio” 
 Pacíficos, Solidarios y Agradecidos 
 Un tema decisivo 
 Nuevos alumnos, nuevas 

expectativas y esperanzas 
 Taller de Exegesis Bíblica 
 Embajada del Reino 
 Fiesta Patronal de la familia 

marianista  
 ¡Damos GRACIAS a DIOS! 
 Memoria 
 Agradecimiento 
 ¡Cumpleaños! 
 Calendario Regional 

 
 

 
 

 



El tiempo de cuaresma que dura 40 días -número 

simbólico, altamente simbólico para la fe cristiana y 

para el mundo judío-, desde el miércoles de cenizas 

hasta el jueves Santo, es un tiempo propicio para 

para parar la pelota, para detenernos, para mirar un 

poco la cancha de nuestra vida, nuestra situación. 

Creo que al menos hay 3 niveles en los que se puede 

vivir y jugar la cuaresma. 

Hay un nivel que podríamos decir que es jugar en la 

tercera. Es lo básico que apunta a la conversión 

moral, a ser más buenos, como casi todos nosotros 

hemos aprendido. Hacer una pequeña revisión de 

vida y de nuestros actos, acercarse al sacramento de 

la Reconciliación, pedir perdón de nuestras 

equivocaciones y, básicamente, apuntar a mejorar 

alguna de nuestras acciones. Sobre todo, no 

equivocarnos tanto, no lastimar a los demás. Y eso ya 

es bueno. 

Pero los que seguimos a Jesús, hace tiempo hemos 

ido descubriendo que la cuaresma puede ser un 

tiempo propicio, muy bueno, para no quedarse 

simplemente jugando en la tercera. Podemos decidir 

intentar jugar en la segunda, apostando ya a trabajar 

alguna de las actitudes profundas de nuestra vida, de 

nuestra manera de encarar la forma en que vivimos. 

Es un trabajo más espiritual: elegir algún punto, tomar 

algún libro de referencia, elegir alguna dimensión, 

algún área de nuestra vida en la cual nosotros 

queremos mejorar profundamente. Cuando la Iglesia 

propone la limosna, el ayuno y la oración, en realidad 

está haciendo referencia a las distintas dimensiones 

de la persona. Entonces cada uno de nosotros puede 

elegir una de esas dimensiones y trabajarla a lo largo 

de los 40 días, a partir de la reflexión, de la oración, 

del acompañamiento de algún sabio o de algún 

profesional; ir chequeando con la propia comunidad o 

con alguien es esa área de nuestra vida. Esta 

dimensión que queremos trabajar y mejorar nos 

permitirá llegar a la fiesta de Pascua, con alguna luz 

nueva. Será una Pascua fantástica, novedosa, habrá 

algo nuevo realmente que celebrar. 

Sin embargo, hay otro nivel más profundo. Cuando 

los cristianos hablamos de “conversión” -en el Nuevo 

Testamento la palabra griega original es metanoia- 

hacemos referencia a un cambio más profundo que el 

de nuestras acciones y/o actitudes. Obviamente las 

incluye, pero va más al fondo. Es un cambio más 

profundo porque metanoia significa “cambio de 

mentalidad, de posicionamiento vital, cambio de 

paradigma y de perspectiva desde la cual se mira, se 

lee y se siente el mundo”. Implica abrirnos a girar, a 

mirar desde otro lado, a movernos hacia la 

perspectiva desde la cual veía todo Jesús de Nazaret 

que es nuestro Norte. Y eso ya es jugar en primera un 

cambio profundo y revolucionario.  Es animarnos a 

tocar nuestra ideología dominante desde la cual 

entramos en el misterio de los otros, en nuestra propia 

existencia, en el sentido de la vida, y en la misión 

existencial. Eso sí, ¡qué difícil es! Yo diría que es casi 

imposible porque ahí estamos hablando de un fondo 

con un montón de elementos inconscientes, del 

subconsciente, lleno de mandatos hasta intrauterinos. 

Esa “mirada” está llena de cosas que hemos ido 

recibiendo lo largo de toda nuestra historia, desde el 

primer año de vida, con mandatos parentales 

ancestrales, toda la educación formal que nos ha ido 

formateando nuestra manera de pensar y de percibir 

el mundo. Incluso la escala de valores se fue armando 

a partir de lo que los otros nos decían qué estaba bien 

y qué estaba mal. Y nosotros descubrimos que era 

“bueno” para que nos quisieran, nos aceptaran y nos 

integraran. Pero una vez adultos, nos damos cuenta 

que muchas veces nuestra ideología dominante, 

nuestra perspectiva, nuestro paradigma existencial 

poco tiene que ver con el paradigma de Jesús y del 

Evangelio. Muchas veces nos pescamos pensando 

más como piensa el mundo o con los valores que 

propone el mundo: alguno correctos y otros realmente 

torcidos.  Pero no es la escala de valores que 

manejaba Jesús que ponía por sobre todo al reino de 

Dios, al otro, a los demás, al sufriente, al pobre, a la 

Madre Tierra creada para toda la humanidad. 

¡Cambiar la ideología es jugar en primera!  

¿Cuál es el real problema, entonces? Que los partidos 

de primera no dependen exclusivamente de nosotros. 

Es un don de Dios convertir la mirada personal. ¿Qué 

podemos hacer? Podemos abrir nuestras puertas 

interiores y nuestras ventanas del corazón durante la 

cuaresma. Y cuando Jesús pase y las vea abierta, tal 

vez entrará con mucho cuidado, pidiendo permiso, 

con los pies descalzos y en puntas de pie. Así entre 

Dios a nuestro misterio. Nunca avasalla ni invade, 

pues respeta nuestra libertad a rajatabla. Lo único 

que sí podemos hacer es en este tiempo de 

cuaresma, entrenar como los de primera: abrir nuestro 

misterio, abrir nuestra libertad y nuestra intimidad, 

exponernos al paso del Señor. Tal vez nos regale 

algo de su mirada o nos ayude a movernos hacia otro 

paradigma más humano, y por lo tanto, más divino. Si 

esto sucede, ¡la próxima Pascua será un verdadero 

adelanto de la Resurrección final, será una goleada! 

 

P. Javier de Aguirre sm 
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La Pequeña Asociación, va creciendo. Cada 

semana Adela envía a las asociadas una carta, 

todas ellas  encabezadas con J.M.J.T. (Jesús, 

María, José, Teresa)  que ella aprendería en su 

estancia en el Carmelo) y por una jaculatoria. 

Cartas llenas del entusiasmo juvenil  y 

misionero propio de una Adela que va 

amasando  los acontecimientos de su vida - 

entre ellos los tres años de exilio, palpar la 

situación de las gentes del campo y la 

descristianización posrevolucionarias – con 

una rica experiencia espiritual nutrida por la 

Palabra de Dios, los sacramentos y  un amor 

creciente  a Dios y al prójimo, en especial a los 

más necesitados. Todo ello se refleja en sus 

cartas y lo contagia, como por ósmosis, en sus 

jóvenes compañeras de camino. Espigando en 

ellas encontramos frases como éstas que son 

retazos de las 29 cartas que conservamos 

escritas en el año 1805 a la edad de 16 años, 

tres años antes del encuentro por 

correspondencia con el P. G.J. Chaminade.  

“Estemos alegres, siguiendo el consejo del 

gran apóstol. Que se vea en nuestra cara la 

paz que debe reinar en nuestro interior. Y que, 

aunque experimentemos cualquier agitación, 

porque no hay que creer que nunca vamos a 

tenerlas, mantengamos nuestro exterior 

siempre igual. Siempre un semblante apacible. 

No nos dejemos arrastrar a movimientos 

demasiado vivos”. (Carta 8- 8.5.1805) 

. Cuando oigamos despellejar al prójimo, 

mantengamos un silencio reprobador o 

retirémonos. Roguemos al Señor que no 

permita a la mentira triunfar sobre la verdad…” 

(Carta 9 – 29.5.1805) 

.   “Por nuestra lengua pasa Jesucristo muy a 

menudo. Después de haber recibido al Dios de 

mansedumbre y de la paz, ¿podría esa lengua 

soltar palabras de acritud y de impaciencia?” 

. “Mi querida amiga: cómo nos atrevemos a 

decir: ¿Quién nos separará del amor de 

Jesucristo, cuando vemos que a la primera 

pequeña prueba que nos llega perdemos el 

ánimo y abandonamos el campo de batalla...? 

¡Qué ciegas estamos¡ El amor de Jesucristo, 

¿tiene que disputar, incluso durante mucho 

tiempo, nuestro corazón al amor de las 

criaturas? Los lazos que nos atan a Jesucristo 

¿son difíciles de romper?  Los vínculos que 

nos unen a él, ¿están bien anudados?... Mi 

querida amiga, unámonos más y más a 

Jesucristo, Nuestro Señor.  Llenémonos de 

amor a él y que nada en el mundo sea ya 

capaz de separarnos de su amor”. (Carta 11 – 

8.6.1805)  

.”Voy a daros una orientación para el día de 

San Pedro: La meditación de la mañana será 

sobre la caída de San Pedro, consecuencia de 

su presunción, y sobre la penitencia que hizo 

por ella. La de la tarde,  sobre la conversión 

milagrosa de San Pablo y sobre la eficacia de 

la gracia. La jaculatoria de la próxima semana 

será: “Dios mío, ven en mi ayuda; Señor, date 

prisa en socorrerme”… El día de San Pedro 

haremos un acto de contrición y , a imitación 

suya , trataremos de llorar, al menos de 

corazón, por nuestros pecados. Y a imitación 

de San Pablo y por las tres veces que Pedro  

negó a Cristo diremos: Señor, ¿qué quieres 

que haga” (Carta 12 - 27.6.1805) 

¿Quién no queda admirado al ver la sabiduría y 

la profundidad sobre la que se cimentó la vida 

de nuestra querida Adela? ¿Quién no se siente 

invitado por ella a ir integrando y amasando su 

vida, con lo que ésta nos ofrece en el día a día, 

y los ingredientes espirituales con los que 

Adela amasó la suya? 

 Qué FUNDAMENTOS tan profundos los de 

nuestra Familia Marianista. ¡Gloria a  

Dios! 

 

Hna. Blanca Jamar fmi 
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El viernes 11 de marzo, en la sala Saralegui, 

de las oficinas de la Administración Regional 

de la Compañía de María, nos reunimos los 

miembros del Equipo Animador de CLM de 

Buenos Aires, algunas de las personas que 

convocamos a los encuentros que dimos en 

llamar “El Hombre que no muere” y miembros 

de los religiosos y religiosas de Argentina. 

Estuvimos presentes: Blanca Jamar FMI, 

Sebastián di Marco CLM, Pablo Gazzano CLM, 

Carlos Val CLM, Javier de Aguirre SM, 

Gustavo Magdalena, Alberto Conforti, Luisa 

Conforti y Carlos Benéitez. 

Fue un encuentro con la impronta de nuestra 

Familia, cordial, con reflexión, oración y sueños 

misioneros compartidos. 

Vimos la necesidad de iniciar una animación 

de la Familia Marianista de Buenos Aires, 

sobre todo en la zona de Caballito, mostrando 

la riqueza de vivir el carisma recibido, en 

sintonía familiar. Nos proponemos buscar el 

encuentro entre los distintos espacios en los 

que estamos presentes.  Para ello invitamos a 

participar de esta mesa de trabajo a los 

responsables de pastoral de adultos y jóvenes 

del Colegio Marianista de Caballito, Cecilia, 

Miguel y Santiago. 

Nos comprometimos a reunirnos una vez por 

mes y a sostener esta participación de las tres 

ramas de la Familia que están presentes en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Reconocemos los signos de vitalidad que se 

expresan en distintas actividades animadas por 

integrantes de nuestra familia, y por eso 

valoramos la unidad que emana de la Alianza 

con María que nos fortalece y acompaña. Las 

actividades que realizamos significan un punto 

de encuentro que nos anima personalmente, 

por ello invitamos especialmente a reconocer y 

participar de la celebración de la Eucaristía de 

los sábados en el Colegio, como nuestro 

especial momento comunitario familiar.  

Igualmente vemos con alegría otras 

actividades misioneras en las que estamos 

presentes y en las que se han puesto esfuerzo 

y tiempo de comunidades y personas de la 

Familia. 

Queremos ofrecer nuestra disposición 

animadora especialmente a los grupos 

misioneros, la experiencia de Tala, el Centro 

Misionero y otros servicios que atienden 

necesidades de nuestros hermanos del barrio. 

Nos proponemos trabajar con las comunidades 

existentes, dos documentos que nos ayuden 

en la conformación teórica: “La Identidad de un 

Laico Marianista”, generado por el Consejo 

Internacional de la Familia Marianista y la 

“Carta a las CLM” del último Capítulo General 

de la Compañía de María. El objetivo de este 

trabajo reflexivo, es acordar nuestros rasgos 

comunes básicos, que nos ayuden a conocer y 

dar a conocer los fundamentos de la opción 

que guía nuestras vidas. 

 

Carlos Benéitez  y Sebastián di Marco 
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Durante los meses de verano la Fundación 

Misión Marianista ha continuado su misión 

recibiendo los proyectos de diferentes zonas 

del país. Llegada la reunión del Consejo de la 

Fundación del mes de marzo, se realizó el 

estudio, discernimiento y aprobación de la 

mayoría de los mismos. Nos presentaron 36 

proyectos, de los cuales se aprobaron en su 

totalidad 34 (algunos con aclaraciones 

pedidas), uno se lo aprobó previa mejora en su 

presentación y sólo uno muy parcialmente.  

Queremos destacar cómo hemos mejorado en 

la claridad en la presentación de los proyectos, 

el compromiso de los equipos que conforman 

cada una de las instituciones que los presentan 

y el alcance que estos proyectos tienen para el 

sector más vulnerable de la población en  

 

 

nuestro país. Nos sentimos honrados de 

brindar una ayuda verdaderamente “federal” y 

en Familia Marianista, allí donde nuestra 

misión común nos ha llevado desde hace 

mucho tiempo. 

Aquí les compartimos la información general de 

todo lo aprobado por un monto de más de seis 

millones y medio de pesos. En los próximos 

números de este boletín iremos desarrollando y 

presentando brevemente cada uno de estos 

magníficos proyectos. Queremos ser un 

verdadero PUENTE DE SOLIDARIDAD 

generando inclusión, desarrollo y educación 

integral, siempre al servicio de nuestros 

hermanos más pobres y sufrientes. 

GRACIAS POR TU APORTE Y POR TU 

PARTICIPACIÓN QUE HACE POSIBLE 

TODO ESTO. 



El proyecto Trabajemos para Educar, más 

conocido por la todos como Becas Fátima; 

consiste en la contención y acompañamiento, 

mediante tutores y el apoyo económico, a 

aquellos alumnos que presentan mayores 

dificultades para sostener la escolaridad. 

El mismo, se desarrolla desde el año 2005  

con alumnos de la Escuela Nuestra Señora  

de Fátima del nivel primario, secundario y 

nocturno. 

Durante este año 2019, serán 45 las chicas y 

chicos becados; y los acompañarán 16 tutoras 

y tutores. Con todos ellos nos encontramos 

recientemente a planificar el año, las salidas 

educativas y el acompañamiento general, 

mientras compartimos un fraternal desayuno. 
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En ediciones anteriores les fuimos contando 

acerca del proyecto Acompañando tu Oportunidad, 

que consiste en brindar una oportunidad educativa 

a jóvenes adolescentes que terminan el nivel 

secundario, que presentan carencias sociales y 

desean estudiar en la universidad y/o en institutos 

de educación superior. Basando el proyecto en el 

acompañamiento de tutores personalizados, 

clases de apoyo y un centro de estudios 

disponible. 

En 2019 ingresaron al proyecto 20 estudiantes, de 

diversas carreras. Actualmente el proyecto cuenta 

con 50 estudiantes, algunos de ellos avanzados o 

finalizando la carrera; 35 tutores y tutoras, 16 

profesores y diversos voluntarios en áreas de la 

salud, abogados, etc. 

En marzo dimos inicio a las actividades del ciclo 

lectivo 2019, los alumnos nuevos firmaron un 

convenio de adhesión al proyecto ante la 

presencia de miembros del Consejo de la 

Fundación y de los tutores. Contamos también con 

la asistencia de los familiares de estos nuevos 

ingresantes y finalmente reinauguramos el Centro 

de Estudios, el cual fue renovado. 

Desde la Fundación Misión Marianista estamos 

convencidos que la educación es la herramienta 

que nos incluye e inserta en la sociedad 

económicamente activa del país. 

Los invitamos a continuar colaborando durante el año 2019, nuestros hermanos más 

necesitados nos esperan. 

 Comunícate con nosotros secretaria@fundacionmarianista.org.ar 
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Queridas familias, en un nuevo comienzo de 

año lectivo, con gran satisfacción damos la 

bienvenida a todos los alumnos del colegio y a 

sus respectivas familias, a los que nos 

acompañan hace tiempo, y especialmente a 

los que se suman en este nuevo año. Así 

como también deseamos un buen regreso 

para el resto, docentes, profesores, y todo el 

personal del colegio. Que todos tengamos un 

buen año, que Dios y la Virgen María nos 

bendigan y nos protejan para que podamos 

cumplir todos los objetivos en este nuevo año. 

En este tiempo de Cuaresma, le pedimos al 

Señor que nos de fuerzas para continuar con 

nuestra misión y nos ponemos en mano de 

María, para que podamos desarrollar nuestros 

objetivos y proyectos dentro de las familias de 

laicos, para lo que ya estamos trabajando. 

Que Dios nos bendiga y nos de la Fe 

suficiente y misericordia para continuar y 

cumplir con nuestra misión. 

 

Beto Perchante 

Familia marianista de Junín 

No recuerdo especiales anuncios ni 

pronósticos a nivel global para el transcurso 

del 1969… 

   Sin embargo, 1969 fue año de estrenos 

importantes para el novel Colegio Marianista 

de Junín: edificio propio, inauguración del 

nivel primario… 

   Cada 12 de marzo ha sido rememorar aquel 

primer día laboral estrenándome como 

“maestra”, el inmerecido obsequio de 

comenzar a ser ¡“la señorita…!”.   ¡Llevo 

grabados las caritas y los nombres de 

aquellos primeros 32 pequeños que 

estrenaron conmigo ese hito de inauguración, 

acaparándome el corazón…! 

 Sí; así cada inicio de ciclo lectivo durante 

estos inimaginablemente transcurridos 50 

años… 

   12 marzo 1969 – 12 marzo 2019 

      50 años-medio siglo-  del primer día de 

clases que dio por iniciado el nivel Primario en 

el Colegio Marianista de Junín 

 

 

 

 

 

Únanse conmigo a este sentimiento tan único 

de acción de gracias al Señor, Padre 

Providente, y a María del Pilar “Maestra”…  

Es muy, pero muy especial esta memoria en 

mente, alma, espíritu… 

         Es   MUCHO… 

Gracias por celebrar este aniversario de 

nuestra querida Escuela de la manera que 

sabemos es ‘esencial’: con ese gesto que, por 

simple es grande:  una oración sentida por la 

Flia. Marianista –Comunidad religiosa, 

educativa –niños/as, docentes, flias…-  y por  

todos las actores que han  tejido, tejen y 

tejerán en la trama del Proyecto soñado… Un 

pedido intenso a padre Guillermo José y 

Madre Adela. ¡Les pido recuerden sólo así 

este aniversario de aquel 1er día de clases, 

que fue en espíritu de fiesta para la SM en 

Argentina…! 

Gracias, ¡gracias! gracias Señor! 

 

Liliana Docampo 

1ª Maestra Colegio Marianista Junin 
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En distintas tandas, varios grupos de 

camionetas, emprendimos el viaje para llegar a 

nuestro querido paraje Naupahuén. Allí nos 

esperaba un fin de semana largo, estirado por el 

feriado de carnaval. Ello nos posibilitó por ser un 

grupo numeroso, emprender variadas tareas, 

que entre todos son más llevaderas y divertidas. 

Poda de álamos de todo el perímetro del predio, 

limpieza de las vides, control de las bombas, 

revisión y purga de la cañería del riego, arreglo 

de la plantación de tomates en el invernadero, 

colocación de cerámicos en la mesada de la 

cocina, para su embellecimiento y practicidad de 

la limpieza. 

Aunque nuestro viaje, esta vez, tenía un motivo 

especial. Realizar la primer Asamblea de la 

Asociación Civil Taller de Nazaret, con la 

constitución de sus autoridades y socios. El 

lunes a la nochecita, después de ponernos todos 

ante los ojos de Dios, y depositarle nuestros 

proyectos, ilusiones y esperanzas en la 

Eucaristía, constituimos la primer Asamblea, con 

la presencia de unas 50 asambleistas, 10 

aproximadamente pertenecientes al paraje. 

Dimos lectura de los objetivos de la misma y 

votamos su aprobación, la cual fue unánime.   

Además contamos con la presencia de Marisa y 

Bea miembros de la Fundación Misión 

Marianista, la que siempre nos ha apoyado en 

nuestros emprendimientos. Y en esta 

oportunidad firmamos un acuerdo de nueva 

cooperación, el cual ya fue aprobado. Con ese 

dinero haremos una nueva perforación que nos 

permitirá optimizar el sistema de riego, y 

comprar un compresor, una morsa y algunas 

herramientas. Para la finalización de la casa del 

voluntariado queda pendiente la pintura exterior, 

la que prevemos realizar con lo que juntemos 

del tradicional locro que organiza el equipo de 

trabajo.   

A continuación, como ya es nuestra costumbre, 

compartimos un rico asado y un sabroso cordero 

al asador, donado por Silva y su familia, 

responsable del invernadero y una de nuestras 

“cuidadoras de la casa común”.  La casa se nos 

había hecho chica para tantos comensales. Pero 

no fue obstáculo. Eran tiempo de risas, brindis, 

torta, alegrías, ilusiones, esperanzas… 

 

Raúl La Frossia 

Taller de Nazaret 

 

                                                                                                                                

La historia nos puso allí. Y la fe también. Elegimos 

estar. Y eso nos pone bien. 
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Emprendimos esta misión de verano el 4 de enero 

2019, con muchas ansias de reencontrarnos con la 

comunidad de Bajo Tala. Como suele suceder en 

verano, nuestro evento más importante es el festejo 

del día de los Reyes Magos. Gracias a la campaña 

de juguete organizada en conjunto por las madres 

de la comunidad y los misioneros para el día del 

niño pasado, sobraron varios juguetes que fueron 

regalados durante el festejo del 6 de Enero, 

presenciando la hermosa ilusión, magia, inocencia y 

alegría de cada niño del pueblo. Guadalupe 

Massano nos comparte su experiencia de ese día 

“Una de las cosas más lindas de la misión de verano 

fue compartir reyes con los chicos y algunas 

madres, fue una tarde de juegos y muchas risas 

compartidas. Los disfraces, la merienda y las 

sonrisas en las caras de los chicos fueron algunas 

de las cosas que hicieron del día de reyes un 

momento de encuentro con la comunidad”.  Los días 

de convivencia durante la semana se desarrollaron 

entre la cotidianeidad del quinto verano 

compartiendo con la gente y lo inesperable, mágico 

de cada conversación, cada juego, cada fogón, cada 

silencio, cada mate, compartido en el encuentro con 

el otro y con uno mismo. 

En este momento, el grupo misionero, está llevando 

adelante el proyecto de reparar y restaurar la capilla 

Santa Rosa de Lima Bajo Tala la cual fue y es, 

desde el comienzo, un espacio de encuentro, de 

juegos, de aprendizaje, de sueños y de proyectos. 

Por esta razón, queremos agradecer a los que nos 

visitaron un sábado caluroso y nos ayudaron a que 

sea posible: Mariano Medina, Florencia Viñales, 

Josefina Medina Viñales, Martín Rautemberg y 

Bernardo. Gracias.  

Les queremos contar la costumbre más importante 

de cada misión. Los misioneros, uno de los últimos 

días, cocinan y ofrecen una cena para la comunidad. 

En esta ocasión tuvimos la alegría de recibir a Pablo 

Gazzano y Bibiana Uslenghi, integrantes de las 

Comunidades Laicas Marianistas, que vinieron a 

compartir esta cena y a mostrar su compañía con la 

comunidad. En esta oportunidad, pusimos en manos 

de Dios a través de una oración, el encuentro y unos 

regalos que prepararon los misioneros para el 

pueblo. Se entregaron a cada familia mates con la 

frase “Servir con Alegría Contagia”, símbolo que 

representa el encuentro de cada misión, la charla, el 

compartir y a su vez, la frase es la que nos 

acompaña desde aquella primera misión en el 

verano del 2014. 

Para finalizar, le pedimos a uno de los integrantes 

del grupo misionero que nos comparta como se 

siente al misionar y Pablo Arcucci nos contó lo 

siguiente: “Personalmente, llegar a Bajo tala, es 

reencontrarse con personas que desde el primer día 

nos recibieron con los brazos abiertos y nos siguen 

esperando con ansias misión tras misión. Compartir 

charlas, risas y hasta inclusive parte de su trabajo, 

hace que cada vez me sienta más cercano y parte 

de ellos. La última cena, así llamada porque la 

realizamos la noche anterior a nuestra vuelta 

invitando a todo el pueblo, fue una de las mejores. 

Se presentaron personas que anteriormente no se 

acercaban, cenamos en comunidad y tuvimos la 

oportunidad de entregarles unos mates grabados 

como símbolo luego de haber compartido una 

oración con ellos, momento que me resulto muy 

emotivo”. 

 

Camila Navarrine 

Misionera 
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Una de las características más representativas del 

carisma marianista es vivir el ESPIRITU DE FAMILIA. 

Cuando el propósito es ser familia, todo lo que sucede en 

ella repercute. Las comunidades educativas de los 

colegios están compuestas por más de 6670 estudiantes 

y 893 educadores. Si a estos números le sumamos las 

familias de los alumnos, los ex alumnos, los laicos de la 

parroquia  y todos quienes de alguna manera forman 

parte de la familia marianista, cobramos dimensión de la 

porción de Reino de Dios que en el Siglo XXI representa 

la Compañía de María en la Argentina. 

Estos números, para el MARIANISTA, se transforman en 

personas, en rostros, en historias. En el comienzo del 

ciclo lectivo 2019, la comunidad de 9 de Julio vivió la 

noticia de tres partidas. Dos de ellas, ex alumnos 

promociones 1997 y 2015, Maxi y Santiago quienes 

encontraron la muerte en diferentes accidentes. La otra, 

Bruno. Alumno de 5º año de la orientación Ciencias 

Naturales. Cuando estaba en sala de 5 del jardín, le 

diagnosticaron un problema oncológico. Lo que vino luego 

fue un largo tiempo de lucha, de avances y retrocesos, de 

viajes e intervenciones, de escuela e internaciones 

domiciliarias. El pasado lunes 18 de marzo, en la 

intimidad de su hogar, con sus afectos más cercanos 

encabezados por su madre (Romina) y su abuela 

(Graciela), el corazón de Bruno dijo basta para abrirse al 

misterio de la muerte. Inmediatamente la noticia despertó 

sentimientos, expresiones emotivas, palabras de aliento, 

para un LEON que peleo con todas sus fuerzas y buscó 

vivir con dignidad. Así fue Bruno. Un ser que enseñó con 

su sonrisa (recordó una mamá en la misa por su 

descanso eterno), enseñó con su constancia (recordó 

otra), fue testimonio para sus compañeros, aquellos que 

lo conocieron de siempre (y estuvieron cada viernes en su 

casa para jugar a la play, hablar de River y compartir) y 

para aquellos que su vida fue un descubrimiento a partir 

de la conformación de los nuevos grupos en 4º año del 

secundario, quienes no se cansaron de jugar y jugar en el 

patio de la escuela, durante las clases con la compañía 

de la tutora Ana. Ese fue Bruno. El Bruno de la comunión 

en 5º año del Nivel Primario, luego el Bruno de la 

Experiencia Educativa de Córdoba en 6º año del mismo 

nivel quien fue acompañado por su abuela para cuidarlo y 

ella relata que finalmente EL la cuidó a ella. El Bruno de 

 sus cumples (22 de diciembre) muy esperados para 

festejar, el Bruno que a partir de lo sucedido en su vida, 

abrió el camino para que los edificios escolares (me 

refiero a nuestro querido colegio) sea más inclusivo en su 

estructura, en sus aulas, en sus patios, en sus escalones, 

en sus sanitarios.  

Esta semana, mientras el EOE, los tutores, la profe de 

arte, el Padre Manolo acompañaron desde sus roles 

institucionales (pero sobre todo humanos) la situación a 

partir de generar, cada día, distintos espacios para que 

circule la palabra, la emoción, la pregunta, la bronca, los 

por qué…..un grupo de compañeros llorando decían que 

hubiesen querido volver el tiempo atrás para estar más 

cerca de Bruno. Eso no se puede, pero ahí también hay 

aprendizaje, para madurar y crecer y así asumir todo lo 

que la vida depare y valorarla. 

Las sentidas palabras del Padre Manolo en la Homilía 

(Manolo hace simple lo difícil con amor y sabiduría) 

hicieron centro en el valor de la vida. Bruno lo que vivió 

(16 años), lo hizo con todo su ser. Enfrentó la adversidad 

como nadie y cuando su cuerpo ya no quiso más intentos, 

tuvo la valentía de decir basta y convencer hasta a los 

médicos que lo atendieron.  

Quien escribe, fue su director. Alguna vez, en uno de los 

tantos diálogos mantenidos con su mamá, reflexionamos 

sobre las maneras de actuar ante el dolor, ante la 

enfermedad. Son muchas, todas respetables. Este 

director tuvo que asumir que, tal vez, su rol y el de su 

equipo de trabajo, fue ese: habilitar todos los medios 

posibles para que Bruno pudiese venir a la escuela para 

socializar y vincularse, para recibir un abrazo, para recibir 

la comunión semanal en la capilla, para jugar, hablar (en 

voz baja) pero hablar. Este director tuvo la íntima ilusión 

de ver a Bruno recibir su título de egresado 2020, luego 

de tanto caminar y estar tan cerca. Pero, de qué sirve 

eso; si los seres humanos no medimos el tiempo, no 

programamos los grandes misterios de la vida, no somos 

quienes para determinar lo que queremos.  

Bruno vivió en una familia muy querida por el colegio 

(Familia Mascheroni), su abuela recordó que se iniciaron 

en el mismo, en 1980. Bruno vivió en una familia de FE. 

Esa fe es la que en estos momentos de dolor, de pocas 

respuestas; sostiene en brazos.  

La filosofía nos invita a preguntarnos por los grandes 

temas de la vida. Entre ellos la vida y la muerte. ¿Para 

qué vivimos? ¿Para qué morimos? Vivimos para amar y 

morimos para seguir amando. La racionalidad del hombre 

no deja lugar a estos pensamientos. En la vida y en la 

muerte de cada uno damos paso y valor a la eternidad. 

En tiempos en que la vida vale poco, Bruno nos enseñó 

que ella debe ser cuidada, valorada, respetada. Bruno, un 

león eterno. Hasta siempre.  

José Manuel Groesman 

Familia Marianista 9 de Julio 



Era el director de trade marketing en una 

multinacional de gran consumo. Lo dejó para irse 

con una ONG de cooperación internacional. Desde 

hace 40 años vive en Madrid, aunque nació en 

Jerez de la Frontera. Tiene tres hijos y forma parte 

de una comunidad marianista de laicos. Germán es 

un hombre apasionado por Jesús y está 

convencido de que «la vida es para gastarla» 

¿Se considera un santo? 

No, claro que no. Pero sí me reconozco en el tránsito 

hacia la santidad, hacia una eternidad donde todos 

seremos santos. En esos caminos que me acercan al 

Reino siguen faltándome muchas cosas propias de los 

santos. Sobre todo paz para asumir, aceptar y 

entender la desigualdad. Me falta coherencia para 

seguir desaprendiendo y me sobra soberbia para dejar 

de creer que puedo hacer más cosas y estas 

dependen de mí. 

¿Qué es para usted la santidad? 

Transparentar a Dios, trabajar para el bien común, 

aceptar el Reino que ya está aquí, reconocer lo 

extraordinario en lo ordinario… Y vivir todo esto con 

alegría. 

¿Conoce a alguien que cumpla esas 

características? 

Diría que tengo el privilegio de trabajar con unas 

cuantas y unos cuantos santos de esos que en Alfa y 

Omega llamáis «de la puerta de al lado» en la ONG 

Acción Marianista. Personas que pertenecen a una 

Iglesia viva, que transitan con los vulnerables y 

acompañan y se dejan acompañar. Son muchos, 

muchísimos. Llevan la Buena Noticia en forma de 

dispensarios médicos, escuelas, formación 

profesional, desarrollo de la mujer… Y yo los veo a 

diario . Los miro y aprendo. 

Dice el Papa que no hay que copiar a los santos, sino 

que cada uno tenemos que sacar a la luz lo mejor que 

tengamos 

 ¿Qué cree que es lo mejor que tiene? 

Quizás la pasión por lo que hago. Tengo voluntad para 

desaprender, conciencia del bien común, de un mundo 

de justicia para todos. Y el convencimiento de que la 

vida es para gastarla. 

La vida tiene sentido socorriendo al otro en su dolor, 

comprendiendo la angustia ajena, aliviando a los 

demás.  

¿Tiene que ver algo con usted? 

Mucho. La verdad es que, al menos, puedo decir que 

estoy agradecido porque, desde hace tiempo, me  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duele lo del otro; me angustia lo de ellas; me 

entristece lo de aquellos… Me conmueve. Y eso está 

bien. Pero siempre para poder ofrecer una mirada 

esperanzada, un dolor acompañado de la certeza de 

que alguien nos cuida… 

Del dolor al gozo. El santo es capaz de vivir con 

alegría y sentido del humor.  

¿Le suena esta música? 

Me suena, me encanta y ¡me gustaría bailarla! Es la 

alegría de ser cristiano. En una de mis últimas visitas 

a los proyectos de Río Negro, en la Patagonia 

argentina, recibí el regalo de conocer a una 

comunidad que, trabajando en más de 20 proyectos 

sociales, no perdían la mínima ocasión para disfrutar: 

reír, guitarrear, compartir una buena mesa, bromear… 

Me sentí francamente bien. 

Los santos sorprenden porque sus vidas nos invitan a 

salir de la mediocridad, de la tranquilidad.  

¿Recuerda algo en su vida que haya resultado 

difícil de entender para los demás? 

En un momento de mi vida caí en la cuenta de que era 

hora de desaprender y de apostar por una vida de 

servicio. Así que, después de consultar con Elena (mi 

mujer) convenimos que lo coherente era dejar mi 

trabajo y mis seguridades para apostar por las 

personas. 

Dejó un cargo directivo en una multinacional para 

dedicarse a los más pobres. Con tres niños en 

casa… 

Soy muy familiar y amo a mis tres hijos con 

intensidad. Pero vi muy claro que ellos tenían la vida 

resuelta y que había muchos otros niños a los que yo 

realmente podía echar una mano desde la selva 

madrileña de cemento. 

Los santos no son gente rara, ni lejana, ni 

insoportablemente vanidosos, negativos ni resentidos. 

Esto es lo que dice el Papa Francisco. 

La cotidianidad, la limitación, la debilidad, la miseria, la 

alegría, la socialización, la vulnerabilidad, la 

sencillez… es lo propio del ser humano. Y los santos 

son humanos, ¿no? 

Como usted… y aún así ¿sigue sin considerarse 

un santo? 

Es que no tengo muy claro lo que es [ríe a 

carcajadas]. Pero seguro que tú y yo, y todos, lo 

seremos algún día… Y para toda la eternidad. 

Santiago Riesco Pérez 
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Compartimos con ustedes una nota a Germán 

Contreras el Director de Acción Marianista quien nos 

visitó el año pasado. La nota fue realizada para 

 Alfa & Omega, publicación católica española 



Venimos de celebrar en el 2017 los 100 años de 

las apariciones de nuestra madre, la Virgen de 

Fátima en Portugal… El año pasado tuvimos la 

dicha de conmemorar nuestros primeros 60 años 

de vida de nuestra querida Escuela de Fátima; sin 

olvidarnos de los 200 años de la vida religiosa 

Marianista, en el 2016… Todos momentos de 

gracia que nos hicieron reflexionar, pensarnos y 

festejar juntos para estar emprendiendo hoy este 

2019 con mucha alegría, gozo y esperanza. 

Estoy seguro que no es casualidad que aquellas 

palabras tantas veces pronunciadas por el 

fundador de nuestra Escuela, el Padre Leoncio, 

que nos decía que “los de Fátima tenemos que ser 

Pacíficos, Solidarios y Agradecidos”, tienen su 

correlato directo y maravilloso en los elementos 

esenciales que expresan lo que se quiere decir 

cuando se dice que una obra es “marianista”, 

especialmente en el sexto de ellos que dice que 

tiene que ser una obra “fecunda en frutos de 

justicia y de paz, de solidaridad y de integridad de 

la creación.”  

La visión misionera y la dimensión Mariana, 

siempre han estado muy presentes en nuestra 

Escuela de Fátima, y son puente fraterno entre 

pasado y presente, entre nuestras fuentes y 

cimientos, y nuestras innovaciones y esperanzas 

actuales. 

El Padre Chaminade decía “nuestra obra es 

grande, es magnífica. Si es universal, es porque 

somos los misioneros de María que nos ha dicho: 

haced todo lo que él les diga.” (“asegurar la 

identidad marianista de nuestras obras 

apostólicas” – Compañía de María – 2018, Roma) 

Sabemos muy bien que la obra de Fátima es 

puramente de Mamá María, y que nosotros somos 

sus humildes colaboradores que nos toca cuidarla 

y acrecentarla; hacer de ella una verdadera 

escuela de misión para todos nuestros estudiantes 

y sus familias. 

Hoy, nuestros más de 2500 alumnos y alumnas 

que concurren todos los días a la Escuela, en 

nuestro Nivel Inicial, en las Primarias de Jornada 

Simple y de Jornada Completa, en nuestras dos 

Secundarias, Diurna y Nocturna, y en nuestra 

Primaria de Adultos Nocturna, son nuestro más 

valioso tesoro que la Virgen de Fátima nos confía 

día a día. Los inocentes rostros de los pequeños 

que ingresan a nuestras salas de tres, junto con la 

contagiosa alegría de nuestros jóvenes que 

egresan en este 2019, son testimonio fiel que la 

obra de Fátima está comprometidamente presente 

en nuestro barrio de Villa Soldati, y que junto al 

Terciario, sumamos en este año, casi 2900 

alumnos/as que asisten para recibir una educación 

de calidad de nuestros más de 380 educadores, 

docentes y no docentes, que desarrollan su tarea 

con una vocación verdaderamente comprometida 

con la realidad de nuestro barrio.  

Que este 2019 sea, entonces, un año más de 

sensible misión educadora, que mira a María, la 

Blanca Señora de los Pobres, como modelo de fe, 

esperanza y caridad hacia los más necesitados y 

desprotegidos. 

¡Buen comienzo para todos! 

 

Fernando Petruk 

Rector Escuela N. S. Fátima 
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Les presento a Olivia y a Juan . Son alumnos de 

sala de cuatro años de nuestro Colegio. Ellos 

egresarán en 2032, cuando se cumpla el 

centenario de la llegada de Pedro Martínez 

Saralegui, primer religioso marianista en 

Argentina. ¿De qué colegio egresarán? ¿Será de 

un colegio marianista? Esta fue la pregunta que 

motivó el trabajo sobre los seis pilares de la 

educación marianista, expresados en el 

documento de la Administración General de la 

Compañía de María “Asegurar la identidad de 

nuestras obras educativas marianistas”.  

 Somos herederos de una rica historia y queremos 

seguir ofreciendo el carisma marianista como 

Familia. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué aspectos resultan 

indispensables para renovarlo y proyectarlo hacia 

una segunda centuria en nuestra ciudad? El 1° de 

marzo aprovechamos el Espacio de Mejora 

Institucional para comenzar a trabajar en torno a 

este tema, clave para la identidad marianista de 

nuestro colegio. Porque, más allá de las 

definiciones legales y organizativas, el Colegio 

Marianista quiere ser “presencia y testimonio de 

Jesucristo y de la Iglesia para cumplir con su 

misión evangelizadora, trabajando en la 

promoción integral de la persona humana, en el 

campo de la cultura y en el proceso de 

humanización de la sociedad” (Proyecto Educativo 

Pastoral de los Centros Educativos Marianistas de 

Argentina, 1).  Y esto no es simplemente una 

cuestión de voluntad o de sentimientos, sino que 

también requiere de introspección, oración, 

diálogo sincero, humildad, creatividad, apertura a 

la gracia. 

Nos adentramos en un tema decisivo para nuestra 

comunidad educativa, para su devenir, sus 

opciones, su proyecto. En ese camino, los 

educadores tienen un papel fundamental por 

desempeñar. Porque, como bien señala Javier 

Cortés, en nuestros colegios hay docentes con 

distintas motivaciones, es bueno reconocerlas, 

respetarlas y trabajar a partir de ellas. Hay 

educadores para los cuales el colegio es 

solamente un lugar de trabajo; hay otros que 

valoran el clima generado en su lugar de trabajo; 

otros, no solamente valoran el clima generado 

sino que comparten los valores educativos que 

sustentan su proyecto educativo pastoral; y por fin, 

para otros además del clima y de los valores 

educativos, el colegio es un lugar donde se 

expresa cotidianamente la misión surgida a partir 

del encuentro con Jesús. Cortés señala que el 

futuro de los colegios católicos dependerá de que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la mayoría de sus docentes forme parte de los dos 

últimos grupos. En palabras de Pedro Aguado, 

lograr que nuestro colegio “tenga  aroma al Reino 

de Dios (cuyo) perfume es Jesucristo” 

  Querer ser presencia de Jesucristo y de la Iglesia 

supone que los educadores y los directivos 

tenemos que poner sobre la mesa la relación 

personal con el Señor. Todos los que trabajamos 

en el Colegio hemos tenido alguna experiencia de 

encuentro con El, lo que el Papa llama “el primer 

amor”. Luego, el devenir de la vida de cada uno 

podrá haber permitido profundizar aquel 

encuentro, hacerlo olvidar, añorarlo, percibirlo 

como una ilusión… Partiendo del respeto y de la 

acogida a todos, ¿cómo podremos generar, en 

nuestra comunidad, espacios para que cada uno 

pueda revisar su relación personal con Dios? 

¿Qué tipo de acompañamiento personal debemos 

ofrecer? ¿Cómo podemos propiciar “experiencias 

de Evangelio” en todos los ámbitos y actividades? 

 Olivia y Juan egresarán de un colegio marianista 

si los educadores que llevamos adelante la tarea y 

misión educativas decidimos volver a las fuentes 

de nuestro carisma, agradecidos por este don que 

hemos heredado y entusiasmados por la tarea que 

nos espera.  Es un compromiso, es una 

responsabilidad, es una  vocación.  

  

Gustavo J. Magdalena 

Representante Legal  

Colegio Marianista de Caballito 
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En la semana del 18 de febrero, empezamos el 

curso de ingreso para las tres carreras; 

Enfermería, Profesorado de Educación Inicial y 

Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, en el Instituto Superior “Nuestra señora 

de Fátima”, en el barrio de Villa Soldati.  

Desde el taller de lectoescritura, la propuesta 

principal fue reflexionar con los ingresantes sobre 

la importancia de la lectura y la escritura como 

herramientas para el recorrido académico, para el 

mundo laboral, pero sobre todo para pararnos con 

más firmeza frente al mundo, nuestro barrio, 

nuestra propia historia y la historia que nos 

queremos armar.  

¿Qué es un texto? ¿Es igual el lenguaje coloquial 

que el lenguaje académico? ¿Hay un hablar bien 

y un hablar mal? ¿Por qué hay prejuicios en torno 

a ciertos modos de expresarnos? ¿Para qué nos 

servirán la lectura y la escritura? ¿Sirven para 

algo los signos de puntuación? Fueron algunas de 

las preguntas disparadoras en estas clases.  

Los ingresantes, por supuesto, tímidos, nerviosos, 

con miedo, respondían con pocas palabras que 

“leer y escribir es importante para entender mejor 

los textos”, “para aprender a expresarse mejor”, 

“para comunicarnos de otra manera”, “para 

aprender cada vez más”, eran algunas de las 

respuestas que se iban repitiendo como una 

melodía pegadiza.   

El miedo a la hoja en blanco, el miedo a un texto 

con palabras desconocidas, el miedo al mundo 

académico, la sensación de que todo esto es 

ajeno, se hicieron presentes también. El desafío 

primero, tanto para los estudiantes como para los 

docentes, debiera ser no sólo democratizar el 

saber, sino también la confianza para tomar la 

palabra, la certeza de que es nuestro derecho, de 

todos, apropiarnos de la lengua, matizar nuestros 

pensamientos, construir nuestra propia identidad. 

Eso que se logra en la práctica y que suele 

encontrar su espacio en las aulas. El uso total de 

la palabra para todos” me parece un buen lema, 

de bello sonido democrático. No para que todos 

sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. 

(Gianni Rodari) 

Estos fueron apenas los primeros pasitos, el 

umbral hacia una carrera profesional. Esperamos 

que sus pasos sean presurosos y deseosos de 

saber, de aprender, para que pronto vean que esa 

primera hoja en blanco, que costó llenar en esta 

aula, se termine convirtiendo en un merecido título 

profesional.  

   

Denisse Cultrera 

Profesora de Lengua y Literatura 

Instituto Terciario Fátima 
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A finales del mes de febrero no reunimos  con 

las coordinadoras de la Catequesis parroquial 

para pensar juntos una propuesta de formación 

para los catequistas de la parroquia. Asumimos 

juntos el desafío de encarar un Taller de 

Exégesis Bíblica que pronto traspaso el ámbito 

de la catequesis y se abrió la propuesta a toda la 

comunidad parroquial. 

La respuesta fue maravillosa y el día 13 de 

marzo reunimos en la comunidad de San 

Cayetano unas cincuenta personas, todas ellas 

entusiasmadas por la propuesta de seguir 

profundizando en los evangelios. 

Biblia, cuaderno y mate fue todo lo que pedimos, 

pero los que participaron además trajeron 

consigo mucho entusiasmo, dudas e inquietudes 

que hicieron del taller un espacio de dialogo con 

los evangelios. 

En lo personal es una alegría poder aportar este 

pequeño grano de arena a la comunidad 

parroquial.  

 

Diego Flores 

Pquia. Cristo Resucitado 
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“Nosotros somos embajadores de Cristo y es Dios quien exhorta a los hombres por medio 

nuestro”  

2 Corintios 5, 20  
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El inicio de clases representó una valiosa 

oportunidad para acercarse a este pasaje de la 

carta y poder revisar nuestros desafíos para este 

año. Así lo hicimos con  los docentes en el 

Espacio de Mejora Institucional y también en los 

actos de inicio del Primario y el Secundario.  

Somos responsables de hacer de nuestro colegio 

una embajada. Ese lugar donde el viajero recurre 

ante una dificultad en tierra extranjera, donde 

busca refugio, donde acude preocupado en 

busca de una palabra en su lengua en territorio 

ajeno.  Donde acude el desorientado, el que está 

perdido y necesita una guía.  

¿Una embajada de qué o de quién? Estamos 

invitados a hacer de nuestro colegio, una 

embajada del Reino. Lugar amistoso y de 

encuentro con Jesús en la tierra. ¡Qué desafío! 

Esa misión que se nos invita a asumir desde el 

bautismo ha de concretarse en nuestra s 

acciones cotidianas como representantes de Dios 

en la tierra. 

El desafío de hacer de nuestro Colegio un lugar 

de abrazo para el afligido, de consuelo para 

quien está triste, de gozo compartido al conocer 

las buenas noticias y los logros de cada uno de 

nuestros alumnos, nos conectan con esta 

invitación de San Pablo. Nuestro Colegio está 

llamado a ser anticipo del Reino en la tierra y 

nosotros los constructores y sustento de esa 

embajada.  

La historia de nuestro colegio está asociada 

desde su fundación a este sentimiento de 

búsqueda de un lugar seguro en tierra lejana, 

donde sentirse como en casa. El origen migrante 

de nuestros fundadores ha marcado, sin dudas, 

el espíritu fundacional de los pioneros que han 

arribado al país empujados por el llamado de 

Dios a servirlo. Ese desarraigo ha sido clave para 

que hayan asumido la misión de hacer de nuestro 

colegio una Embajada del Reino. Lugar de 

encuentro, de memoria, de pasado compartido y 

futuro soñado vivido en un esperanzador y 

acogedor Espíritu de Familia.  

¿Seremos capaces de llevar adelante esta tarea? 

Seguro que sí. En comunidad, ayudados y 

apoyados en los demás. Potenciando nuestros 

dones y compartiendo los desafíos que las 

dificultades nos presenten. También 

perdonándonos nuestros desaciertos y 

limitaciones personales, porque también eso es 

experimentar el Reino. De perdonar y de 

alegrarnos por los avances de cada uno de 

quienes comparten la vida con nosotros. 

Poniendo este año de trabajo en manos de María 

Madre embajadora nuestra por quien vamos 

hacia el Hijo, los saludo muy afectuosamente.  

 

Santiago Zalduendo  

Encargado de Pastoral  

Colegio de Caballito 
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El 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, 

celebramos en la parroquia Cristo Resucitado 

de General Roca la Fiesta patronal de la Familia 

Marianista. 

Y lo hicimos con una Eucaristía y una sencilla 

cena a la canasta. Todo ello muy bien 

preparado por el Equipo Animador de los laicos 

marianistas de la parroquia, recientemente 

formado. 

En la Eucaristía recordamos a Miguel Ángel 

Quiroga (“Michel”) a través de un video sobre su  

 

 

martirio y celebramos su alegría, su compromiso 

y su entrega a la defensa de los derechos de los 

campesinos pobres. 

Y reflexionamos sobre el don de la Familia 

Marianista: su propuesta para vivir nuestro 

camino de seguimiento de Jesús, la 

complementariedad de las cuatro ramas y su 

misión de vivir el rostro mariano de la Iglesia al 

servicio del Reino. 

 

P. Manuel Madueño sm 

Pquia. Cristo Resucitado 



El 25 de marzo se celebra la ANUNCIACIÓN DEL 

SEÑOR. Para la vida Marianista del mundo, es la 

FIESTA PATRONAL de la FAMILIA. Mientras el  

mundo recuerda la vida del religioso marianista 

colombiano, Miguel Angel Quiroga sm, aquí damos 

gracias por el inicio de un sueño que ya es realidad, 

el EDIFICIO DEL NIVEL INICIAL. El Consejo de 

Dirección eligió ésta fecha marianista especial para 

inaugurar la 1º etapa (dos salas de 3 años). 

El mundo está carente de testimonios. Por eso vale 

recordarlos. Míchel, que fue asesinado por los 

paramilitares en Lloró (Chocó; Colombia) hace más 

de veinte años (el 18 de septiembre de 1998). Su 

ejemplo como joven religioso entregado con 

entusiasmo a su misión, que fue asesinado por 

defender a los más pobres, es una invitación a todos 

nosotros a vivir a fondo nuestra vocación, nuestra 

profesión, nuestra vida. Este año 2019 será 

introducida su causa de beatificación por 

“ofrecimiento de su vida por amor” a los 27 años.  

¿Cuál es el punto de unión entre lo expuesto y el 

nuevo edificio?.....el tiempo como variable 

trascendencia, de logros, la energía de quienes nos 

precedieron, el trabajo apasionado y el tener causas 

por las cuales luchar, soñar, esperar, lograr y valorar.  

Se mencionó a quienes estuvieron presente, como 

gesto de gratitud y se les entregó un presente.  

Ex docentes,  ex directivos, ex secretarios,  

arquitectos y alumnos de los tres niveles 

(delegación): Hemilse Pepe, Tere Castro, Alejandra 

Martínez, Inés Toledo (envió saludo), Laura Ruggeri, 

Carola Regueiro (envío saludo), Mary Belloni, Padre 

Manolo, Padre Luis, Ana Deagustini, Chiqui 

Berazategui, Tito Fons y Ezequiel Fons, Gladys 

Encinas, Emanuel Cantero y Tere Ahumada 

(miembros de la Asociación de Padres). También la 

Supervisora de Inicial de la Región 15 estuvo cerca 

con un mensaje.  

El nuevo edificio, proyecto que mantuvieron 

gestiones directivas anteriores y que hoy forman 

parte de esta realidad, llega en un momento en que 

el colegio recorre un cambio en su propuesta 

pedagógica. Esta innovación tiene su impronta 

estética. El cartel con el lema que  hace referencia a 

ello: “Pensar juntos, desafiar la creatividad, generar 

oportunidades…ser marianista”. Las seños Yanina 

Galán, Josefina Aramburu, Vicky Mato y Florencia 

Rodríguez pasaron a  descubrir el banner. 

La música es celebración. Por eso no pudo faltar en 

este gesto de fiesta. Las docentes Clara Pirotta, 

Erica Batán,  Erica Caceres cantaron “Cuídame” de 

Jorge Drexler. 

Posteriormente la vice directora del Nivel Inicial 

actual Claudia Losada, presentó e invitó a los adultos 

y alumnos mayores a compartir una Instalación 

Artística que consistió en dejar plasmado un 

mensaje, una frase, una palabra, que represente el 

sentir del momento; en un nylon con marcador 

indeleble, para que perdure en el tiempo. 

Por último, el Padre Luis Casala, la primera vice 

directora que tuvo el jardín marianista Teresita 

Castro y las ex rectoras Hemilse Pepe y Mary Belloni 

procedieron al corte de cintas.  El Padre Luis hizo 

una oración y una bendición especial, que luego 

prolongaron las maestras sobre los alumnos más 

pequeños del colegio Luego de ello se procederá al 

corte de cintas, dejando inaugurada oficialmente.  

“Te damos gracias, Padre, por nuestra Familia 

reunida hoy con alegría en esta fiesta de la 

Anunciación. Te damos gracias por el don de María 

en nuestras vidas, y por poder ser colaboradores en 

su misión, por medio de la educación”.  

 

Jose Groesman 

Rector Colegio de 9 de Julio 
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El lunes 25 de marzo , en la fiesta de la Anunciación, hicimos Memoria por la Verdad y la Justicia , con 

sendos actos en nuestra Primaria y Secundaria. 

En el acto de secundaria el sentido testimonio de Alivi De Gregorio, hermana de Fernando, exalumno 

desaparecido, nos movilizó a sentirnos parte y Federica Gelmini fue voz de los alumnos. Terminamos 

compartiendo canciones que nos remitieron a Hacer  Memoria y sentirnos comprometidos con la 

Verdad y La Justicia. 

 

Marcos Romero 

Rector Colegio de Caballito 

“Buen dia...les comparto fotos de la entrega de mochilas...muchas gracias por este enorme 

gesto de solidaridad...y ustedes fueron los intermediarios para que esto suceda...¡Los niños, las 

familia y todo el plantel docentes  estamos muy felices....un abrazo!” 

 

Desde Mencue a la familia marianista de Caballito 
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El 25 de marzo festejamos un nuevo cumpleaños del P. Manuel 

Gonzalo rodeado de muchos amigos. 

¡Feliz cumple Manuel! 



. verde: cumpleaños                                            . negritas: feriados 

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

. rojo: fiestas litúrgicas   . azul: celebraciones especiales 

B
o

l
e

t
í

n
 d

e
 l

a
 F

a
m

i
l

i
a

 M
a

r
i

a
n

i
s

t
a

 d
e

 A
r

g
e

n
t

i
n

a
 

 

 1 al 5: Manuel Madueño sm en Buenos Aires 

 2 al 5: Luis Casala sm en Asamblea de CONFAR 

 2: Feriado de Malvinas 

 6: Romina Sauro – directivo Junin 

 8: Nacimiento del Beato Guillermo José Chaminade (1761) 

 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- 

 14: Domingo de Ramos 

 15: Juan Gregorio Navarro Floria –Asesor letrado, Buenos Aires- 

 16: André Fétis sm (1961) –AG, Roma-; Hemilse Pepe –ICM, NdJ- 

 17: + León Arando sm (1974)  

 17: Sacarías Sosa –CoPaPas, G.Roca- 

 19: Carolina Cataldo –directivo, Soldati- 

 19: Viernes Santo 

 20: Mirta Romero –CoPaPas, G.Roca- 

 21: Isaac Gómez sm (1946) –Argentina- 

 21: Domingo de Pascua / Fiesta Patronal de la Parroquia Cristo 

Resucitado. 

 22al 28: Javier de Aguirre sm en Bs. As. 

 24 al 8/5: Visita del Consejo General a la Argentina 

 24: Consejo Regional con la AG 

 24 al 30: Luis Casalá en Buenos Aires 

 25: Consejo de la FMM con la AG 

 25 al 27: Manuel Madueño sm en Buenos Aires 

 25: EA y CD de la REM con la AG 

 26: Visita de la AG al Colegio de Caballito 

 27: + Roque Llamas García sm (2016) –Argentina- 

 27: Asamblea Anual del ICM con la AG/ por la tarde Consejo de Familia 

con la AG 

 28: Jornada de espiritualidad marianista en Pinitos con la AG 

 29: + José Miguel Cañabate sm (2004) –Chile- 

 29: Oscar Castagnino – directivo, NdJ- 

 30 al 4: Andre Fétis y Michael McAward en el Oeste. Maximin Magnan y 

Pablo Rambaud en el Sur 
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 1: Feriado del trabajador 

 1: Amador Rojo sm (1938) –Chile- 

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

 4: JoPaPas en Cristo Resucitado con la AG 

 5: Nicolás Lara sm (1935) -chile-;  

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

 5: Visita de la AG a la obra educativa de Fátima 

 5 al 11: Javier de Aguirre sm en Buenos Aires 

 5 al 8: Luis Casalá en Buenos Aires 

 6: Visita de la AG a las Hermanas Marianistas 

 7: Luis Casalá sm (1949) -Argentina-  

 8: Consejo Regional con la AG 

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

 8: Octavio Figueredo – director PPC Argentina- , Martin Repetti – RL Junin - 

 9: Consejo de la FMM 

 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- 

 15: Emiliano Guaragna sm –Argentina- 

 15: Patricia Morenza – directivo, Caballito 

 19 al 1/6: Luis Casalá en Córdoba 

 19: Claudia Bottges- CoPaPas, G.Roca- 

 20: Nancy Carrillo –CoPaPas, G.Roca-  

 21: + Dionisio Juez (1980) –Argentina- 

 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) 

 26 al 1/6: Manolo Madueño sm en Buenos Aires 

 27: Beatriz Sosa -Asistente comunidad de Caballito- 

 28: Agustín Pereda –ICM, Buenos Aires- 

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

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

Fátima- 

 31: Fiesta patronal de la Alianza Marial 

  


