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 ¡Nos dejaron mucho!   ¡Gracias! 
 Nuestra “Casa Común” 
 Hitos de Adela  (6) 
 “Hasta pronto Hugo” 
 Centro Comunitario Construyendo 

Sueños  
 Nos fuimos de paseo  
 Visita  al  ATO 
 Tinkunaco Familiar 
 Abuelas solidarias 
 Ruah 2019 
 Locro Solidario 
 Familia  marianista  de 9 de julio 
 Egresados 
 Cultura y Promoción Social 
 Quinquenios 
 Córdoba entre la magia, la alegría 

y una hondura que llena el alma 
 Momento de Celebrar 
 Comunidad “Manos Solidarias” - 

Junín 
 Calendario Regional 

 
 

 
 

 



Pasan los días y las vivencias se aquietan, los 

recuerdos comienzan a aflorar más tranquilamente 

y, naturalmente, comienzan las cribas y los 

balances para quedarse con lo mejor de los 

visitantes y sus aportes. El paso de nuestros 

hermanos del Consejo General Marianista nos ha 

renovado en el entusiasmo y la esperanza. 

Cuando alguien viene de “afuera” con el buen 

Espíritu, en nombre de la Iglesia y de la Familia te 

aporta una mirada de amor que siempre ayuda, 

tanto para reafirmar las luces como para rectificar 

e iluminar las sombras. Ya en los últimos días nos 

fueron dejando sus impresiones y al irse nos han 

dejado un informe que trabajaremos en nuestros 

encuentros regionales habituales. Aquí expongo 

sólo un par de gruesos trazos que ellos mismos 

hicieron públicos, como primera devolución 

amorosa en nuestras comunidades.  

Básicamente nos dijeron que se percibe mucha 

vida abundante entre nosotros. Una vida llena de 

misión, de entrega y de evangelio caminada en 

comunidad y en Familia Marianista. Eso lo 

resaltaron una y otra vez. La vida y la misión van 

juntas y en todos lados la encarnamos como 

Familia Marianista. Esa es la gran intuición del 

papa Francisco y de las distintas ramas de nuestra 

familia carismática. 

También resaltaron la seriedad y orientación de 

toda la misión educativa formal, resaltando el 

trabajo en equipo, la organización de la REM, la 

profesionalidad de todos los animadores, 

directivos, pedagogos, profesores, pastoralistas, 

ecónomos y personal no docente de la misma. El 

ambiente de familia muy unido a un trabajo hecho 

con profundidad, cuidando mucho nuestra 

identidad marianista, tanto en las obras de larga 

tradición como en las más jóvenes. 

Destacaron la variedad y riqueza de nuestra 

educación no formal, con fuerte desarrollo 

parroquial, dedicada casi en su totalidad hacia los 

más pobres y desfavorecidos sostenida por la 

presencia activa de la Fundación Misión 

Marianista, que crece en valoración dentro de la 

Familia en Argentina y es muy respetada por su 

transparencia en los ámbitos sociales. Nos 

animaron a seguir por este camino e, incluso, 

profundizarlo dedicando personal, dinero y 

esfuerzos de sinergia de toda la Familia al servicio 

del reino de Dios. 

Dada la pequeñez de la presencia religiosa 

marianista, nos animaron destacando los 

hermosos pasos dados para cuidar nuestros 

“santuarios comunitarios” y nos insistieron en 

continuar con la fraternidad y el acompañamiento 

mutuo, desde los jóvenes formandos hasta los 

hermanos mayores, como lo venimos haciendo en 

la Región. En la línea del Capítulo General, 

motivaron que sigamos cuidando la vida espiritual 

y carismática, ofreciéndola a la Familia Marianista 

como el mayor tesoro que la Vida Religiosa brinda 

a la Iglesia.  

 

 

P. Javier de Aguirre sm 
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Se cumplieron cuatro años de la publicación  

de la Encíclica del papa Francisco LAUDATO 

SI' sobre la Integridad de la Creación y la 

Ecología Social LAUDATO SI'. Es un texto 

revolucionario que ha conmocionado al 

mundo entero. Por momentos, pareciera que 

más en las "afueras" de la Iglesia que 

puertas adentro.  Los que no la han leído o 

sólo se han quedado con lo publicado en los 

Medios podrían pensar que es un texto 

clásico de ecología, preocupado por la 

contaminación, el agua, el calentamiento 

global y la desaparición de especies 

animales. Ciertamente son todos temas 

abordados en el documento, pero su visión 

es mucho más amplia. Más aún que las 

convenciones mundiales que se llevan 

adelante en las últimas décadas a nivel 

mundial, algunos de cuyos pronunciamientos 

son importantísimos y algunos acuerdos, no 

firmados por algunas potencias, como los de 

Kioto y de París son cruciales para el futuro 

de la vida del planeta y del ser humano.  Sin 

embargo, el texto de Francisco va más allá: 

es una visión profunda de la creación desde 

la revelación cristiana que nos invita a 

comprender dos grandes cosas: 

 

 

 TODA VISIÓN SOCIAL IMPLICA UNA 

POSICIÓN ECOLÓGICA Y TODA VISIÓN 

ECOLÓGICA DEBE NECESARIAMNETE 

HACER REFERENCIA A LA SITUACIÓN 

SOCIOECONÓMICA DEL SER HUMANO Y 

DE LOS PUEBLOS; y la segunda aún más 

determinante, OTRO MUNDO MÁS JUSTO, 

FRATERNO, INCLUSIVO Y ARMÓNICO CON 

NUESTRA "CASA COMÚN" ES POSIBLE. 

 

 El capitalismo financiero y neoliberal que 

está arrasando con el planeta, que nos ha 

llevado a un consumo desmedido y que 

genera una desigual distribución de la 

riqueza, generando violencia, discriminación 

y guerras, no es la última palabra en la 

historia humana. Con todas las bondades 

que este sistema y otros han aportando a la 

humanidad, podemos y debemos dar nuevos 

pasos hacia una fraternidad universal que 

incluya a todos, geste una convivencia 

pacífica, modele un estilo de vida sano y 

dignificante y permita a todos disfrutar de la 

Madre Naturaleza, nuestra Casa común, en 

forma equilibrada y armónica. 

 

P. Javier de Aguirre sm 
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En el año 1808 Adela va a vivir dos grandes 

acontecimientos.  El  primero durante el verano. La 

madre de Adela, la baronesa de Trenquelléon,  va a 

Figeac  a visitar  a su madre. Aprovecha la ocasión 

para saludar a una religiosa de clausura conocida de 

la familia. En su espera en el locutorio del convento, 

conoce ocasionalmente al señor Lafon,  miembro de 

las congregaciones marianas (hoy las CLM)  

fundadas por el P. Chaminade en Burdeos al volver 

de su  exilio en Zaragoza.  Le informa sobre ellas y, 

la baronesa, a su vez,  le pone al corriente de la 

Pequeña Asociación fundada y animada por su hija y 

que tiene grandes semejanzas con las 

congregaciones de Burdeos.  El señor Lafon sugiere 

a la baronesa que Adela se comunique con el P. 

Chaminade y vean la posibilidad de  afiliar la 

Pequeña Asociación a la congregación de Burdeos.  

De ahí arranca la relación epistolar  entre los dos 

fundadores con intercambios sobre el espíritu que 

anima a los dos grupos, los fines que se proponen y 

cómo están organizados. La Pequeña Asociación, 

con las directrices del P. Chaminade, claramente 

trasmitidas y sopesadas por las asociadas, se 

estructura como la Congregación de Burdeos, se 

impregnan de su espíritu mariano y a partir de 

entonces se considerarán y llamarán congregantes.  

El segundo gran acontecimiento tuvo lugar el 20 de 

noviembre de ese mismo año. La joven Adela que 

unía a las cualidades de corazón y de espíritu y a 

una fisonomía amable, las ventajas de nacimiento y 

de fortuna, no podía tardar en ser buscada para ser 

pedida en matrimonio. Acababa de cumplir veinte 

años, cuando le fue pedida la mano por un 

gentilhombre, que él también, unía a un mérito 

distinguido una alta posición social. Los señores de 

Trenquelléon no podían desear para su hija un 

partido más ventajoso. Ellos le hablaron de los pasos 

dados a este respecto, pero sin presionarla para 

aceptar. A pesar de la perfecta libertad que le 

dejaron, ella se encontró presa de una gran 

ansiedad. El valor del gentilhombre no le era 

desconocido, ni era insensible a las ventajas que le 

reportaría esta alianza. Su corazón le urgía a decir 

que sí, pero su conciencia le decía fuertemente que 

Dios tenía otros designios sobre ella. La piadosa 

madre sufría cruelmente de la angustia en que su 

hija estaba sumida. Pero dejó a Dios que decidiera el 

partido que debía tomar. Adela consultó al P. 

Larribeau que ella había escogido como director de 

su alma, pero él se negó a darle una decisión, se 

contentó con comprometerse a rezar. Sin embargo él 

añadió: “yo creía, que Dios tenía otros planes sobre 

usted”. Esta palabra hubiera sido suficiente para un 

alma menos agitada que lo que la suya estaba, pero 

la naturaleza combate demasiado fuerte contra el 

sacrificio entero de todo su ser y tan prontamente 

hecho.  

 

 

Un aviso indirecto no le bastaba, se necesitaba para 

sacarla de su indeterminación un consejo formal, y 

se lo proporcionó un clérigo de mérito, que también 

tenía su confianza y que sintió la necesidad de poner 

fin a esta agitación violenta. "Rechace, señorita, le 

escribió, pues un consentimiento sería imprudente 

en su situación moral actual; si, más tarde, usted 

cree conocer que Dios la quiere en el mundo, por su 

posición, puede estar segura que encontrará 

siempre un partido ventajoso” Esta decisión devolvió 

la calma al alma de Adela. Por lo tanto ella rogó a 

sus padres que dieran una respuesta negativa 

Su carta del 19 de noviembre de 1815, confirma esta 

decisión en la que dice a Agata Diché: “El martes, 

vamos a celebrar, querida amiga, la festividad de la 

Presentación de la Santísima Virgen en el templo… 

Gran día para la juventud. Consagrémonos, de 

nuevo, juntamente con Ella, al Esposo celestial, y 

que esta consagración sea total, sin reserva y sin 

retorno. Precisamente la víspera de este gran día 

hará siete años que dije positivamente no a un 

matrimonio que se me proponía”  

Un año después, Adela sufrió una grave enfermedad 

que la llevó al borde de la tumba. Una vez repuesta, 

tomó la decisión de dedicarse a Dios de todo 

corazón, y para anunciar al mundo que todos sus 

lazos con él estaban rotos, abrazó un género de vida 

y adoptó una simplicidad en el vestir que se convirtió 

como en la señal de su determinación. 

Estos y otros hechos están a la base de la sólida 

madurez humana y espiritual de Adela, que tanto 

asombró al P. Chaminade desde el  principio de su 

relación con ella. Verdaderamente fue cimentando 

su vida sobre roca. Pensemos en el desafío que nos 

lanza hoy para que no construyamos la nuestra 

sobre arena.   

 

Hna. Blanca Jamar fmi 
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Que persona querible, un hermano siempre 

dispuesto a escuchar y presentar su posición con 

dulzura y firmeza, un gran AMIGO compartiendo la 

vida con su familia, su comunidad, nosotros como 

GOURMET, en el grupo de LECTURA ORANTE, 

acompañando a los ministros en sus celebraciones 

en el servicio a los demás, atento a la visión de la 

gran Familia Marianista y llevando adelante ese 

compromiso Mariano y Laico en el mundo, 

entregado en sus relaciones familiares, laborales. 

Sabiendo lo que pasaba estaba dispuesto a ir al 

encuentro con el padre y sufriendo por no poder 

seguir compartiendo el reino hoy entre nosotros. Te 

extrañaremos en lo físico, pero nos has dejado un 

gran regalo que seguirá con nosotros ese testimonio 

de vida y de entrega. 

Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Me ha 

sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. 

Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, 

bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo 

cuanto yo les he mandado; y sepan que yo estaré 

con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”. 

(Mt 28, 16-20). 

 

Grupo de Vida Gourmet  
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El 13 de abril de 2019 partió a la Casa del Padre 

nuestro querido amigo Hugo Espain quien desempeñó 

una importante labor como Laico Marianista junto a su 

esposa Mónica. Su trabajo fundamentalmente, entre 

otras cosas, se abocó a promover la  integración y 

fortalecimiento de la Rama de Laicos  Marianistas de 

Argentina y a estrechar lazos con toda la Familia 

Marianista de América Latina y del resto del mundo.  

Nació en Mar del Plata el 26 de febrero de 1957 y a 

los 7 años su familia se trasladó a Buenos Aires, 

donde finalizó sus estudios de ingeniero agrónomo en 

la UBA. Su profesión lo trajo a General Roca junto a 

su esposa donde nacieron sus hijos, Mariana, Agustín, 

Juan Martín y María Paz. En familia siempre transitó 

los caminos de la Fe y fue así como tuvimos el 

privilegio de compartir su vida al integrar el Grupo de 

Matrimonios Blush de la Parroquia de Cristo 

Resucitado durante más de 20 años. Fue papá guía 

de catequesis familiar junto a su esposa 

acompañando a sus hijos en la preparación de la 

Primera Comunión. También junto a ella formaron 

parte de la Pastoral Vocacional de la Diócesis y de la 

Parroquia Cristo Resucitado. En sus primeros pasos 

de vida matrimonial vivenció junto a su esposa los 

encuentros de Encuentro Matrimonial y formaron parte 

del Equipo Local.  

La vida en la fe, la familia y la comunidad nos fueron 

estrechando en profunda amistad, siendo para 

nosotros como un hermano mayor que siempre nos 

traía la palabra justa, coherente y sabia. Tenía el don 

de ser un buen crítico, sincero y realista. Siempre se 

destacó en él “la coherencia  entre su palabra y su 

vida”. De sonrisa fácil y contagiosa, atento y dispuesto 

a escuchar y respetar opiniones, con Hugo era 

imposible no consensuar ya que su mirada por encima 

de todas las cosas era profundamente cristiana, 

igualitaria y reparadora. Sus actitudes respetuosas y 

caballerosas hicieron muy amables nuestras 

conversaciones que dieron a nuestro entorno matices 

de fraternidad, armonía y felicidad. 

En sus últimos días, afrontando un duro camino de 

tratamientos oncológicos nos mostró en todo momento 

su esperanza sin perder de vista su realidad. Ya en el 

final su sonrisa expresaba la paz que da la certeza de 

saberse hijo de Dios. 

Querido Hugo…te nos adelantaste al Jardín del Señor. 

Siempre serás una luz para nuestras vidas…  

Hasta pronto.  

 

Tus amigos 



Nos conocimos con Hugo y Mónica, en el nacimiento 

de la Diócesis del Alto Valle del Rio Negro, 

compartimos desde allí un camino en el SERVICIO a 

través de la Pastoral Diocesana,  Encuentro 

Matrimonial y en la Parroquia CRISTO 

RESUCITADO en General Roca . 

Hugo siempre se mostró paciente, y esperanzado en 

la construcción del Reino, pero los mejores regalos 

que nos dejó fueron el compartir la Lectura Orante 

donde mostró su apertura, simpleza, humildad que 

generaba profundidad en sus reflexiones y una 

inclaudicable hidalguía para persistir superando las 

dificultades de sus últimos días. En nuestro viaje a 

Nahupahuen dejó su fortaleza y la demostración del 

amor por su familia y una alegría interior que 

trasmitía más allá del duro momento que transitaba. 

 HUGO demostró la FE como pilar en la vida. 

 

 Grupo Lectura Orante  

 Parroquia Cristo Resucitado  

Hace pocos años conocimos al matrimonio Espain. 

Hugo y Mónica, son parte de la Familia Marianista 

de General Roca y participan activamente en la 

Parroquia Cristo Resucitado.- 

Compartieron con mi esposa Luisa, el renovado 

Equipo Nacional de las Comunidades Laicas 

Marianistas, (CLM), del que en la actualidad eran 

encargados. En estos años, encuentros en Roca, 9 

de Julio, Junín y también en Buenos Aires nos 

dieron la posibilidad de conocerlos bien. 

El 13 de abril de 2019, próximo a la celebración de 

Ramos, Hugo tuvo su Pascua. 

A pesar de la distancia, nuestro compartir nos 

enriqueció, por el trato personal, por la 

comunicación escrita o  por  los medios que las 

nuevas técnicas ponen a nuestro alcance. Y así en 

ese intercambio, descubrimos un hombre bueno, 

honesto, familiero, totalmente emprendedor y 

perseverante en las metas que se proponía. Hugo 

estaba comprometido con la comunidad y viviendo 

la fe en ella.- 

Nos representó en el 2018 en el encuentro 

internacional de las CLM que se llevó a cabo en 

Seúl, Corea. Convencidos de su capacidad de 

trabajo, no dudamos en proponerlo para ser 

delegado de Latinoamérica, espacio que declinó, ya  

 

 

 

 

 

 

 

 

iniciada su enfermedad.  

Era socio, junto a Mónica,  del Instituto Cultural 

Marianista, representando a Roca; miembro 

fundador y animador de la “Comunidad Virtual 

María”, primera comunidad laica Marianista de estas 

características en Argentina, integrada por laicos de 

Roca, 9 de julio, Junín y Buenos Aires. 

Seguramente en la comunidad de Roca 

especialmente en la Parroquia Marianista de Cristo 

Resucitado estaría comprometido con muchas 

cosas que sus hermanos nos contaran. 

Perdimos un compañero de comunidad, un amigo a 

la distancia, un dirigente fiel, Marianista y de la 

Iglesia, una buena persona, lo vamos a extrañar. Ya 

está compartiendo la Gloria de Señor junto a María 

y los beatos Guillermo José y Adela.- 

 

Alberto Conforti 

Socio del ICM 
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Como les prometimos en otras ediciones de 

“EN FAMILIA”, les vamos a contar acerca de 

otro proyecto que la Fundación Misión 

Marianista apoya desde hace tiempo. 

El barrio presenta graves problemas como son:  

la exclusión social,  la pobreza extrema, el 

desempleo crónico, el déficit habitacional, la 

violencia, el tráfico y consumo de drogas, la 

baja escolaridad y el machismo, los cuales se 

reflejan manifiestamente en el abandono y la 

falta de oportunidades de la población infanto-

juvenil.  

Ante esta realidad, se organiza la tarea del 

centro Construyendo Sueños que trabaja con 

la población más vulnerable, siendo los niños, 

niñas y adolescentes del barrio los 

protagonistas de dicho proceso. 

Se procura instrumentar múltiples acciones de 

prevención y cuidado, un espacio recreativo, 

formativo, educativo y de pertenencia, que 

posibilite que los chicos sean contenidos, 

escuchados y respetados. Se intenta que 

puedan aprender una actividad que les ayude a 

revalorizar sus capacidades, potencialidades y 

posibilidades. Para tal fin y evitando que los 

chicos estén en la calle a contraturno de la 

escuela se desarrollan talleres de educación 

no formal: Panadería, Manualidades, Huerta, 

Defensa Personal, Apoyo Escolar, Artesanías, 

Música, Deportes. 

El centro funciona en el barrio hace muchos 

años y su actividad es comprobada, reconocida 

y bien aceptada entre los vecinos.  

Su organización colegiada es muy importante, 

puesto que 4 mujeres del mismo barrio son las 

que están durante todos los días en contacto 

con los niños, niñas y adolescentes que hacen 

los talleres.  

Es un desafío incorporar a sus familias y 

también a los recursos existentes en la misma 

comunidad, ya sea para enfrentar y superar 

problemas cotidianos como para generar 

nuevos aprendizajes y propuestas creativas 

orientadas a mejorar la calidad de vida. 



El mes de mayo fue un mes de paseo, salida 

educativa, unión, formación de lazos entre los 

chicos, pero también con los tutores, docentes 

y voluntarios. 

Disfrutamos, de la mano de Cluster Viajes, dos 

hermosas salidas educativas con las chicas y 

chicos del Proyecto Trabajemos para Educar 

(Becas Fátima).  

Fuimos a pasear al Puerto de Frutos, luego 

hicimos una travesía de 1.30 hs. en 

Catamarán, guiados por  Marcela y Ethel. 

Aprendimos historias de la vida en el Tigre, 

vimos las escuelas, y recorrimos el Museo 

Naval.   

 

 

 

 El grupo del Proyecto Acompañando Tu 

Oportunidad estuvo guiado por Marcela y 

Silvia, además de hacer el paseo en 

Catamarán fuimos al Museo de Arte 

Estas salidas son importantes para fortalecer 

los vínculos entre los estudiantes en otros 

ámbitos que no sea el áulico. Gracias a 

quienes con su generosidad hicieron posible 

esta oportunidad para tantos Cluster Viajes, 

Rio Tur catamarán, Centro de Guías de Tigre y 

Delta del Paraná, Ramón Lujan Gastronomía. 
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Los invitamos a continuar colaborando durante el año 2019, nuestros hermanos más 

necesitados nos esperan. 

 Comunícate con nosotros secretaria@fundacionmarianista.org.ar 

Estamos muy contentos con nuestro Centro de Estudios acondicionado con nuevo mobiliario 

y calidez, por eso es que tenemos ganas de mostrarlo e interesar a más personas sobre este 

esperanzador proyecto.  

Por tal motivo invitamos a los miembros del Consejo del Centro (CDC) Educativo de 

Caballito. Esta visita tiende a generar alianzas y sumar sinergias para la acción conjunta y de 

esta forma tender puentes de solidaridad apostando por la educación como herramienta 

genuina de inclusión y transformación social. 

 



Atendiendo a la solicitud de muchos padres de 

querer participar y colaborar en el servicio de la 

noche de la caridad, desde la pastoral del colegio 

surgió la idea de convocar a las familias a un 

encuentro solidario a realizarse todos los primeros 

sábados de mes.    

Así, el 4 de mayo, después de la Eucaristía 

comunitaria, nos acercamos por primera vez a la 

plaza Primera Junta a compartir la cena con gente 

de nuestro barrio que se encuentra en situación de 

calle. 

Previamente se había convocado a las familias a 

que acerquen milanesas para preparar unos 

sándwiches para llevar al lugar. La convocatoria, 

compromiso y participación superó las 

expectativas de quienes habíamos organizado el 

evento. 

Una gran cantidad de personas se acercaron 

antes de la celebración a preparar los 160 

sándwiches de doble milanesa lechuga y tomate 

que luego llevaríamos a la plaza. Incluso sobraron 

tantas que fueran llevadas al viernes siguiente con 

los alumnos que participan en el servicio. También 

se prepararon jugos y se compraron manzanas.   

Luego de la Eucaristía, peregrinamos en familia 

hasta la plaza y compartimos un rato con nuestros 

amigos del lugar. Fue muy lindo ver a los padres 

repartiendo la comida y a los chicos acercando los 

vasos de jugo a la gente. Todo se dio en un clima 

muy ameno y familiar. Hubo empatía, diálogo y 

escucha atenta. 

Los padres se fueron con ganas de seguir 

participando, sorprendidos del afecto de la gente y 

conmovidos del contacto con otra realidad.  Y 

nuestros amigos de la plaza, felices por un nuevo 

mimo, un nuevo gesto, una nueva caricia al 

corazón. Seguro no solucionamos sus  

problemas ni los bajamos de su cruz, pero 

seguimos alivianando su peso y acompañándolos 

en su caminar.  

Ojalá podamos mantener el mismo entusiasmo y 

participación en los próximos primeros sábados.  

Que la Virgen ilumine nuestros corazones y 

mantenga vivo nuestro compromiso solidario hacia 

los que más sufren.   

   

  Juan Pablo Tiepolt 

a cargo de la Noche de la Caridad 

Colegio de Caballito 
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El día 5 de abril luego de un período de 

vacaciones, el grupo de abuelas de Manos 

Solidarias retomaron sus tareas de tejido de 

mantas, que se entregan a familias 

carenciadas que las necesitan. Ésta muy 

importante accion solidaria se viene 

realizando hace varios años y cuentan con la 

ayuda económica, entre otras, de la 

Fundación Marianista como así también 

desde la Asociación de Padres, con fondos 

provenientes de la realización de un Locro 

Solidario que anualmente se lleva a cabo en 

nuestro Complejo Deportivo. Es muy 

importante esta labor de las abuelas. 

¡Dios las bendiga! 

Beto Perchante 

Familia marianista de Junín 

Continuando con actividades que involucran a 

nuestra comunidad laica  y como continuación 

del camino comenzado el año pasado (Ruah 

2018), en este mes de Abril se abrió Ruah 

2019, cuyos objetivos son; abrir un espacio de 

reflexión y formación bíblica orientado al 

encuentro con la Palabra de Dios desde una 

lectura fuertemente contextualizada en nuestra 

realidad argentina; Acompañar la lectura de la 

Palabra de Dios brindando herramientas para 

su estudio y análisis; En torno a la Palabra y a 

nuestra realidad formar comunidades que 

acompañen, sostengan y animen la fé.  La 

primera clase de este curso de "Formación 

Bíblica" fue el día 3 de Abril a cargo de Adriana 

Gutierrez 

"Con un oído a La Palabra y otro el pueblo" 

(Mons. Angelelli).  La segunda clase se 

desarrolló el día 8 de Mayo, a cargo del 

profesor en Ciencias Sagradas Juan José 

Figueroa; "Todos los oímos hablar en nuestra 

lengua las maravillas de Dios" (Hech 2,8). 

Herramientas para la lectura bíblica: lenguas 

bíblicas/géneros literarios/claves para la 

interpretación bíblica desde la realidad social. 

Este curso que ha tenido muy buena 

repercusión y aceptación, e importante 

cantidad de asistentes, continuara hasta el mes 

de diciembre y se dictan un miércoles por mes.  

             

 Beto Perchante 

Familia marianista de Junín 
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Como todos los años, la llegada del frío, vuelve 

a motivarnos para encarar una nueva 

temporada de Locros Solidarios. 

Son tres, y distribuimos sus ingresos uno para 

la comunidad de San Cayetano, otro para el 

equipo de trabajo y el último para la comunidad 

de Cristo Resucitado. 

Miguel y Vicente, secundados por la tropa del 

equipo de trabajo, más muchos miembros de la 

comunidad que generosamente se suman a los 

distintos sueños para los que destinamos lo 

recaudado, ponemos los motores en marcha. 

El sábado previo, nos juntamos todos en el 

sum parroquial, para comenzar a cortar todas 

las verduras y las carnes y poner en remojo los 

porotos y el maíz. Muchos padres de niños que 

están haciendo su catequesis familiar, dejan a 

sus hijos con las catequistas y animadoras, y 

se suman con sus tablas de picar y cuchillos, a 

dichas tareas. Ocasión inmejorable ésta, para 

la charla distendida, conocer “al otro”, y entre 

mates y bizcochitos, ir dejando todo listo para 

el día siguiente. 

Ya el domingo bien temprano, encendemos 

todos los mecheros para que los “paleros”, den 

vueltas y más vueltas en las ollas nuestra rica 

comida. “Muchachos hay que remar, que se 

quema el locro” es la frase más repetida hasta 

el mediodía. Son muchas horas de trabajo, 

entre el sábado y domingo, para poder preparar 

las 700 porciones, pero cuando ese trabajo y el 

esfuerzo es compartido, el cansancio se hace 

notar menos.  

Al fin y al cabo, es como en la vida… ó mejor 

dicho, ¡ésta es la vida! O al menos la que 

nosotros elegimos, la del esfuerzo y el trabajo 

al servicio de los otros, sobre todo sin están en 

la mala, si sufren por distintos motivos, si tienen 

ciertas carencias o necesidades, si están 

desprovistos de lo básico y esencial a la 

dignidad de la persona humana. 

Porque creemos que la vida vale la pena 

compartirla, vivirla en comunidad, esa es 

nuestra esencia, la de todo Marianista. 

 

                                                                                                                                  

Raúl La Frossia 

  Equipo de Trabajo 

Pquia. Cristo Resucitado                                                                                                                            
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Agasajo al personal de maestranza  y 

administrativo 

Si bien la fecha pasó (martes 19 de marzo), 

nunca es tarde para valorar y reconocer el 

trabajo de quienes completan el personal del 

colegio, desde un área: administración y 

limpieza, cuya dedicación y esmero es muy 

significativo para el funcionamiento de una 

institución educativa. 

En la mañana del viernes 29 de marzo, se 

reunieron para compartir un texto de lectura 

reflexiva y orante. Luego degustaron unas 

ricas facturas. El encuentro tuvo lugar en la 

nueva oficina de Pastoral que posee el colegio 

y estuvo animado por su encargado, Leo 

Muñiz.  

Comunidad de Vida – REPI 

El carisma marianista se concibe en 

comunidad. Nunca solo, nunca aislado, 

nunca individual. Desde hace unos años, 

en 9 de Julio, un grupo de laicos se 

reúnen periódicamente para compartir la 

vida.  Ser parte de cualquier grupo con 

sentido comunitario, es reconocerse 

incompleto, porque el otro te completa.  

El pasado sábado 30 de marzo, este 

grupo, que es animado por el Padre Luis 

Casala sm,  desarrolló una tarea solidaria 

en una sala de la Capilla San Cayetano.  

Familias Pastorales en acción solidaria de 

cuaresma 

El espacio Familias Pastorales, es una red de 

padres para padres. Tiene como finalidad generar, 

convocar y acompañar todas las acciones y 

actividades relacionadas con la FE y la 

SOLIDARIDAD. Animar y sostener momentos. 

También estar muy atentos a las necesidades 

espirituales de las familias. 

Con motivo de estar dentro del tiempo de 

cuaresma, familias de los cursos de Inicial y 

Secundaria se congregaron en la cocina del 

Gimnasio “Calixto Menoyo”, previamente hubo un 

momento de oración en la capilla del colegio, 

coordinada por el Padre Manolo y por Laura 

Ruggeri, quien es la referente del espacio, para 

preparar roscas de pascua fueron entregadas a 

una institución de la ciudad.  
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Merienda frugal con personal nuevo 

Como parte del  plan de acompañamiento al 

personal nuevo de la institución que 

desarrolla el Consejo de Dirección, el 

pasado martes 24 de abril en la Sala 

“Alfonso Gil” se llevó a cabo una merienda 

frugal para recibir a los docentes y el 

personal de apoyo (administrativo, 

recepción, mantenimiento y maestranza). La 

finalidad fue dialogar, compartir, escuchar; 

el sentir de quienes estuvieron presente. Se 

utilizó como disparador una rutina de 

pensamiento, que permitió hacer visible la 

reflexión, denominada puente. La misma 

consiste en pensar ideas, hacer preguntas y 

elegir una metáfora, para socializar el 

presente existencial en la institución. 

Promo 2019 animando la Pascua 

Desde el espacio de computación, que 

anima la Profe. Soledad Ponce, nació 

una linda idea para poner en práctica la 

teoría. Se confeccionaron tarjetas con 

imágenes y frases de Pascuas para 

entregar a los alumnos y las familias del 

Nivel Inicial.  

Campaña de Tejido “Te abrigo” 

El pasado sábado 18 de mayo en el 

Patio “Fermín Fernández” se llevó a 

cabo una nueva edición de la propuesta 

solidaria que organiza la Asociación de 

Padres conjuntamente con Caritas. 

La invitación, abierta a la comunidad de 

la ciudad, consistió en venir a tejer 

cuadraditos de lanas que unidos 

confluirán en mantas destinadas a 

abrigar aquellas personas que padecen 

necesidades. Una manera de generar 

solidaridad entre quienes tienen más y 

tienen menos.  

Muchas personas, abuelas, mamás, 

grupos de tejedoras de la ciudad se 

sumaron a la movida. 



Un día de gratitud marianista 

El jueves 23 de mayo fue un día para agradecer la 

vida marianista en la ciudad. En primer lugar, a partir 

de una iniciativa del Concejo Deliberante de la ciudad, 

aprobada por unanimidad, una calle de la ciudad 

recibirá el nombre de Hno. Calixto Menoyo sm, un 

reconocido religioso marianista que estuvo en el 

colegio durante muchos años e infinidad de ex 

alumnos y familias lo recuerdan con cariño.  

Calixto falleció un 27 de octubre de 2002 a los 91 

años.  

Por la noche, al mismo tiempo que sesionaba el 

Concejo Deliberante y los concejales Guillermo 

Rodríguez (peronismo), Sebastián Malis (Frente 

Renovador) y María José Gentile (PRO) todos ex 

alumnos del colegio emocionaban a la audiencia con 

sus recuerdos y anécdotas del “Mengo”; el Padre 

Enrique Barbudo presentó su último libro  sobre la  

vida de Severiano Ayustuy, un sacerdote marianista 

que vivió varios años en el Impenetrable Chaqueño, 

recorriendo a pie o con una mula los parajes de los 

pobladores del lugar.  

Enrique desde su actualidad, recorrió con historias, 

comentarios, convicciones de vida, la experiencia que 

significó conocer a Severiano.  

El 23 de mayo, fue un día para resaltar el valor de la 

Iglesia, a través del carisma marianista y vocaciones 

que encarnaron el verdadero EVANGELIO.  

Jornada Institucional 

El jueves 23 de mayo, por disposición del 

calendario escolar se llevó a cabo la 3º Jornada 

de Capacitación docente del año. Como es una 

sana costumbre, con sentido comunitario, los 

docentes de los tres niveles comenzaron en la 

Sala “Alfonso Gil” todos juntos compartiendo una 

oración referida a la vocación docente. 

Posteriormente cada directivo pedagógico 

presentó los temas a trabajar durante la mañana. 

Antes, se proyectó un video denominado “La 

máquina de escribir” que generó una reflexión 

desde la interioridad y los presentes se 

emocionaron con la charla TEDx que la docente 

Belén Bianco narró sobre su vocación teatral. En 

determinados momentos de la mañana nos 

acompañaron los supervisores de los Niveles 

Inicial Daniela Martínez y Secundario Leonardo 

Zabala de la Región 15. 
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El pasado 19 de marzo tuvimos nuestro sexto acto de colación, en el cual egresaron 37 alumnos/as, de 

las carreras de Enfermería, Seguridad e Higiene en el Trabajo y Profesoras de Nivel Inicial. 

Siempre es un momento muy especial, porque cierra una etapa de arduo trabajo, de proyectos y 

desafíos, de tenacidad y esfuerzo compartido, de sobreponerse a las dificultades y alcanzar la meta. 

En este acto tres de nuestros profesores le dirigieron unas emotivas palabras a cada uno de los grupos 

de egresados/as.  
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“Es un día importante, tanto para ustedes que 

reciben sus diplomas como para quienes, de 

diferentes maneras, las acompañamos en este 

recorrido.  

Abrazaron con vocación una profesión que sólo se 

entiende desde el servicio. Desde el estar atento a 

las necesidades del otro, desde el escuchar al otro, 

llegar a su corazón.  

No permitan que la tarea las abrume, que la rutina 

las atrape, que el miedo les impida intentarlo... Están 

llamadas a ser luz en el mundo, no se oculten, y 

sobre todo no permitan que las apaguen. Porque, 

aún en medio de la desolación, siempre habrá un 

niño que sonría esperanzado y nos confirme con ello 

que la tarea del educador vale la pena. 

Por eso les pido SUEÑEN. Sueñen en grande. 

Deseen cosas imposibles. Pero no se conformen 

con soñar, trabajen por sus sueños. Porque es la 

única forma de que esos sueños se hagan realidad.  

Se dice que los docentes trabajamos para el futuro, 

pero el futuro es hoy. Sean hoy las mejores 

docentes que sus alumnos puedan tener. Con la 

convicción de que un mundo más inclusivo y 

solidario es posible.” 

 

Prof. Analía De Vita 

Profesorado de Nivel Inicial 

 

“Recuerden siempre a esta casa de 

estudios, porque les brindó el espacio para 

que se conocieran, para que fortalecieran 

los vínculos de amistad. Y agradezcan el 

esfuerzo de sus seres queridos y el trabajo 

de sus profesores, porque hicieron posible 

que hoy estuvieran aquí y ahora, en este 

lugar de privilegio”. 

Prof. Rodrigo Ariza 

Tecnicatura en Seguridad e  

Higiene en el Trabajo 
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“A partir de hoy no serán los mismos ante el 

mundo, se van de aquí con el compromiso de 

servir a la humanidad por el respeto de nuestra 

existencia ante Dios. Es importante asumir que 

tendrán en sus manos la vida de otros, los 

sueños y las esperanzas de familias enteras. 

Recuerden siempre que esta hermosa 

profesión nos forma para proteger la vida. No 

olviden que en muchas ocasiones lo incorrecto 

será mucho más fácil que lo correcto y que los 

conocimientos son las armas para luchar por 

una sociedad más justa, más equitativa y más 

sana”. 

Prof. Raúl Porta 

 en nombre de Claudia Trinchieri 

Enfermería  

Para la educación marianista: educar es una experiencia de vida y un proceso, que tiene 

sus tiempos, niveles, modalidades y necesidades y en este sentido el equipo de profesores 

ha trabajado y hecho posible esta titulación. Profesores y Profesoras que no solo 

transmiten conocimientos académicos para el desempeño del rol, sino también 

convicciones personales, valores éticos y cristianos que seguramente ampliaron la manera 

de mirar, leer y comprender la diversidad y complejidad de nuestra sociedad.  

Marta Mollier 

Rectora  

Instituto Terciario Fátima 



La Parroquia Cristo resucitado ha firmado un acuerdo 

con el IUPA (Universidad Nacional de las Artes de la 

Patagonia) para la mutua colaboración en temas 

artísticos/sociales... De hecho ya se abrió un coro en 

una de las capillas de las chacras y se esta inscribiendo 

para folklore en otras... en el campo, se hará un festival 

del Maruchito convocando a todos los coros formados en 

cada uno de los cinco pueblos del Departamento de El 

Cuy, zona de nuestra parroquia. Además, tenemos un 

hermanamiento de hecho con la Fundación Cultural 

Patagonia y cada año hacemos tres espectáculos 

culturales de primer nivel y recaudamos fondos para el 

Equipo de Trabajo y Caritas... este año será uno en 

Mencué, uno en San Cayetano y uno en Cristo... 

¡Cultura y Promoción social de la mano! 

 

Parroquia Cristo Resucitado 
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Desde la Pastoral de Adultos, buscamos generar y 

acompañar propuestas para los padres y personal 

del colegio en los que se dé la oportunidad de 

crecer en espiritualidad, ya sea de manera 

personal y de manera comunitaria. Compartiendo 

un momento de celebración en torno a la Palabra 

al comenzar la mañana, pudiendo compartir una 

canción que nos ayude a pensar y reflexionando 

juntos el camino de los hijos, intentamos construir 

comunidad.  

Somos comunidad que comparte la vida y por eso, 

con alegría, celebramos hace unos días la vida de 

pareja, especialmente de los Quinquenios. Luego 

de un momento de reflexión en parejas, 

celebramos misa todos juntos para dar gracias. 

Buscamos generar distintos espacios en los que 

los adultos de la Familia Marianista puedan 

acercarse: La oración de la mañana, el Taller de 

Biblia (de cercano inicio), las Canciones para 

Pensar y Rezar, el acompañamiento de los 

trayectos de preparación de los sacramentos de 

los alumnos, son solo algunos de los espacios que 

se van generando en la abundante vida que el 

Señor nos regala en el Colegio.  

Sean todos bienvenidos.  

 

Santiago Zalduendo 

Encargado de Pastoral Colegio de Caballito 

. 



Cuando me invitaron a participar en el 

campamento de IIIº “A” en la Colonia Marianista 

de Córdoba no dudé un instante en aceptar. ¿Por 

qué? Porque mi experiencia en el 2016 había sido 

mágica y sanadora, y me gustó la idea de poder 

ser testigo de esa magia. Al estar allí 

compartiendo con los chicos y demás 

acompañantes me di cuenta de que efectivamente 

tenía mucha relación con la magia.  

Al hablar de magia nos referimos a procesos 

sobrenaturales, inexplicables que suceden gracias 

a trucos sorprendentes. La diferencia con la magia 

de Córdoba es que no hay un solo mago que 

busca distraernos y entretenernos con sus juegos 

de manos y cartas, sino que somos TODOS los 

magos que hacemos varios “trucos” para poder 

sacar el mayor provecho de esos siete días, 

siendo conscientes de lo que estamos haciendo y 

lo que nos está sucediendo en ese momento de 

nuestras vidas.  

Todo empieza con la apuesta al rojo, creo que ese 

es el truco maestro para que todos nos animemos 

a darnos enteramente. O ganamos todos o no 

gana nadie, y para poder ganar es necesario 

abrirse y exponerse, compartiendo nuestro 

verdadero ser. Algo también que podemos 

considerar mágico es el hecho de que los chicos  

 

 

 

 

que llegan a la colonia no son los mismos que 

después de una semana se van. En primer lugar, 

con el paso de los días se los nota cada vez más 

abiertos y comprometidos con las distintas 

reflexiones, cada vez están más seguros de 

quiénes son y de lo positivo que puede ser 

mostrarse así con sus amigos y compañeros. 

Grupalmente también se nota un gran crecimiento, 

cada día se muestran más empáticos y unidos, se 

puede ver que confían mucho los unos en los 

otros.  

Otra manifestación de la magia de este 

campamento reside en lo vincular. Ya no hay 

divisiones entre amigos, compañeros, profesores, 

alumnos, exalumnos y padres. Somos todos 

miembros de la misma pequeña gran comunidad y 

todos nos preocupamos por y nos ocupamos del 

buen desarrollo de la experiencia. En cada cosa 

que cada uno hace se hace visible un cariño 

inmenso por el otro.  

Por último creo que las palabras mágicas que 

resumen esta experiencia son: “las alegrías 

compartidas se multiplican y las tristezas, se 

dividen”. Gracias a la Familia Marianista que nos 

permite ser y hacer magia. 

 

María Agustina Confalonieri 

Promoción 2018 
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En primer lugar, este campamento tuvo de 

particular la alegría del grupo de alumnos 

que acompañamos. Surgían 

espontáneamente a cada rato espacios de 

canto, baile y juegos. A los adultos, esto nos 

permitió disfrutar y relajarnos mucho, 

permitiéndonos también jugar y ser niños 

con ellos. 

Los cascabeles no le quitaron lugar a la 

hondura, que fue creciendo dinámica a 

dinámica. El jueves, por ejemplo, recuerdo 

que la reflexión me pareció un tobogán, por 

lo fluida y progresivamente que avanzaba la 

apertura del corazón en cada uno de ellos (y 

de nosotros).  

Teniendo los ingredientes fundamentales, 

pudimos pasar una semana hermosa, que 

abrió caminos de libertad para los chicos y 

también para nosotros.  

 

Valeria Lamelas  

catequista 



Recordando, volviendo a pasar por el 

corazón lo vivido en la Colonia, es 

imposible que no se escape una sonrisa. 

Fueron tres campamentos hermosos, en los 

que todo el tiempo me sentí en familia y 

acompañado, tanto por docentes, alumnos, 

familias y por aquellos que nos recibieron, 

me sentí en casa. Una semana compartida 

en comunidad. Por eso creo que lo que se 

experimenta en la Colonia es un gran 

tesoro, donde los chicos y los que 

acompañamos nos animamos a conocernos 

más profundamente a nosotros mismos y a 

conocer a los demás de otra manera. Son 

semanas intensas, pero llenas de cariño. 

Semanas para saberse valiosos y queridos 

por Dios y por aquellos que nos rodean, 

para parar y dar tiempo a reflexionar, mirar 

y valorar, algo que se hace difícil en nuestra 

rutina, pero que sin dudas es necesario.  

 

Juan Manuel García Cotignola  

Tutor 

Córdoba, Mayo de 2019. 

Fui como papá a acompañar a un curso que no era 

el de mi hijo. Así debía ser. Mis compañeros de 

trabajo no entendían por qué me iba a tomar días 

de vacaciones para estar con adolescentes de 15 

años. Yo tenía muchas expectativas, me habían 

dicho que era el centro del espíritu marianista, 

junto al GAM. Los que habían hecho la experiencia 

(incluidos mis hijos) me decían: Te va a gustar. Es 

distinto. Vas a llorar. En la dinámica de la familia, 

seguro. La comida es riquísima. Vas a engordar. 

La visita a los colegios o talleres de allá te va a 

conmover. Ojalá te toque “Zona de promesas”, 

como a mí. La subida a Cerro Banderita es fácil. Es 

difícil. No es el GAM. En La Falda tenés señal. No 

extrañas no estar conectado. Es muy profundo. 

 Es para pensar. Es para formar el grupo. Vas  

a ser un notable. Te va a hacer muy bien. 

 No te lo puedo explicar. Se siente. 

Yo no sabía que todo eso iba a ser verdad. 

Muchas gracias 

. 

Juan Pablo Mouesca 

Papá de Paloma (ex alumna) y Elías (III° C) 
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Cada trece de mayo se celebra la fiesta de la 

Virgen de Fátima, en memoria de su primera 

aparición en 1917 en Cova de Iría, Portugal. 

“No tengan miedo. No les haré daño”, dijo la 

Virgen María el día de la primera aparición a 

Lucía, Jacinta y Francisco, los niños pastores 

que contemplaban a una señora vestida de 

blanco, más brillante que el sol.  

Este día trece de mayo, en el marco de las 

fiestas patronales y como todos los años, la 

comunidad de Fátima se reunió en diferentes 

momentos para compartir la Eucaristía junto a 

nuestra Madre. Cada grupo en su horario 

participó con cantos, intenciones, 

agradecimientos.  

Siempre es un día de festejo, de emociones y 

de trabajo en grupo... 

 

Andrea Polverari 

Directivo Escuela de Fátima 
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El pasado 14 de mayo, celebramos los 10 años lectivos de una comunidad muy querida en la familia 

marianista de Junín: Manos Solidarias (MS).  

Ellas son mujeres unidas por un mismo objetivo: tejer para los más pobres y en esta noble tarea, a través 

de los años, han formado una hermosa comunidad de amigas, hermanas, donde la alegría, el dolor, los 

vaivenes cotidianos de una, son las alegrías, tristezas y vaivenes de todas. Cada viernes se encuentran en 

nuestro colegio, forman parte de nuestras comunidades de pastoral Misionera (pastoral pre-infantil, infantil 

y juvenil); allí comparten el tejido, los mates, ricas meriendas y la vida misma.  

Cada obra que surge con forma de frazada hechas no solo de lana, sino de todo abrigo que pueda 

reciclarse tanto sano como roto: bufandas, chalecos, bolsillos, sweaters, buzos, pullovers, etc. Todo se 

entreteje y se transforma en frazadas no solo muy abrigadas sino en obras artesanales donde se combina 

el amor y la belleza. Es un trabajo en equipo: varias de ellas tejen y una de ellas, de gran capacidad 

artística, es la que tiene la misión de unir y dar forma, terminar los detalles, el borde y los toques finales. 

En realidad, las frazadas simbolizan la vida, única y bella, de cada una de ellas puestas al servicio de los 

más pobres.  

Convocamos las voces de sus protagonistas, para que narren en primera persona, su testimonio de  

lo que significa Manos Solidarias en sus vidas y su experiencia en esta comunidad:  

“Yo llegue a MS en el año 2013 pasando por un 

momento difícil, la pérdida de un ser querido, me 

sentía muy triste en mi casa. Yo ya tejía para MS 

en mi casa y mi amiga Graciela me llevo a MS y a 

pastoral y a partir de ahí mis tardes cambiaron. Es 

un lugar de encuentro, donde personas, abuelas 

muy amables me recibieron y me siento halagada 

por ellas, las quiero mucho, siempre las tengo 

conmigo; cada viernes para mí es un bálsamo, una 

tarde de encuentro, donde compartimos alegría, 

tristezas; sentimos entre nosotras la unión para 

ayudar a los que más necesitan. Y eso me fortalece 

cada día. La oración también nos une. Este es mi 

testimonio. Espero seguir por mucho tiempo más, 

porque son personas amables muy queridas, muy 

respetuosas. No tengo ningún nieto en el colegio, 

pero me siento siempre parte de todos ustedes” 

Sonia.  

“MS es una comunidad de abuelas que se 

reunió con el fin de ofrecer lo mejor de nosotras 

para el bien de los demás. Al principio éramos 

pocas, pero con convicción, paciencia y 

perseverancia, hemos llegado a los diez años. 

No solamente nos reunimos para tejer y abrigar 

al otro, sino para ayudarnos, para escucharnos, 

acompañarnos, solucionar problemas y lo 

bueno que el grupo tiene es que siempre nos 

acompañamos en situaciones límites como 

duelos, enfermedades, etc.  Es un lugar muy 

importante; no nos une solo la amistad personal 

sino el hacer algo por el otro; también el reír, el 

compartir un mate. Por esto la comunidad se 

mantiene, por el compartir entre nosotras  y por 

la preocupación de lo que le pasa al otro, a los 

más pobres.”  

Yiyi 

“Mi deseo es que siempre sigamos juntas, 

que tengamos la misma fe, y que nos 

reunamos con la misma alegría” 

 Olga 
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“Agradezco el espacio que crearon y la posibilidad de compartir un tiempo de nuestra vida para ofrecer nuestro 

granito de arena para quienes más necesitan. Es un espacio para enriquecernos, abriendo nuestra vida a los 

demás con los momentos lindos, las tristezas, lo diario. Gracias y que sigamos compartiendo y haciendo lo que 

cada uno pueda, no solo con las manos, sino con las ideas, la oración que nos hace fuertes. También como a 

Sonia me pasó que la convocatoria a MS me llegó por Graciela y me pareció muy bueno y dije que iba a pasar a 

saludarlas, pero como suele pasar en el colegio marianista cuando entras ¡no salís más! Al contrario cada vez  

te sentís más parte de todo y te quedas adentro, compartiendo el carisma marianista que es lo más valioso que 

nos ha regalado la vida”  

Silvia 

 “Cuando recibo la invitación, que fue algo muy 

importante para mí porque vino por manos de mi 

nieta, respondí con entusiasmo porque deseaba 

hacer algo por los demás. En ese año falleció mi 

mamá y cada pérdida nos toca en el corazón 

 y esto impulsó a responder desde este deseo 

solidario, por lo que me sumé a MS al año 

siguiente. Muy agradecida a pastoral  por 

invitarnos a regresar al colegio, ahora como 

abuela: muchas gracias al colegio por pensar en 

nosotros, los adultos mayores, y hacernos sentir 

muy importantes y que podemos ocupar un lugar 

muy lindo como el que estamos ocupando. ¡Que a 

nuestra edad nos inviten del colegio a acompañar 

a nuestros nietos desde este lugar es hermoso! 

¡Muchas gracias!  

Rosita 

“Me jubilé en setiembre del 2009, y en marzo del 

2010 falleció mi marido. En eso mi nieto apareció 

con la invitación: están invitadas del colegio a 

tejer para los más pobres. Firmé la notita, y mi 

nuera me dijo: -¿Usted sabe que está firmando 

la presencia a ese grupo? - Yo respondí: lo voy  

a intentar. Me sumé, éramos muchas el primer 

día, y durante ese año quedamos cinco. ¡A mi 

me ayudaron un montón! Cada una, ese primer 

día, contó su historia. También otras 

compañeras, como yo, pasaron cosas difíciles. 

Es un lugar donde compartimos dos horas para 

nosotras, charlamos, estamos unidas en la 

oración, tejemos para los demás, hacemos una 

actividad que nos gusta y enriquecemos a otros, 

dando todo para los que más necesitan. Sigo ahí 

todavía y pienso seguir por mucho tiempo más. 

¡Muchas gracias al colegio que nos dio ese 

lugar!  

Graciela 

Cada historia narrada es simbólicamente un ovillo de lana que desde hace diez años lectivos se 

entrecruzan con las vidas, historias y caminos de las compañeras con las que comparten este espacio de 

vida y misión y especialmente con Jesús presente en nuestros hermanos y hermanas más pobres. Él vive 

en ellos y las convoca cada viernes a seguir compartiéndose por un mundo mejor.  

Desde el Consejo de Dirección del colegio felicitamos la tarea artesanal y bellísima que cada miembro de 

Manos Solidarias realiza semanalmente, y las animamos a continuar junto al apoyo de nuestra 

comunidad educativa donde también la Asociación de Padres participa realizando anualmente el “Locro 

Solidario” con lo que se compra la lana para las mantas. También no queremos dejar de nombrar que el 

día 21 de setiembre del año 2016  el Movimiento Franciscano Seglar entregó a Manos Solidarias el 

reconocimiento “Hermano Ejemplo” por su tarea evangélica y su compromiso social.  

Gracias Manos Solidarias y gracias a todos los que se suman, de diferentes maneras, a sostener su 

misión.  

                                                            Consejo de Dirección y Manos Solidarias Marianistas  



. verde: cumpleaños                                            . negritas: feriados 

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

. rojo: fiestas litúrgicas   . azul: celebraciones especiales 
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• 1: + Claudio Ortíz de Landaluce sm (1999) –Chile- 

2: Alejandra Sagasta –directivo, Soldati- 

5: Declaración de la heroicidad de las virtudes de Adela de Batz de 

       Trenquelléon (1986); + Jesús Ruiz de Larrea sm (1977) –España- 

6: Juan Pablo Berlingeri – Junin- 

8: Roberto Saumell –Coordinador Comunidad Caballito sm-; Bernardo 

       Carbajal –FMM, G.Roca- 

9: + José Álvarez Leiva (1970) –Argentina-; 

9: Elio Campos –CoPaPas, G.Roca- 

9: Pentecostés - Colecta Nacional de Caritas 

10: Nacimiento de la Madre Adela de Batz de Trenquelléon (1789)- 

        Beatificación 

10 al 14: Luis Casala sm en Buenos Aires 

10: + Luis Saenz de Buruaga sm (1979) 

11: José Antonio Villapún sm (1938) -España-; 

11: + Félix Indaberea sm (1965) –España- 

13: + Santiago Monte (1996) –España- 

17: Feriado por Martin M. Güemes 

20: Feriado de la Bandera y el Gral. Belgrano 

21 al 23: Retiro Marianista (REMAR) en Nueve de julio (oeste marianista) 

23: Andrés Sabalette –CAE, G. Roca- Juan Nieto -directivo Caballito 

23: Corpus 

24: Juan Ayuso sm 

25: Enrique Bielza sm (1932) –Chile- 

28: Sagrado Corazón de Jesús, se ofrece la Eucaristía por los SM y la 

        Familia Marianista 

29: San Pedro y San Pablo, se ofrece la Eucaristía por la persona e 

         Intenciones del Papa 

29 al 3/7: Javier de Aguirre en Buenos Aires 
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 1: Carlos Beneitez –socio ICM-Asesor de salud de Comunidad 

Caballito sm- 

 1 al 3:Javier de Aguirre en Chile de visita al noviciado 

 1 al 6: Manolo Prieto de retiro en Córdoba 

 1 al 19: Enrique Barbudo en Bs. As. 

•  3: Fabian Cudeiro –directivo, Soldati- 

 4 al 6: Javier de Aguirre  y Luis Casala en CLAMAR en Lima 

 5: Andrés Pérez sm (1944) –España- 

 6 al 17: Emiliano Guaragna en Bs As. 

 7 al 14: Encuentro latinoamericano de profesos perpetuos marianistas 

en Lima 

 8: Feriado puente 

 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- 

 14 al 16: Manuel Madueño en Lima por la comisión preparatoria del 

Encuentro de votos temporales 

 15 al 20: Javier de Aguirre en Buenos Aires 

 16: Consejo Regional 

 15 al 27: Receso escolar de invierno en el sur 

 17: Mónica Simón –CoPaPas, G.Roca- Mary Belloni socia ICM 

 18: Fernando Petruk – directivo Fatima- 

 18: Consejo de la FMM 

 18: Retiro en Los Toldos de Manuel Gonzalo, Manuel Madueño, 

Emiliano Guaragna y Luis Casala 

 19 al 4/9: Enrique Barbudo, Eliseo Gonzalez y Aturo Pérez en España 

visitando a sus familias 

 22 al 2/8: Receso escolar en CABA y pcia. De Buenos Aires 

 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- 

  

 


